
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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MARTÍNEZ

librería de jueces.

TOMO QJJARTO.

Se hallará en la Librería de Joseph Mathias Escribano,

calle de Atocha : y en las Gradas de San Phelipe el

Real , Puesto de Phelipe Tieso.
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librería de jueces,

ÚTILÍSIMA , Y UNIVERSAL

PARA ALCALDES, CORREGIDORES, INTENDENTES,

Jueces Eclesiasticos, Subdelegados , Administradores de Ren

tas , Cruzada, Espolios, y Excusado, Escribanos, y Notarios,

Regidores , Syndicos, Personeros, y Diputados del Comun

de todos los Pueblos de España.

TOMO QUARTO.

EN QUE POR ORDEN ALFABÉTICO , EN FORMA

de Reportorio Decisivo de la moderna , y mas floreciente Real

Jurisprudencia , se hace Exposicion de mas de dos mil Rea

les Resoluciones , Autos Acordados, Leyes , Cedulas , De

cretos, Bulas , Concordatos de los años de 1737. y 1753. entre

la Corte de España , y la de Roma , Pragmaticas , Instrucciones

de Escribanos , Contravandos , Casa Mayor Dezmera , y Provi

dencias gubernativas no incorporadas en los volumenes del De

recho, expedidas desde el año de 1700. hasta el de 1768. poc

todas las vias del Ministerio, y especialmente por las de

Justicia , Hacienda , y Guerra , de rigorosa

„ r-ñk observancia.

o %*
Vv " DEDICADO AL EXCmo. Sr. CONDE DE ARANDA.

SU AUTOR EL LIC. D. MANUEL STLVESTRE MARTÍNEZ:

Abogado de los Reales Consejos , y del Colegio de los de esta Corte,

Opositor d las Catbedras de Canones, y Leyes de la Universidad de

Alcala : Alcalde Mayor que ha sido por S. M. de las Ciudades

de Huesca , Jaca , y Ciudad-Rodrigo.

CON PRIVILEGIO: EN MADRID:

En la Imprenta de Blas Román , Plazuela de Santa Cathalina de

los Donados. M.DCC.LXXIV.
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AL EXCELENTÍSIMO SEíSOR

DON PEDRO PABLO

ABARCA DEBOLEA XIMENEZ DE URREA,&c.

CONDE DE ARANDA, Y CASTELFLORJDO,

Marqués de Torres , de Villanant , y Rupit ; Viz

conde de Rueda , Biota, y Yoch; Barón de las Ba

ronias de Gavin , Sietamo , Clamosa , Eripól,

Trasmóz , la Mata de Castilviejo , Antillon , la

Almolda , Cortes , Jorva , San Genis , Rabovillet,

Orcau, y Santa Coloma de Farnés ; Señor déla T¿-

nencia,y Honor de Alcalatén , Valle de Rode-

llar , Castillos , y Villas de Maella , Mesones , Tiu-

rana , y Villaplana , Taradell , y Viladrau, &c.Ri-

co-Home de naturaleza en Aragón ; Grande de

España de primera Clase , Caballero del insigne Or

den del Toisón de Oro; Gentil-Hombre de Camara

deS. M. con exercicio ; Capitan General délos

Reales Exercitos , y de Castilla la Nueva,

Presidente del Consejo , &c. &c.

D. O. D. C. Q.

El Lie. D. Manuel Silvestre Martínez,

EL



EL REY.

POR quanto por parte del Licenciado Don Ma

nuel Sylvestre Martinez , Abogado de los

, Reales Consejos,y del Colegio de Madrid^ ocurrió

al mi Consejo, exponiendo : Que con mucho traba

jo, Aplicacion yEstudio havia compuesto laObra in

titulada Librería deJueces, muy util para Abogados,

Alcaldes , Corregidores , y demás Personas , que

apetezcan imponerse en lajurisprudencia Practica,

y Resoluciones mas modernas de rigorosa obser

vancia , en ocho Tomos , de los quales losquatro

ultimos se estaban ya imprimiendo,en virtud de Li

cencias del mi Consejo, en los mismos términos que

le fueron dadas para la impresion de los quatro pri

meros ; en cuya atencion , para poder reimprimir

toda la Obra completa en los expresados ocho To

mos de que se compone , sin incurrir en pena algu

na , y que otras personas , sin su permiso , ó poder,

no lo executen en perjuicio suyo , y que en su caso

se impongan las correspondientes á los contravento

res, suplicó al mi,Consejo le hiciese la gracia de con

cederle Real Privilegio exclusivo , por tiempo de

diez años,6como fuese desu agrado:Yvisto por los

del mi Consejo , se acordó expedir esta mi Cédula:

Por



Por la qual concedo Privilegio al expresado Don

Manuel Sylvestre Martinez , para que sin incurrir

en pena alguna, por tiempo de diez años primeros

siguientes , que han de correr , y contarse desde el

dia de la fecha de ella, pueda , ó la persona que su

peder tuviere , y no otra alguna , imprimir , reim

primir, y vender la dicha Obra, que ha compuesto

en ocho Tomos , intitulada Libreria de Jueces , con

tal deque sea en papel fino,y buena estampa,vien-

dose antes en mi Consejo , y estando rubricada

y firmada de mi Secretario y Escribano de Cama

ra y de Gobierno de él j guardandose lo dispuesto

y prevenido por las Leyes y Pragmaticas de estos

Reynos , y lo demás acordado por el mi Consejo,

por punto general. Y prohibo, que ninguna perso

na , sin licencia del mencionado Don Manuel Syl

vestre Martinez, imprima, ni venda la citada Obra,

pena al que lo hiciere de perder,como desde lue^o

quiero que pierda, todos, y qualesquier libros, mol

des, y peltrechos que tuviere, y mas cinquenta mil

maravedis , de los quales sea la tercera parte para

h mi Camara, otra para el Juez que lo sentenciare,

y la otra para el Denunciador: Y cumplidos los di

chos diez años, quiero, que ni el referido Don Ma

nuel Sylvestre Martinez,ni otra persona en su nom

bre usen de esta mi Cédula, ni prosigan en la im-

pre-



presión de la citada Obra, sin tener para ello nueva

Licencia mia , so las penas en que incurren las Co

munidades que lo hacen sin tenerla ; y mando á los

del mi Consejo , Presidentes , Oydores de las mis

Audiencias y Chancillerias , Alcaldes , Alguaciles

de la mi Casa y Corte, y de las mismas Chancille-

rias , y á todos los Corregidores, Asistente, Gober

nadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios , y otros

Jueces , Justicias , Ministros , y Personas quales-

quier de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de

estos mis Reynos , y Señoríos , y á cada uno , y

qualesquier de ellos en su Distrito y Jurisdicción,

vean , guarden , y cumplan esta mi Cédula , y to

do lo en ella contenido,y la hagan guardar, y cum

plir sin contravención alguna , baxo la pena de

otros cinquenta mil maravedis para la mi Camara.

Fecha en Aranjuez á dos de Junio de mil setecien

tos setenta y dos.

YO EL REY.

Por mandado del Rey nuestro Señor.

{Don Josepb Ignacio de Gqyenecbe.

TA-

 



PROLOGO.

Discreto Lector : Te presento el quarto To

mo de la Libreria deJueces en estilo muy

parecido al de Celso en su Reportorio universal

que hizo por los años de 1555. Al de Olano en

su Concordia Antinomiarum juris del de 1 £75. y al

del Cardenal Tuscode sus Conclusiones Prácticas

en el de 1 605. porque la multitud de materias que

en él se tratan , no ha podido adaptarse por Ca

pitulos , á semejanza de los tres primeros : De este

modo , y orden alfabetico con que va dispuesto,

te ahorras el tiempo de mirar las tablas , pues

encontraras de una vez índice , Materia , y De

cisión , y en sustancia quanto contiene la obra de

lo que buscas , gobernandote por la letra inicial

del nombre apelativo con que te parezca deba

estar escrito lo que necesitas : Toda ella es un

Crisol de las Reales Providencias en que se funda;

cuya lectura según suVolumen sería muy prolija,

pues componen seis Cuerpos en folio abultadisi

mos , que he adquirido a costa de mucho dinero,

é inmenso trabajo , sobre el que se dexa discurrir

en las repetidas veces que los he leido para formar

Martinez.Tom.iy. B el



el Abecedario , y reducir sus Puntos á tan breve

Compendio : Me persuado que el Conjunto de

Reales Cedulas , Pragmaticas , Decretos , Provi

siones , Ordenes , Resoluciones, Autos, Leyes , y

Concordatos, que te doy reducidos, le tendrán

pocos , b ninguno como yo ; y que á los Juris

tas no solo les será util , sí es simpliciter nece

sario , especialmente lo aun no incorporado en

el Derecho ; por lo qual no constandonos que

otro se haya tomado el trabajo de darnos este

Alivio , parece digno de alguna Estimacion : Tu

le sabrás dar la que corresponde, segun tu Volun

tad , en el concepto de que la mia no tiene otro

obgeto que el de lo mejor a. beneficio de la Causa

publica , por la que siempre seré firme , y cons

tante. Vale.

LI-
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LrBeR£cRIA DE JUECES

TOMO QUARTO.

REPORTORIO ALFABÉTICO

2)¿ la moderna, , y masfloreciente (Real Jurispruden

cia , en que se hace Exposicion de mas de dos mil

peales Resoluciones , Autos Acordados , Ce-

dulas, (Decretos , Concordatos, Pragmaticas, é Ins

trucciones expedidas , y publicadas en este Sighy

desde el año de 1700. hasta el de 1768.

J. M. J. J. y A.

A

"A1
BOGADOS.Se lla

man asi los que

versados en laCienciaLegal,

ó de los Derechos , prece

dido el examen , y aproba

cion del Supremo Consejo,

ó de las Cnancillerias , ó

Audiencias en sus respecti

vos terrirorios , obtienen la

licencia, y titulo para exer-

cer el noble Empleo de la

Abogacia , sin el qual no

pueden ser Alcaldes Mayo,

res , ni Corregidores de Le*

tras : les incumbe saber to

do» los oficios de la Repu-

B 2 bli-



4 A (Repertorio universal de la

blica , por no ser facil fbr- su filiacion, i semejanza de

mar juicio en cosas procedi- el de Valladolid , Granada,

das de Arte que no se ha

profesado , segun Aristote

les en el cap. 6. lib. 8 de los

Politicos. Son muchas, y

grandes las Preeminencias

de que gozan en todas las

Potencias del mundo , en

tendiendose verdaderamen

te Abogados les que fre-

quentando los Estrados de

los Tribunales , defienden

la Justicia , dando claridad

á las dudas que en ellos se

disputan , con la eficacia, y

solidez de su Doctrina. Son

Nobles con solo el exerci-

cio de la Abogacia : muy

utiles en la Republica , y

se hacen mucho mas en los

ilustres Colegios , que tie

nen en España , donde con

emulacion , y á competen

cia florecen los mas insig-

Valencia , y Zaragoza, son

tan sobresalientes , como

las que se requieren para

obtener las Becas en los Co

legios , que con titulo de

Mayores hay en las Uni

versidades: de manera, que

en las Pruebas sobre el na

cimiento de los Pretendien

tes , y limpieza de su san

gre , no hay diferencia , ni

tampoco en las preguntas

con que á los Testigos se in

terroga , aunque si en : el

modo, y en el medio de ha

cerlas ; porque á los Abo

gados se les nombra por el

Colegio , y su Decano dos

Informantes individuos su

yos , juramentados para

cumplir bien , y fielmente

con su comision , y ante

ellos declaran conforme á

nes Jurisconsultos , que ha Derecho doce Testigos al

conocido la Europa , espe- tenor del interrogatorio,

cialmente en el de esta Cor

te de Madrid , donde las

circunstancias de sus indivi

duos , y de los que gozan

despues de haver mere

cido aprobacion , otros in

formes secretos , que en

virtud de Carta acordada

se



moderna %eal Jurisprudencia. A

se hacen en el Pueblo, o

Pueblos de su naturaleza, y

la de sus ascendientes : a

esto precede la presentacion

de el memorial , con el Ár

bol Genealogico , y siete

Fees de Bautismo , en que

se comprehende la del Pre

tendiente , la de su Padre y

Madre , y la de sus Abue

los Paternos, y Maternos,

de cuyo conocimiento han

bas por un Informante , ce

ñido á la Instruccion que se

le entrega , y un exemplar

de otras, depositando en él

solo toda quanta fé , satis

faccion , y confianza se ne

cesita , para que el Preten

diente logre la Beca : á los

Abogados , sobre la censu

ra , y aprobacion de su Co

legio, tienen la de el Secre

tario , y Decano para las

de deponer los Testigos ba- pruebas secretas , sin que el

xo de su juramento, y pro- Pretendiente pueda inter

ceder los informantes en vir- venir en cosa alguna , y la

tud del que tienen hecho de los dos Informantes, con

al tiempo de aceptar su co- arreglo i los Estatutos del

mision , que no solo se en- Colegio , que por el Auto

tiende en quanto i lo que

mira al nacimiento limpio

de toda raza , y exercicio

vil , sino es tambien en lo

respectivo i su buena crian-

Acordado 12. tit. 16. lib.

2. de la Recop. se confir

maron en 30. de Agosto de

1732. y por Real Cedula,

en que se incorporaron , y

za , vida , y costumbres , y se expidió en el Supremo

disposicion decente para Consejo á 8. de Agosto del

exercer la Abogacía , con el mismo año , que posterior-

honor , pureza , y lustre, mente en el de 1 761. se ha

que corresponde i profe- reimpreso con algunos adi-

sion tan enoblecida : A los tamentos , de que seda un

Colegiales de las Universi- exemplar á cada individuo

dades se les hacen las prue- despues de admitido : y de

unos,



<l{eportorio universal de la

unos , y otros , asi Colegia

les , como Abogados , se

eligen porS. M. los mis so

bresalientes en virtud , y

letras , para Ministros de

sus Tribunales , Audien

cias , Cnancillerias, y Con

sejos.

2. ABOGADOS. To

das sus obligaciones las re

fiere compendiosamente el

fie. 1 6". lib. 2. dela Recop.

donde se pueden ver para

no han de exceder de vein

te hojas en folio , que son

diez pliegos : En observan

cia de la Ley 34. y Auto

7. del expresado tit. 16.

lib. 2. de la Novisima Re

cop. ó han de hacer supli

ca , para que sin embargo

del Auto se admitan los Es

critos , aunque excedan de

el numero de pliegos prefi

nido.

3. ABOGADOS. Los

su gobierno , teniendo pre- que no están incorporados

sente , que para escribir en en el Colegio , aunque ten-

derecho , é imprimir los

Papeles , y Defensas de los

Pleytos , que tuviesen pen

dientes en las Audiencias,

Cnancillerias , ó Consejos,

deben pedir licencia en la

gan el Titulo de el Conse

jo , ó el de las Chancille*

rias , ó Audiencias en sus

Territorios , no pueden

exercer la Abogacía , ni

abrir Estudio para los Tri-

misma Sala , por donde tie- bunales de la Corte , segun

ríen su curso , conforme á el Auto I4.tit.i6.1ib.2. de

la Ley 29. tit. 5. del mis

mo libro ; y al Auto 11.

de 5. de Diciembre de

1725. Y asimismo, que los

dichos Papeles, ó Informa

ciones en Derecho , por di

latadas que sean las mate-

fias , y puntos que tocan,

la Recop.de16.de Junio de

1737. por el que los Cole

giales tienen obligacion de

reconocerla lista anual , y

los Pleytos que despachan,

y dar cuenta sise encontra

se alguna firma de Abogado,

que no fuere del Colegio.

ABO-



moderna %eal Jurisprudencia. A y

4. ABOGADOS. Los 1760. y otras Cedulas , y

de las Chancillerias , y

Audiencias se admiten i

incorporacion con los de

los Consejos , pero no

pueden abogar en la Cor

te , sin ser recibidos en

el Colegio. Auto 10. tit.

Decretes , de que se trata

en la palabra Contravandos\

y en el tom. 3. al fin del

cap. 2. se estiende á la le

tra la de Administradores,

Visitadores , y Ministros

del Resguardo de 8. de Ju

lio de 1717. que está en1 6. lib. 2. de ia Recopi

lacion de 23. de Junio de rigorosa práctica

1722. 7. ADUANAS. Por

y. ABOGADOS. Hay Orden de 2 3.de Febrero de

en los Altares de los que 1753. con referencia al

han exercido la Abogacia E.eal Decreto de 24. de Ju-

cinquentay tres Santos, sin rio de 1752. se les patti-

los que no sabemos : vein

te y dos Pontifices : otros

tantos Cardenales : inume-

rables Obispos , y i milla

res Senadores Sapientisi

mos , segun los Autores

que de ellos han escrito,

cipo á las del Reyno , que

el Azeyte , Jabon , y de

más ingredientes que hu-

viere en los de España , y

se necesitaren para sus Fá

bricas , son esentos de los

derechos de millones : y,

especialmente Figueroa en aunque por Decreto de 25.

el Discurso 5. §. 5. de sus de Octubre de 17 17. y

Obras , y otros que de in

tento ios han recopilado.

6. ADUANAS. Se

gobiernan hoy por la ulti

ma Instruccion de 22. de

Julio de 1761. referente a

la de 17. de Diciembre de

Auto 13. tit. 18. lib. 6.

de la Recop. se les comu

nico como se prohibia en

ellos la entrada de Azuca

res , Dulces , y Cacao de

Marañon , tendrán presen

te los Administradores, que

en



8 A Reportarlo universal de la

en el dia rigen las citadas subrogar estos derechos.

Instrucciones de los años Conforme al Real Decreto

de 1760. y ijói. con expedido por el señor Rey

otras Cedulas , y Decretos Don Felipe Quinto en Co-

de que en la palabra Con- relia ¿14. de Agosto de

travandos se hará individual 1711. que es el Auto 2.

especificacion.

8. ADUANAS de

Valentia. Está prevenido,

que el derecho de veinte y

dos y medio por ciento,

que en ellas se pagaba : los

tit. 3 1. Iib. 9. de la Recop.

9. AGENTES de Ne

gocios. Traté de estos en el

tom. 1. cap. 1. num. 132.

y por el Auto 9. tit. 24.

Iib. 2. de la Recop. de 10.

quince aplicados a la Real de Enero de 1707. se de-

Hacienda, y los siete y me- clara : Que no los debe ha-

dio restantes al derecho, ver en la Corte sin especial

que cobran las Ciudades de Titulo de su Magestad, por

aquel Reyno para satisfa- donde se les acredite ser

cer los Censales ,

cargas , sea , y se

y otras

reduzca

i un quince por ciento , de

los quales siete y medio

son para la Real Hacienda;

y los otros siete y medio

para las Ciudades , ó Puer

tos que estuviesen en pose

sion de recibirlos , y de sa-

personas conocidas, a fin de

evitar los muchos perjui

cios , y daños , que de lo

contrario resultan al publi

co en comun , y á los indi

viduos en particular. No

hay Ley Real, ni Auto

Acordado incorporado en

el Derecho entre los mu-¡

tisfacer las cargas de censa- chos que yo he visto , y

les , y demás á que debie- estan recopilados , donde se

ren aplicarse , interin , y

hasta tanto que se discur

ran otros arbitrios en que

trate de el pago , precio , y

tasa de sus derechos , con

decision formal de los que

por



moderm %ealJurisprudencia. A 9

por- su agencia , y solicitud te, que á los no asalariados,

les comprehende en cada en Pleytos , y dependen -

negocio : y asi , lapruden- cias de gravedad , ó de ma-

i

o

cia , práctica , y discrecion

de cada uno , segun su tra

bajo , pasos , diligencias , y

medios , que pusiese para

lograr , ó conseguir lo que

por su principal se le encar

ga , es la que ha de servir

de regla para cobrar lo que

le pertenezca , procurando

ante todas cosas sanear su

conciencia , asegurandose

de la conducta de el que se

fia en la suya , porque hay

malisimos pagadores , y al-

yor quantia , cuyo segui

miento , y todas sus inci

dencias les está encargado

con Poder formal , les se

ñalan tres reales diarios de

vellon , descontando los

dias festivos , y feriados : á

otros , cien ducados al año,

sin descuento alguno , y

ellos se obligan ha hacer

por su principal quantas di

ligencias se consideren ne

cesarias , como hablar á los

Señores Jueces , formar

gunos tan desconocidos de Memoriales , Esquelas, ins-

su misma obligacion , que truir á los Abogados t mo*

en lugar del pago , suelen,

si se les pide , responder

con un dicterio , tratando

<Je impolitico , e importu-

ver á los Procuradores, fre-

quentar las Escribanías , y

hacer quanto sea conducen

te al fin que todas ellas se

no á quien poco antes todo dirigen ; y fenecido el ne-

era lisonjas , y rendimien

tos. Pero teniendo presen

te , que sin embargo de lo

expuesto , no hay ley ge

neral para la tasa de dere

chos de Agentes de Nego

cios , he visto en esta Cor-

. Martinez. Tom. W.

gocio , cesa la asignacion

del sueldo , que solo dura

desde que tuvo principio,

hasta que fue finalizado :

asi se practica comunmen

te ; y yo como Abogado

he hecho á favor de los

C Agerjr
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Agentes las defensas que

han ocurrido en mi Estudio;

baxo de este concepto , el

de que han cumplido con

su obligacion , y de los

cxemplares , que me han

manifestado para conseguir

el estipendio correspon

diente á su trabajo , de los

malos pagadores , que en

los principios prometen

mucho , en el medio pala

bras buenas sin numero , y

en el fin , ó se hacen sor

dos , ó se desentienden de

lo tratado, ó se les hace to

do mucho , ó se niegan á

corresponder de qualquier

modo.

10. AGENTES-

FISCALES. Como en to

dos tiempos han sido mu

chos , y graves los nego

cios , y causas , en que han

entendido los Señores Fis

cales del Supremo Consejo,

fue preciso desde el princi

pio la creacion de un

Agente para cada uno , con

dos mil ducados de renta

anual, la misma que se asig

no a otro mas , que se nom

bró en 12. de Noviembre

de 1736. segun el Auto

96. tit. 4. lib. 2. de la Re-

cop. cuyo numero , creo

posteriormente se ha au

mentado , aunque no con

el mismo sueldo , en con

sideracion á los muchos

asuntos, y Expedientes que

han ocurrido.

11. AGUARDIENTES,

Mistelas , Rosolis , espiri

tu de Vino , Leche virgi

nal , Agua de la Reyna de

Hungria , y demás Licores

leguarios se estancaron por

Real Decreto de 4. de Ju

lio de 1 741. y estuvo pro

hibido su libre comercio

hasta el 19. de Julio de

1 746. en que por otro de

esta fecha se extinguieron,

y levantaron los Estancos,

permitiendo en todos los

Dominios de España el li

bre , y franco comercio de

estos generos , mandando

cargar , y liquidar lo perte

neciente á la Real Hacien

da en cada Provinciano Par

tido,
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tido , y Lugares , baxados de su declaracion de 21.

gastos , salarios , y ganan

cias para su extincion , con

facultad para fabricarlos á

qualesquier Vasallos , y de

vender por mayor , con tal Aguardiente , no se les co

que los Pueblos puedan be- bre por Alcavalas , Cien-

neficiar , y arrendar el tos , y Millones mas que la

de Marzo de 1747. ¿fa

vor de los Cosecheros de

vino : mandando , que de

los que convierten en

Abasto por menor en cada

uno de ellos , y aplicar el

tanto que diesen por este

ramo en pago , y parte del

encabezamiento que tuvie

sen de contribucion , repar

tiendolo de menos á los ve

cinos , para que redunde en

su beneficio , y comun de

todos , aun quando ascien

da á mas cantidad de la

octava parte de la que pa

garian , vendiendo el vino

bueno , como quando se les

hizo el aforo , y como se

ha practicado durante el Es

tanco , y tiene declarado el

Consejo.

12. AYUNTAMIEN

TOS. Entre las muchas

obligaciones en que están

constituidos los Ayun ta

que corresponde al equiva- mientos por las Leyes anti

lente de su extincion , por- guas de estos. Reynos , se

que regularmente tiene en

todos los años sus altera

ciones el arriendo , siendo

la obligacion la misma á fa

vor de" la Real Hacienda,

segun la práctica , en que

no ha havido variacion des

de el expresado dia 19. de

Juüo de 1746. en que se

expidió el Decreto , y el

les tiene prevenido por el

Auto 5. tit. 1 1. lib. 2. de

la Recop. de 30. de Enero

de 1703. que no pueden

recibir en ningunos Pue

blos, Villas , ni Ciudades,

Hijos-dalgo de nuevo , sin

estar declarados por tales

en las Audiencias , ó Cnan

cillerias de su territorio,

C 2 por
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por Sentencia difinitiva,

pasada en autoridad de co

sa juzgada.

13. AYUNTAMIEN*

TOS. Los de todas las

Ciudades , Villas , y Luga

res , Cabezas de Partido de

estos Reynos , deben tener

un libro con los demás pa

peles que están á su cargo,

en que por ante Escribano,

y con su autoridad se re

gistren en él todos los con

tratos de censos , compras,

ventas, y otros semejantes,

que en el Pueblo se hicie

sen : y si acaeciese perderse

Jos originales , ó protoco

los , sirve de original qual-

quiera copia autentica, que

de este Registro se sacase,

interponiendo su autoridad

el Juez Ordinario por ante

el Escribano de Ayunta

miento : Y los Escribanos

ante quienes se otorgasen

dichas Escrituras, y Con

tratos deben acudir i regis

trarlas en el referido libro,

cada uno dentro de seis dias

despues de su otorgamien-

to , baxo la pena de priva

cion de oficio , en que tam

bien incurren los Jueces,

que no hiciesen cumplirlo,

y en la del quatro tanto?

Conforme está mandado en

la Ley 3. tit. 15. lib. 5. y

en el Auto 21. tit. 9. lib.

3. de la Recop. de 1 1. de

Diciembre de 171 3.

14. AYUNTAMIEN

TOS. No deben , ni pue

den admitir á sus Escriba

nos como tales ,sin las fian

zas correspondientes al

cumplimiento de sus obli

gaciones , custodia de to

dos sus Papeles , Libros , y

Ordenes , que se ponen á

su cargo , y sin que prece

da un exacto , y rigoroso

examen de su buena con

ducía , y procederes, segun

el citado Auto 21. rit. 9.

lib. 3. de la Recop. de 1 1.

de Diciembre de 1 7.1 3 . '

15. AYUNTAMIEN

TOS. Para la observancia

de la Ley 3 . tit. 1 5 . lib. %.

y Auto 7 1 . tir. 9. de la Rer

cop. de que hablan los dos

nu-
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números antecedentes, se ra todos los del :Reyno : y

promulgó Pragmarica-San- considerando, ei Consejo,

don en fuerza de Ley en que el no haver tenido ob-

31. de Enero de 1768. servancia hasta ahora pro-

que fue publicada en 5. de cedia de no haver facilitado

Febrero del mismo año , en los medios de la execucion,

que se prescribe el estable- se ha servido mandar guar-

cimiento del Oficio de Hy- dar la siguiente Instruccion,

potecas en las Cabezas de inserta á la Ierra en la mis-!

Partido , al cargo del Escri- ma Pragmatica. , ',

bano de Ayuntamiento pa- : " , fT a

f - ' ' i - ' I

INSTRUCCIÓNformada df ordep del Consejo para el me*

todo , y formalidades que. se ¿¿bin observan efs el esta.?

Metimiento del Oficio de Hyfoteeas en todas las Cabe*

seas de Partido del Reyno ,-a.l cargo de; los {Ejcribanoi

de Ayuntamiento , conforme á la Real Pragmatica de

31. de Enero de 17 68. ,

16. I. OEr¿ obligacion Pueblo , en que estuvieren

^ delos Escri- situadas las hypotecas, dis-

banos de Ayuntamiento, de tribuyendo los asientos por

Jas Cabezas de Partido te- años , para que facilmente

ner j yá sea en un libro , ó pueda hallarse la noticia de

en muchos , Registros se- las cargas , encuadernando-

parados de cada uno de los los , y foliandolos , en . la

Pueblos del distrito , con la misma forma que los Escri-

inscripcion correspondien- banos lo practican con sus

te, y de modo que con dis- Protocolos ; y si las hypó-

tincion , y claridad se to- tecas estuvieren situadas ea

me la razon respectiva á el distintos Pueblos , se anor

ta-
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taran en cada una lasque les

correspondan.'

17. II. Luego que el

Escribano originario remi

ta algun ínstrumenro , que

contenga hypoteca , le re

conocerá , y tornará la ra

zon el Escribano de Cabil

do ., dentro de veinte y

quatro horas, para evitar

molestias , y dilaciones á

los Interesados ; y si el Ins

trumento fuere antiguo , y

anterior á dicha Cedula,'

despachará la toma de ra

zon dentro de tres dias de

como le presentare , y no

cumpliendolo en este ter

mino , le castigará el Juez

en la forma que previene la

Real Cedula. Vease el n.

33-

18. III. El instrumen

to , que se hade exhibir en

el Oficio de Hypotecas, ha

de ser la primera copia que

diere el Escribano que la

huviere otorgado , que es

el que se llama original, ex

cepto quando por pérdida,

ó extravio de algun instru-

tn^nto antiguo , se huviere

sacado otra copia con auto

ridad de Juez competente,

que en tal caso se tomará

de ella la razon , expresan-

dolo asi. .•; -;

19. IV. La toma de

razon ha de estar reducida

á referir la data , ó fecha

del instrumento , los nom-

.bres de los otorgantes , su

vecindad , la calidad del

contrato, obligacion , ó fun

dacion , diciendo si es im

posicion , venta , fianza,

vinculo , ú otro gravamen

de esta clase , y los bienes

raices gravados , ó hypote-

cados , que contiene el ins

trumento , con expresion

de sus nombres y cabidas,

situacion , y linderos , en

la misma forma que se ex

prese en el instrumento j y

se previene , que por bienes

raices , además de casas,

heredades , y otros de esta

calidad inherentes al suelo,

se entienden tambien los

censos , oficios, y otros de

rechos perpetuos , que pue

dan
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dan admitir gravamen , ó á su margen , ó continua-

constituir hypotecas. cion , de estar redimida, ó

20. V. Executado el extinguida la carga , y si no

Registro , pondrá el Escri- se halla registrada lá obli-

bano de Cabildo en el Ins- gacion principal yó aunque

trumento exhibido la nota se halle , queriendola PaE-

siguiente : Tomada la razon te , se tomará la razon de

en el Oficio de Hypotecas del la redencion ., ó liberacion

Pueblo taly alfolio tantos en en el Libro de Registro, de

el dia de hoy j y concluirá la misma forma que se debe

con la fecha,la firmará,y de- hacer de la imposicion,

bolverá el Instrumento á la 22. VIL Quando á el

parte , á fin de que si el in- Oficio de Hypotecas se le

teresado quisiere exhibirla pidiere alguna apuntacion

al Escribano originario an- extrajudicial de las cargas

te quien se otorgó, para que que constaren en sus Regis-

en el Protocolo anote estar

tomada la razon , lo pueda

hacer , el qual este obliga

do á advertirlo en dicho

Protocolo.

21. VI. Quando, .se

llevare á registrar Instru

mento de redempcion de

Censo , ó liberacion de la

hypoteca , ó fianza , si se

hallare la obligacion, ó im

tros , la podrá dar simple

mente ,0 por certificacion

autorizada , sin necesidad

deque intervenga Decreto

judicial por ahorrar costas.

23. VIII. Para facili

tar el hallazgo de las cargas,

y- liberaciones , tendrá lá

Escribania de Ayuntamien

to un Libro indice , ó Re-

portorio general, en el qual

posicion en los Registros del por las letras del Abeceda-

Oficio de hypotecas , se rio se vayan asentando los

buscará , glosará , y pon- nombres de los Imponedo-

drá la nota correspondiente res de las hypotecas t y de

'. r los
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los pagos , distritos, ó Par

roquias en que están situa

dos , y ásu continuacion el

folio del registro donde

haya instrumento respecti

vo á la hypoteca , persona,

Parroquia , ó territorio de

que se trate: de modo que

por tres , ó qüatro medios

diferentes se pueda encon

trar la noticia de la hypo

teca que se busque ; y para

facilitar la formacion de es

te Abecedario general , to

mada que sea la razon , se

anotará en el índice en la

letra i que corresponda el

nombre de la persona ; y

én la letra inicial correspon

diente i la heredad , pago,

distrito , ó Parroquia se ha

rá igual reclamo.

. 24. IX. Los derechos

de Registro serán dos reales

por cada Escritura , que no

pase de doce hojas , y en

pasando , i el respe&o de

seis maravedis cada una,

además del papel i y quan-

do se pidieren Certificacio

nes de lo que conste en el

Oficio de Hypotecas , se

arreglará este á los Reales

Aranceles en quanto tratan

de las Copias de Instrumen

tos , que dan los Escribanos

de sus Protocolos , los qua-

les derechos se deberán

anotar en el Instrumento, ó

Certificacion que entrega

ren á la Parte.

25. X. Todos tos Es

cribanos de estos Reynos

ser"sn obligados á hacer en

los Instrumentos de que tra

ta la Real Cedula , la ad

vertencia de que se ha de

tomar la razon dentro de el

preciso termino de seis dias,

si el otorgamiento fuese en

la Capital ; y dentro de un

mes , si fuere en Pueblo del

Partido , baxo las penas de

la misma Cedula. Véase el

num. 33. ' r''

26. XI. Como la con

servacion de los Documen

tos públicos importa tanto

al Estado , todos los Escri

banos de los Lugares del

Partido deben embiar al

Corregidor, ó Alcalde Ma

yor
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Regimiento

yor de él una matricula de no tambien la Justicia , y

los Instrumentos , de que

consta el Protocolo de

aquel año , para que se

guarde en la Escribania de

Ayuntamiento ; y por este

indice annual para recono

cer el que regente dicha

Escribania , y el Oficio de

Hypotecas , si ha havido

omision en traer al Regis

tro algun Instrumento.

27. XII. El Escriba

no de Cabildo , á cuyo car

go ha de correr el Oficio

de Hypotecas , ha de ser

, á quienes se

les hará cargo enResidencia.

19. XIV. Las Chaa-

cillerias , y Audiencias de

estos Reynos , en sus res

pectivos territorios , for

marán , imprimirán , y co

municarán Listas de las Ca

bezas de Partido , donde se

han de establecer los Ofi

cios de Hypotecas , para

que conste claramente á los

Pueblos , y quedará á el ar

bitrio de las mismas Chan-

cillerias , y Audiencias se-

nombrado por la Justicia, ñalar algunas Cabezas de

y Regimiento de las Cabe- Jurisdiccion , aunque no

zas de Partido , precedien- sean de Partido , si vieren

do las fianzas correspon

dientes de su cuenta,y ries

go ; y si huviere dos Escri

banos de Ayuntamiento,elc-

gira este de ellos el que tu

viere por mas conveniente.

28. XIII. Los Libros

que conviene para la me

jor , y mas facil observan

cia , por la estension , ó

distancia de los Partidos.

30. XV. A preven

cion serán Jueces para cas

tigar las contravenciones a

de Registro se han de guar- la Ley,y á esta Instruccion,

dar precisamente en las ca- la Justicia Ordinaria del

sas Capitulares; y en su de- Pueblo ,el Corregidor , ó

fecto , no solo serán res- Alcalde Mayor del Partido,

ponsables los Escribanos, si- y el Juez en cuya Audiencia

Martinez.. Tom. IV. D se
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se presente el Instrumento.

31. XVI. La Real Ce-

dula , y esta Instruccion se

deberá conservar en todas

las Escribanias públicas , y

de Ayuntamiento, para que

nadie alegue ignorancia de

sus disposiciones , ni que

dará arbitrio á ningun Juez

para alterarlas , ó moderar

las ; porque de tales disi

mulos resulta por conse-

quencia necesaria la infrac

cion^ desprecio de las Le

yes, por utiles , y bien me

ditadas que sean. Madrid

14. de Agosto de 1767.

Don Pedro Rodriguez Cam-

pomanes. Don Pedro Moñi-

no. Por tanto , enterado S.

M. por Real Resolucion

tomada á la citada Consul

ta , que fue publicada , y

mandada cumplir en el Con

sejo en 7. del mismo mes:

fue servido en primer lugar

aprobar en todo , y por to

do la suso inserta Instruc

cion , y resolver que se ob

serve , y guarde en mayor

explicacion de la Ley 3..

tit. 15. lib. 5.de la Recop.

y del Auto Acordado 2i.

tit. 9. del lib. 3. en todos

los Pueblos Cabezas de Par

tido , ó de Jurisdiccion de

estos Rey nos , segun el se

ñalamiento que harán las

Audiencias , y Chancille-

rias del respectivo distrito,

sin perjuicio de los Conta

dores de Hypotecas , que

actualmente hirviere.

32. II. Quelos Escri

banos de Ayuntamiento de

dichas Cabezas de Partido

estén obligados á tener los

Libros de Registro , que

señala la Instruccion forma

da por los del mi Consejo

por mi aprobada , para que

en ellos precisamente se to

me la razon de todos los

Instrumentos de imposicio

nes , ventas, y redenciones

de censos , ó tributos, ven

tas de bienes raices , ó con

siderados por tales , que

constare estar gravados con

alguna carga , fianzas en

que se hypotecáren espe

cialmente tales bienes , Es-

cri-
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crituras de Mayorazgos , ú haya omitido , y que los

Obra pia , y generalmente Jueces , ó Ministros que

todos los que tengan espe- contravengan , incurran en

cial , y expresa hypoteca, ó las penas de privación de

gravamen , con expresion Oficio , y de daños con el

de ellos , ó su liberacion, y quatro tanto que previene

redencion. el Auto Acordado.

33. III. Que sin em- 35. V. Que los Escri-

bargo de que por la Ley banos tengan obligacion de

del Reynolas Partes conte- prevenir esta formalidad en

nidas en la Escritura, ó Ins- todos los Instrumentos que

frumentos estan obligados á otorgaren de la expresada

registrarlos en los tres dias naturaleza , baxo la misma

siguientes á su fecha , esto pena , y la circunstancia de

se haya de entender , si se que por su omision se les

otorgaren en la Capital del haga tambien cargo , y cas-

Partido ; pues siendo en los tigue en las Residencias , y

Pueblos de su distrito , ó que asi se anote en los Ti-

jurisdiccion , cumplirán con tulos que se les despacharen

registrar dentro, del termi- por el Consejo , ó por la

no de un mes. Camara.

34. IV. Quenocum- 36. VI. Q.iebaxodc

pliendo con el Registro , y igual pena formalicen los

toma de razon , no hagan Registros de los Escribanos

fee dichos Instrumentos en de Cabildo en los terminos

Juicio , y fuera de él , para que señala la Instruccion:

elefecto de perseguir las bien entendido, que la obli-

Hypotecas , ni para que se gacion de registrar dentro

entiendan gravadas las fin- del termino , debe ser en

cas contenidas en el Instru- los Instrumentos , que se

mento , cuyo Registro se otorguen sucesivamente al

D 2 dia
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dia de la publicacion de esta las hypotecas , ó verifica-

Pragmatica en cada Pueblo, cion del gravamen de las

37. VII. Que de ella fincas, baxo las penas ex-

se remitan por las Chancille- plicadas. Para la puntual, e

das , y Audiencias , con inviolable observancia de

las listas que previene la esta Real Resolucion en

Instruccion, exemplares á todos los Dominios, se acor-

cada uno de los respectivos do expedir la citada Prag-

Partidos ; para que se co- matica , por la qual se de-

muniquen circularmentesin rogan , y anulan todas las

gasto de veredas á los Pue- cosas , que á ella puedan ser

blos , que coloquen , y pu- contrarias , mandando se

bliquen copias autenticasen- prevenga i los Escribano?,

tre los papeles del Archivo, que han de estar obligados

38. VIII. Por loto- á advertir en los Instrumen-

cante i los Instrumentos tos, y á las Partes la obliga-

anteriores á la publicacion cion de registrar en el on

de la Pragmatica , cumpli- cio de hypotecas , los Ins-

rán las Partes con registrar- trunientos comprehendidos

los antes que los huvleren en la Ley, y en esta declara-

de presentar en Juicio para cion ; expresando al fin de

el efecto de perseguir las ellos , que no han de hacer

hypotecas , ó fincas grava- fee contra las hypotecas, ni

das; bien entendido, que usar las partes judicialmente

sin preceder las circunstan- para perseguirlas , sin que

cias de registro , ningun preceda dicho registro , y

Juez podrá juzgar por tales toma de razon dentro del

Instrumentos , ni harán fee termino prevenido en la

para dicho efe&o , aunque Ley con las declaraciones

la hagan para otros fines di- de la Instruccion : previ-

versos de la persecucion de niendo que esta ha de ser

una
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Una clausula general , y diadas , y colocadas en sus

precisa en los tales Instru- Libros todas las Reales Ce

mentos, cuyo defecto vicie dulas , Pragmaticas , De-

la substancia del acto para cretos , Resoluciones , y

el efecto de que dichas hy- Executorias que se les errr-

potecas se entiendan cons- biase, y tuviesen desde lo

tituidas ; executandose lo

mismo con los titulos , y

aprobaciones de Escribanos,

que se despachan por las

Escribanias de Camara del

Consejo , poniendo igual

prevencion en las Comisio

nes que se libran , asi para

la toma de Residencias, co

mo para la Visita de Escri

banos , i fin de que se les

haga á estos ,

los cargos ,

antiguo , para que se obser

ven^ haya noticia en lo

venidero , y tambien todos

los Despachos , y Docu

mentos , que se les diesen

por qualesquiera Tribuna

les Superiores , que miren,

y se consideren utiles , y

noticiosos a la posteridad:

como esta1 mandado por

Real Provision de S. M. de

y i los Jueces 28.de Mayo de 175 9.que se

que por la comunicó á todo el Reyno.

inobservancia hayan tenido 40. AYUNTAMIEN-

unos , y otros , y se les cas- TOS. Es de su obligacion

tigue como corresponda, pagar el Papel sellado, em-

Que asi es la voluntad de S. biar por él , y asegurar su

M. segun , y como todo

resulta de la dicha Real

Pragmatica , dada en el

Pardo i 31. de Enero , y

publicada en 5. de Febrero

inmediato de 1768.

39. AYUNTAM1EN-

TOS. Deben tener custo-

responsabilidad a la Capi

tal donde se les mande acuw

dir , segun se declaró para

los del Reyno de Aragon,

en Orden que por aquella

Intendencia se comunicó

en 29. de Marzo de 1757.

y en otra general , de que

se
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se hará mencion en la pala

bra Papel sellado : sobre

que se abone en las cuentas

de Propios.

41. AYUNTAMIEN

TOS. No pueden aplicarse

para sus Capitulares ningu

nas alhajas , ni posesiones,

ó porciones de tierras , que

perteneciesen i su comun,

como se declaró por el Su

premo Consejo en la Sen

tencia de 20. de Julio de

1758. pronunciada contra

los dela Ciudad de Lérida,

ni tampoco caudales sobran

tes de Propios , Arbitrios,

Sisas , Censos , ú otras co

sas que fuesen de su cargo.

Segun Real Decreto de 5.

de Junio , y Cedula de 14.

de Julio de 1751. en que

les está rigorosisimamen-

te prohibido en su jurisdic-

Úon.VczseApelaciones,n.99.

42. AYUNTAMIEN

TOS. No deben permitir

en los Presbyterios de las

Iglesias Silla alguna , ni en

ningun acto , ó funcion á

los Administradores y Co-

lectores , Bayles , ó Due

ños temporales del Pueblo

que les pretendan presidir,

baxo la pena de cien escu

dos , con que he visto con

minar a los del Reyno de

Aragon , por Reales Orde

nes de la Audiencia , expe

didas en el año de 1745. la

una , y la otra en 26. de

Febrero de 1760.

43. AYUNTAMIEN

TOS. Deben hacer las

Elecciones de Ministros de

Justicia , si no necesitan

aprobacion , en el ultimo

dia del año, y darles la po

sesion á los ele&os en el

primero siguiente. Donde

tienen que embiar como

por consulta las propues

tas , ó bien á la Audiencia,

ó á la Cnancilleria, ó al Se

ñor temporal, deben hacer

las , y tenerlas confirmadas

dentro del mes de Diciem

bre , y de modo que en el

dia de Año nuevo entren en

exercicio los nombrados: Y

si frese en el territorio de

las Ordenes , deben hacer

se
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se el dia primero de Di- Acordado en 5. de Mayo

ciembre , para que en todo de 1766. el mismo, en que

él se aprueben , y tomen se hizo la Creacion de Syn-

posesion en el primero de

Enero siguiente , por pro

videncia general , para que

en las proximidades á vaca

ciones de la Natividad del

Señor , no sirvan de emba

razo sus incidencias á la ex

pedicion de los demás nego-

dicos Personeros , y nue

vos Diputados del Comun.

45. ALHAJASE oro

menudas. Las sujetas a* sol

daduras se permiten labrar,

siendo la plata de ley de

veinte quilates , y un quar-

to de beneficio , como se

cios , en que por lo regular practica en todos los Rey-

entonces se suelen apresu- nos de Francia. Segun Real

rar por todos los que tienen

Pleytos' , segun la Orden

Circular que para ello se

comunicó en 31. de 0ctu-

Resolucion de 28. de Abril

de 1744. y el Auto 3. tit.

24. lib. 5. de la Recop.

46. ALHAJAS de oro

bre de 1752. Vease Alcal- grandes. Se permiten labrar

án Ordinarios , y verbo lasen España , siendo obras

Elecciones.

44. AYUNTAMIEN-

macizas de oro de ley de

veinte y dos quilates , pero

sin inovar en la de once di

neros , prefixada en la labor

de Alhajas de Plata , en

conformidad de la Real Re-

28.

TOS. Las baxas de Abas

tos , ó perdones , ó indul

tos , que en casos de asona

das , ó alborotos se hicie

sen por ellos , son nulas , y solucion yá citada de

de ningun valor, por ser fa- de Abril de 1744.

cuitad privativa , y regalia 47. ALHAJAS enjo-

inherente de la Sagrada yeladas de oro. Como Vene-

Real Persona de S. M. : ras , Caxas , Estuches , Evi-

asi se declaró en el Auto Has , Botones , Sortijas , y

otras

r^.
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otras de igual clase , se ad

miten á Comercio , aunque

vengan de Países Estrange-

ros, y sin que sean de la ley

de veinte y un quilates , y

un quarto de beneficio , se

gun la prá&ica de París , y

otras Cortes, en virtud del

Real Decreto expedido en

Aranjuez á 5. de Mayo de

1757. que en Cedulas del

Consejo se comunicó á to

do elReyno , sin embargo

de lo que en contrario esta

ba prevenido en la Pragma

tica de primero de Mayo

de 1752. que en quanto i

esta parte quedó derogada.

¡Vease Plata , y Plateros.

48. ALBEYTARES.

Son profesores de Arte li

beral , y cientifico , y se les

deben guardar sus esencio-

nes como tales , constando

que pagaron la media-Ana

ta de su exercicio.Conforme

al Real Decreto de S.M. de

2 2.de Diciembre dei739.y

Auto unic. tit. 19. lib. 3.

de la Recopil.

4?.. ALBEYTARES.

Gozan los mismos Privile

gios que los Boticarios i se

gun lo tiene declarado S.

M. en Real Provision expe

dida en Madrid a 28. de

Abril de 1742. y Auto

de 19. de Octubre de 16S9.

que se cita por remision al

folio 430.de los Acordados,

impresos el año de 1 745-

50. ALCAVALAS,

Tercias , Servicio ordina

rio , y quatro medios por

ciento del Reyno , enage-

nados por titulos de Ren

tas perpetuas , y al quitar,

se mandaron desempeñar,

como se practica en quanto

á la redencion de Juros en

Real Decreto de 18. de

Noviembre de 1732. in

serto en el Auto 8. tit. 1 5.

lib. 5. de la Recop. Vease

el tom. 1. cap. 1. y 2. num.

129. y 80. y en este ver

boJuros.

51. ALCAYDES de

Carceles. Solo pueden llevar

á los presos los derechos de

carcelage , que por Arance

les les estuvieren asignados.

En
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En Aragon , por orden de al Despacho de Provincia

la Sala del Crimen de la en la Ciudad de Valencia,

Real Audiencia de aquel por Decreto de 30. de Sep-

Reyno, expedida á todas tiembre de 1737. se les

las Justicias en 2 5 . de Ju

nio de 1754. está mandado,

que los Alcaydes de las

Carceles Reales de Zarago

za , ni los Claveros no pue-

mandó dar con este motivo

el aumento de renta de

treinta mil maravedis de

plata corriente : Lo mismo

i los de Valladolid, y Gra

dan llevar los quatro reales nada por otros de 1 5 . de

de plata , que en otros Septiembre de 1739. y 12.

tiempos havian llevado , ni de Mayo de 1740.en aten-

otros derechos por quitar cion i su mayor trabajo,

los grillos á los presos , que

i ellas conducian las Justi

cias Ordinarias de las demás

Ciudades , Villas , y Luga

res ; baxo la pena de ser se

que no se tuvo presente en

la asignacion de 3 1 . de Oc

tubre de 1724. Auto 3.

tit. 7. lib. 2. de la Recop.

53. ALCALDES de

veramente castigados. Vea- Corte. Está i cargo de estos

seeltom. 1. cap. 5. num. Señores hacer guardar los

5 8. donde se resumen to- Autos del Consejo , y de

das les obligaciones de los buen gobierno , que huvie-

Alcaydes generalmente,por se en razon de las penas im-

las preguntas que se hacen puestas por falta de peso, y

sobre si han cumplido , ó exceso de precio i los Ta

no con ellas , como casos

de Residencia, en la que se

toma trienalmente á los Mi

nistros de Justicia.

52. ALCALDES del

Crimen. A los que asistian

Martínez. Tom. IV.

blageros. Aur. 55. tit. 5.

lib. 2. de la Recop. de 2 1.

de Abril de 1700. Deben

ir á cavallo á la presentacion

de Estandartes ganados en

las Guerras, i nuestra Seño*

E ra
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ra de Atocha. Aut. 5 6. del 61.de 24. de Mayo del

mismo titulo de 2 6. de Oc

tubre de 1702. Pueden vi

sitar las Carceles de los

Guardias , y estorvar los

juegos para evitar los deli

tos , y ofensas i Dios , que

ocasiona la fragilidad hu

mana. Aut. 57. de 4. de

Mayo de 1703. Conoce la

Sala de los delitos cometi

dos dentro , y fuera de las

cinco leguas de su jurisdic

cion. Auto 58. de 17. de

Septiembre de 1703. Em-

bia el pliego diario para el

Rey nuestro Señor antes de

las nueve , para que el Se

ñor Presidente se halle no

ticioso de su contenido an-

mismo año. Conoce la Sala

del pecado de Bestialidad

contra Reos Militares ; y el

Consejo de Guerra se abs

tiene de su conocimiento,y

del de los de esta especie.

Auto 63. de 27. de Octu

bre del dicha año de 1704.

Reconocen los Alcaldes las

Tabernas de las Comunida

des Eclesiasticas , haciendo

que se pongan en lugar pro

fano , y que se observe la

Concordia del año de 1 69 3 .

en que los de S. Basilio , S»

Geronymo , Atocha , San

to Thomás , el Rosario,

Carmen , y Merced Cal

zada se allanaron á tenerlas

tes de ir al quarto de S. M. de manera , que la Justicia

Auto 59. de 24. de O&u- pueda reconocerlas, visitar,

bre de 1703. Asisten los y corregir sus medidas, po-

Señores Alcaldes i cavallo ner precios á los vinos,

en los paseos públicos. Au- venderlos por Seglares,y te

to 60. de 14. de Mayo de ner rejilla para su corres

1704. recogen á las muge-

res mundanas que frequen-

tan los paseos , causando

nota , y escandalo , y las

ponen en la Galera. Auto

pondencia interior : No

vender allí otra cosa , y

poder entrar á sacar los de-

linquentes refugiados; cuya

providencia se guardó , y

es-
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estendió i todas las demás drán dar motivo alguno,

de la Corte , y á la de los Auto 6y. tit. 6. lib. 2. de

Clerigos Menotes de JaCa- la Recop. de %6. de Enero

sa del Espiritu Santo , man- de 1708.

dandoles cerrar la puerta y5. ALCALDES de

que tenian en su Taberna Corte. Asisten en cuerpo, y

con paso al Convento. Au

to 5. tit. 3. lib. 1. de la

Recop. de 19. de Noviem-

con gorra i concurrencia

con el Consejo de Castilla.

Auto 6%. tit. cit.de 23.

bre de 170J. con referen- de Agosto de 17 10. Por el

cia al Auto 4. antecedente 69. de 2 2. de Junio de

de 2 7.de Octubre de 1693.

que es la Concordia. Toca

i los Señores Alcaldes de

Corte la postura , y repar

timiento de Besugos , y

Pescados frescos en Madrid ,

y no al Corregidor. Auto

66. tic. 6. lib. 2. de la Re

cop. de 28. de Noviembre

de 1707.

54. ALCALDES di

Corte. Pueden prender i los

Soldados que cometiesen

hurto , ó concurriesen á la

pedrea , y hallandolos de

noche mal entretenidos : en

cuyos casos pierden su fue

ro , y se exceptuan los

Guardias de Corps,en la in

teligencia de que no po-

1715. se estableció el re

glamento de la Sala , y sus

Ministros. Y por el Auto

70. del mismo tit. de 10.

de Julio del mencionado

año de 17 1 5 . que los pre

sos en las rondas que de no

che se hicieren, no los suel

ten sin que á la Sala se de

cuenta de ellos : cuya pro

videncia es estensiva á los

Ministros del Crimen de

las Cnancillerias de estos

Reynos.

5T$. ALCALDES de

Corte. En los testimonios

que mandasen dar de las

Rondas que se hacen por

la noche , deben advertir

al Escribano , que ponga la

E 2 no-
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hora en que salió , y se re

cogió cada uno , con ex

presion de los Alguaciles

que asistieron, posadas que

se registraron , y lo que re

sultó de su conocimiento.

Auto 71. del dicho titulo

de 14. de Julio de 171 5.

.57. ALCALDES de

Corte. Guardan ceremonia

de entrar á ver sin capa,

con gorra , y vara al Señor

roas antiguo del Consejo,

quando no hay Señor Pre

sidente , ó Gobernador.

Auto 72. tit. cit. de 1 6.

de Octubre de 175 1.

58. ALCALDES de

Corte. Su Sala consulta con

su Mag. las Sentencias de

muerte ,y espera para exe-

cutarlas su Real Aproba

cion ; y aunque tambien

consulta las demás , se exe-

cutan sin esperarla como

en las otras. Auto 74. tit.

6. lib. 2. de la Recop. de

2 6.dc Noviembre de 1 7 20.

59. ALCALDES de

Corte. Cuidan de que en el

Rastro entren por su pie

los Carneros que se huvie

sen de pesar , y vender :

consultan con el Consejo

las Sentencias que diesen so

bre Armas de fuego , lle

vando el Relator el Expe

diente : hacen guardar la

tasa de pinturas, y que asis

tan para ella los Pintores,

que tienen nombramiento

del Consejo. Pueden entrar

en el Parque , y Picaderos

de Palacio para evitar los

Juegos , y concurso de

Vagos. Conforme á los Au

tos n. tit. 6. lib. 6. y el

78. y 80. tit. 6. lib. 2. de

la Recop. de 1 3 . de Octu

bre de 1723. 9. de Di

ciembre de 1724. y 29. de

Abril de 1726.

60. ALCALDES de

Corte. En los Despachos,

que como tales dirigen ai

Mayordomo Mayor de S.

M. deben guardar la forma

de suplicatoria , á excep

ción de aquellos casos en

que procediesen con nom

bre de la Sala , por no es

tar sujeta i S. E. Auto 82.

tit.
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tit. 6. lib. 6. de la Recop. Septiembre de 175 1. se co-

tle 4. de Marzo de 1 7 3 5 .

61. ALCALDES de

Corte. En su Sala no admi

ten causas de la Junta de

Obras,y Bosques. Auto 8 3 .

tit. 6. lib. 2. de la Recop.

de 18. de Mayo de 1735.

6z. ALCALDES de

Corte. Pueden en toda Cau-

municó al Excelentisimo

Señor Duque de Medina-

Coeli , como Cavallerizo

Mayor del Rey nuestro Se

ñor , que aunque no se ha

insertado en el Cuerpo del

Derecho , ó de las Leyes

del Reyno , se ha puesto

por nota al fin de los Titu-

sa Criminal in fraganti to- los impresos , que he visto,

mar declaracion i los Indi- y se dan á los Sirvientes de

viduos,y Criados de la Casa

Real , de qualquiera clase

que sean , con tal , que

executada esta diligencia

den parte por un papel al

Gefe , á fin de que se ha

llen entendidos de ello : y

fuera de este caso precede

á la diligencia del examen

el dar aviso i los Gefes de

los dependientes, a quienes

sea preciso examinar en to

da causa Civil, ó Criminal;

y ellos están obligados a

declarar sin necesidad de

orden , ni permiso de sus

inmediatos Superiores, con

forme á la Real Resolucion

de S. M. que en 19. de

las Reales Cavallerizas , en

que se les manda guardar

su Fuero , y prerrogativas,

a excepcion de los casos de

amancebamiento , resisten

cia calificada i la Justicia,

ventas , reventas , y tien

das , uso de armas cortas de

fuego que les están prohi

bidas , como en el de tener

garitos , ó asistir á ellos,

desafios , huttos en la Cor

te , y su Rastro , Juegos

vedados , fraudes , ó con-

travandos de las Reales

Rentas , uso de Máscaras,

y disfraces ; en los que de

be entender la Justicia Or

dinaria , y ante la qual- , en

a-
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calidad de testigos , y en

causas Criminales deben de

clarar sin esperar ordenes

de sus Gefes , á quienes

despues de executados los

apremios , se da cuenta por

el Juez que estuviese en

tendiendo : segun la expre

sada Real Cedula , y Titu

los , que solo les dura mien

tras se hallan empleados en

attual cxercicio , y no de

otro modo ; porque en ce

sando , se les recoge , como

quando mueren.

63. ALCALDES Ma

yores. Su jurisdiccion , y

autoridad se expone en el

cap. 1. tom. 3. y es la mis

ma en lo judicial , y con

tencioso, que la de los Cor

regidores Letrados. Quan

do se nombrabran por los

de Capa , y Espada , ó por

los Gobernadores Politicos,

y Militares, havia el incon

veniente de que podian

comprar las Varas , y para

precaver , que estos tratos

tuviesen los perniciosos

efe&os que desde luego

eran dables. Por Real De

creto expedido en Aranjuez

i 2. de Junio de 1715. que

es el Auto 30. tit. 5. lib.

3. de la Recop. se declaró,

que no se debian admitir,

ni admitieran á jurar los Al

caldes Mayores , que asi

huviesen sido nombrados

por los Corregidores.

54. ALCALDES Ma

yores. En todos los Reynos

de Castilla , Leon , Ara

gon, y Cataluña deben ves

tir el trage talar de golilla, y

usar vara,como los Corregi

dores de Letras,y no el Mi

litar , en que se comprehen-

den los Thenientes de Cor

regidor de Zaragoza , y

Barcelona. Segun lo man

dado por S. M. en el Auto

27. tit. 2. lib. 3. de la No-

vis. Recop. de 20. de

Agosto de 1720.

¿5. ALCALDES Ma

yores , y Corregidores. De

ben pagar las medias-Ana

tas respectivas i los tres

años de sus Empleos , con

forme está mandado por.

Rea-
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Reales Decretos de 24. de 66. ALCALDES Ma-

Noviembre de 1746. di

rigido al Consejo de Ha

cienda ; y otro de 23. de

Noviembre de 1754. en

los quales se declara , que

por quanto suelen servir al-

yores , y Corregidores. De

ben dar las fianzas ordina

rias de sus Empleos dentro

de los treinta dias preveni

dos por la Ley Real , baxo

la pena de suspension de

gun tiempo mas del trienio, Oficio, por el mismo hecho

hasta que llega el sucesor, de no darlas en el referido

ó se les toma la residencia,

las fianzas que dan en su in

greso , son , y se entienden

para este tiempo, y que asi

como de la posesion se em-

bian dos testimonios , uno

al Secretario de la Camara,

Gracia , y Justicia : y otro

al Señor Presidente del

Consejo : se remita asimis

mo otro al Juzgado de me

dias-anatas , y que en el ca-

termino , aunque los Regi

dores lo consientan , y di

simulen : han de ser legas,

llanas , y abonadas , y se

entienden para todas aque

llas comisiones , que al Em

pleo se unen , y á los en

cargos , que por el Consejo

se les hace ; y asimismo pa

ra las resultas que los Al

caldes tuvieren, como Ase

sores de Rentas , en consi

so de disimularse alguna de deracion á que este cargo

estas circunstancias por los se incorporó á los de The-

Ayuntamientos , queden mentes de Corregidores por

responsables los Regidores, el cap. 5. de la Instruccion

de Intendentes de 13. de

Octubre de 1 749. el qual

rigorosamente no rige en

el dia , por depender la

Asesoria del arbitrio del

Subdelegado , en virtud del

Ar-

asi como lo son de las re

sultas de Residencias ; y

para su inteligencia se co

municó á las Capitales de

Provincias , y Partidos en

el citado año de 17 54.
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Articulo 2. de la nueva

Instruccion de 17. de Di

ciembre de 1760. sin opo

nerse i lo demás , en quan-

to á ser Asesor de Ley en

todos los puntos , en que

como Corregidor , y no

Intendente, ó Subdelegado,

tiene su privativo conoci

miento. Y consta asi por la

Real Resolucion del Supre

mo Consejo , en quanto á

las fianzas , y su estension

de 12. de Abril de 1755.

67. ALCALDES Ma

yores , y Corregidores interi

nos. Despues de tomada la

residencia , por lo regular

los Comisionados que han

entendido en ella , se que

dan con la interinidad , ó

en el caso de quedar priva

dos , ó suspensos, ó en el de

haverse muerto , con arre

glo á lo mandado en el Aut.

Acordado de 8. de Octubre

de 1748. en el qual á los

interinos se les concede el

mismo salario , y emolu

mentos que i los propieta

rios : Y de lo que sobre es-

te punto se ha inovado,

puede verse el tom. 1. cap.

5. num. 214. donde se es

tiende i la letra el ultimo

Real Decreto de 20. de

Octubre de 1760.

68. ALCALDES in

terinos , ó Corregidores.

Hay muchos casos en que

se suelen poner por el Con

sejo , ó por el Señor Presi

dente , extra de los expresa

dos en el numero antece

dente; y asi en aquellos,

como en estos se debe es

tar en quanto al salario , á

lo que dixese el Titulo con

que sean nombrados , y este

es el modo de acertar , y

de que no se les pueda cul

par por omision , ni exce

so ; sin embargo de lo que

resulta de los citados Auto,

y Decreto de 1748. y

1760. respecto de que

aquella es la ultima provi

dencia por donde debe go

bernarse , pues dimana de

quien tiene la autoridad

correspondiente para que se

guarde, cumpla, y execute.

AL-
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69. ALCALDES Ordi- previno en Ordenes Genera

les de los de 1722. 1725. y

1752. declarando , que los

Electores no han de nombrar

para los supradichos Oficios

narios. Sus Elecciones se de

ben hacer con arreglo al Au

to 123. dela primera parte

:de los impresos en el año de

.172 3. que es el tercero, tit. de Republica á.sus hijos, pa-

11. lib. 2. de la Novis. Re-

;cop. de los impresos en el

año de 1745. con fecha de

12. de Marzo de 1593.

donde consta , que por el

Consejo se dan Provisiones

ordinarias , para que los Al

caldes de los Pueblos no pue

dan ser reelegidos en los mis

mos Oficios , hasta ser pasa

dos tres años, ni tampoco

dres , abuelos , yernos , pri

mos , hermanos , cuñados,

hijastros , ó agnados , ni i

parientes dentro del quarto

grado , por los inconvenien

tes que resultan de tales co

nexidades. Vease Ayunta

mientos.

70. ALCALDES Or

dinarios. Deben serlo perso

nas habiles , y de aquellas

nombrados para otros oficios que no tienen oficio reputa-

de Republica , con voto en do por vil , ó baxo en el

el Concejo , ó Ayuntamien

to , hasta pasados dos años

del ultimo que obtuvieron;

y que dichas Provisiones se

Pueblo donde han de exercer

la Jurisdiccion , como Em

pleos honorificos , en que

solo deben ser constituidos

dan siempre que hay necesi- aquellos , que por sus loables

dad , y se entienden tambien circunstancias fuesen digaos

para que se guarden huecos, de tenerlos. Pero no los in-

y parentescos , y se. hagan famados , ni los ciegos , sor-

las citadas Elecciones en el dos , mudos , locos , ni lcs

ultimo dia del año , donde

no necesitan de aprobacion

para su exercicio , como se

Martinez. Tom. W,

habitualmente enfermos , ni

los menores de veinte años,

ni los acusados por delito

í pu-
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publico , ni los castigados ó Propuestas de personas du-

por la Inquisicion , ni los hi- plicadas para cada oficio, de

jos , ni descendientes de es- berári hacerlas en los tiem-

tos hasta la segunda genera- pos que por las Audiencias,

ciou , ni los traydores al ó Chancillarias se les tuviese

Rey , ni al R,eyno, ni los es- mandado , necesitando de su

pureos , ni los bastardos, aprobacion : ó por el Conse-

Ley 2.tit. 2. de la Partida jo de las Ordenes, en los

7. ni los demás que se expre- Lugares de su territorio, ob-

sanenel tom. 3. cap. 1. §. servando i la letra las que

2. num. 31. ni los Comer- anualmente suelen expedirse,

ciantes , ni Arrendadores de sin que los Escribanos de

Rentas Concegiles, ni sus fia- Camara tengan en esto el

dores , ni los que son deudo- menor descuido ; ni tampoco

res del Posito , ni delos cau- en el despacho de los Titu-

dales del público : Y sus los. Pueden hacerse las elec-

elecciones deben hacerse «en ciones en los dias de Fiesta,

los terminos , y dias.preveni- si el Ayuntamiento , óCon-

dos en el numero anteceden- cejo tuviese costumbre de

te , ó en su defe&o , el que

por Ordenanza , Estatuto , ó

Constitucion municipal del

Pueblo , ó costumbre estu

viese en prá&ica , ó por Pri-,

vilegio , ó Executoria : y lo

mismo en quanto i poner en

posesion á los ele&os , por

las Leyes 1. 2. 3.4. y 5. tit.

2. lib. 7. delaNovis.Recop.

De manera, que zú las Elec

ciones , como las Consultas,

celebrarse en ellos , por ser

asunto público , y haver mas

facilidad , de que sin detri

mento particular de sus casas,

puedan concurrir todas las

personas necesarias , y espe

cialmente donde la eleccion

de Syndicos se hace por Con

cejo abierto , votando todos

los Vecinos.

71. ALCALDES Or

dinarios. En el Reyno de

Ara-
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Aragon sé eligen al tiempo cer que los vecinos

que los demás oficios de Re-

publica por rodo el mes de

Diciembre : de modo , que

en el primer dia del año si

guiente han de tomar pose

sion de sus oficios , lo qual,

para que de ninguna manera

tenga contravencion , está

de su

jurisdiccion manifiesten los

granos , y generos necesarios

para el Abasto publico , y'

que den relacion de lo que

cada uno necesita para el

surtido de su año , á fin de

providenciar lo conveniente,

como en Aragon se practicó

prevenido á los Señores tem- por Orden general de 3 1 . de

porales ; y que los nombra- Mayo de 1764. y posterior-

mientos pertenecientes á ellos

los formen en papel del Sello

mayor , en Ordenes de 31.

deO&ubre de 1752. 22. de

O&ubrede 175 5. y 12. de

O&ubrc de 1 7 5 6. que suelen-

i la menor falta repetirse , y

asi en aquel Reyno , como

en estos de Castilla , debe

tenerse presente en las elec

ciones el ultimo Auto Acor

dado de 5. de Mayo de

1766. para las de Diputa

dos , y Personeros del Co

mun ; que puede verse

quando por su nombre se

trate de ellos.

72. ALCALDES Or

dinarios. Pueden en sus Pue

blos , en casos urgentes , ha-

mente se ha hecho lo mismo

en muchos Pueblos de estos

Reynos , por los años de

1765. y 1756.

73. ALCALDES OriU

narios. Su jurisdiccion en

primera instancia , asi erf

pleytos Civiles , como Cri

minales , de oficio ,• ó á ins

tancia de Parte , con acuer

do de Asesor , es la misma,

que la de los Alcaldes Ma

yores , hasta deternvinar: , y

sentenciar difinitivamente ; y

no se les puede quitar el co

nocimiento radicado por De

recho en sus Juzgados , ni

recusarles sus Asesores en

mas numero que el de tres,

ni llevarles las Causas á los

F 2 Pre-
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Presidentes , Regentes , ' ó

Decanos de las Audiencias,

ni al Excelentisimo Señor

Presidente de Castilla , en

virtud del Auto Acordado

de 13. de Mayo de 1766.

que se insertó, y remitió i

los Pueblos , con fecha de

ay. del mismo mes , para

evitar los graves perjuicios,

que se experimentaban en la

facilidad , y abuso de admi

tirse recusaciones vagas de

Asesores , dilatando por este

medio malicioso la expedi

cion de las Causas, sacando-

las de los Domicilios, y Pro

vincias- de los Litigantes,

contra Detecho. Por lo qüal

mandóS.. M. en el expresa

do Auto , que los Alcaldes

Prdinarios no admitan tales

recusaciones de Asesores,

aunque sea con el pretexto

de consentir en el que nom

brase el Señor Presidente del

Consejo , ni los de las Chan

cille rias , Regentes , ó De

canos de las Audiencias , ó

de otros qualesquiera Supe

riores j y que solo sea adrni-

sible á cada parte la recusa

cion de tres Asesores , para

la final determinacion , ó ar

ticulos de cada causa , que

dando los demás de la resi

dencia del Juzgado , y su

Provincia habiles , para que

el Juez pueda nombrar de

ellos , y no de otros , al que

tuviese por mas conveniente,

sin permitir sobre ello ins

tancia , contestacion, ni em

barazo , que difiera su con

clusion en perjuicio de los

Colitigantes , y buena admi

nistracion de Justicia. Vease

Apelaciones.

74. ALGUACILES. Los

de Corte deben llevar varas

de palo , y no de junco , en

todas las horas del dia ; pena

de ser castigados severamen

te : No pueden allanar casa

alguna , sin llevar Auto de

Juez , en que expresamente

se les haya mandado : ni re

cibir derechos por los cada-

veres , que para dar sepultu

ra se entregan á las Comuni

dades , ó á sus parientes , y

en todos los que les pertene-

cie-
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:riesen , deben arreglarse al

Arancel Real. Auto 4. 5. y

6. tit, 23. y Auto unic. tit.

29. lib. 4. de la Recop. de

14. de Enero , 9. y 21. de

Febrero de 1704. y o. de

Enero de 1709.

75. ALGUACILES.Pue-

77. ALGUACILES.Los

de Corre , Oficiales , y Por

teros de la Sala , y los de

la Villa de Madrid tie

nen las reglas que deben

observar para su gobierno

en el Auto 7. tit. 23. lib.

4. de la Recop. de 30. de

den prender á los delinquen- Agosto de 1.743. en 9ue se

tes,sin mandamiento de Juez, prescribe en 61. Capitulos el

hallandolos in fraganti deli- sueldo que deben gozar: Que

to ; pero no siendo en este el numero de los de Casa , y

caso , no pueden sin especial Corte sea el dequarenta, con

orden , bajo la pena de sus- tres mil trescientos reales de

pension de oficio por seis

años , en que incurren tam

bien los Escribanos , que por

si no recibiesen las informa-

vellon de sueldo al año cada

uno: Que los Escribanos Ofi

ciales de la Sala sean diez y

ocho , con igual salario 5 y

ciones judiciales de su cargo, los Porteros veinte y quatro,

Auro 5. tit. 8. lib. 2. de la con cinco reales diarios cada

Recop. de 7. de Febrero de

,1713.

. jé,- ALGUACILES Or-

dinarios. Los de las Cabezas

de Partido , y Juzgados de

uno : Que el Aguacil Ma

yor de Madrid goce cinco

mil y quinientos reales al

año , y las utilidades estable

cidas , por dar la posesion de

Alcalde Mayor , y Corregi- los Cajones , las escarpias del

dor tienen derecho d llevar

por si i ios Pueblos las vere

das que anualmente se des

pachan. Vease en la V. ver

bo Veredas , ó Verederos.

Rastro , los sitios para ven

der verduras , y otras cosas,

sin excederse de los cortos, y

moderados derechos esta

blecidos : Que el numero de

Al-
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Alguaciles Ordinarios de la mente se aplican para el mis-

Villa se reduzca al de veinte

y quatro , con ocho reales

al dia ¿ cada uno , y que se

nombrasen seis Escribanos,

que entiendan en las Causas,

y Negocios Criminales , con

otros ocho reales al dia : y

doce Porteros i cinco reales:

Y que para el pago de los

mo fin dos reales de los seis

con que los Taberneros de

Madrid contribuyen por se

manas , dexando otros dos

para dotacion de los de la

Villa. Vease el tomo i. cap.

5. num. 60. 61. y 62.

78. ALOJAMIENTOS.

El Patrono , ó Vecino don-

trescientos cinquenta mil , y de se alojaren Soldados , les

doscientos reales de vellon, debe asistir con pimienta, sal,

que importan estos sueldos, y fuego , ó en su lugar cor»

se concedia por Arbitrio í la un real de plata al de i ca-

Sala el de quatro Fiestas de vallo , ó doce quartos al de

Toros en Madrid , ó sus cer

canias : y la decima de todas

las execuciones que se des

pachasen por los Oficios de

Provincia, Juzgado de Guar

dias del Bureo , y Comisio

nes de particulares , en la

misma forma que en los de

Provincia, que segun la Ley

Real pertenece a los Algua

ciles , y se han de depositar

en el Tesorero de la Sala,

dando los Escribanos de los

dichos Juzgados testimonio

mensual de las que se huvie-

sen despachado ; y ultima-

infanteria ; pero á eleccion

del Patron. Auto 3. tit. 4.

lib. 6. dela Recop. de 2. de

Septiembre de 1704.

79. ALOJAMIENTOS.

Por el Auto 6. del mismo ti

tulo , y libro supracitado de

3 1. de Diciembre de 1705 .

se declaró , sin embargo del

Auto 3. anterior : que la

obligacion del Patron es dar

al Soldado cama , leña , luz,

aceyte , vinagre , sal , y pi

mienta , en especie , ó en di

nero , con tal , que por dia

no sea al infante mas de un

real,
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jrcal , y al de á cavallo dos , y Por Real Decreto de 26. de

á los Oficiales segun su gra

duacion.

80. ALOJAMIENTOS.

Por Real Orden de 22. de

Enero de 1708. que poste

riormente se incorporó en el

Auto 8. tit. 4. lib. 6. de la

Recop. se manda , que las

Justicias repartan los Aloja

mientos en las casas de los

Pecheros ; ocupadas estas,

en las de los Hidalgos; y que

no bastando , supliquen á los

Eclesiasticos los admitan en

Mayo de 1728. reiterado, y

mandado observar en otro de

19. de Febrero de 1743. se

derogan las esenciones de

Alojamientos , vagages , y

cargas concegües , concedi

das i los Ministros de Ren

tas Reales , los de Cruzada,

los de Inquisicion , Quadri-

lleros , Syndicos de Religio

nes , Criadores de Yeguas,

y otros , y se manda guar

dar la condicion setenta y

seis del quinto genero : i la

ios

las suyas ; pero que no se les Inquisicion la Concordia , y

obligue , si lo resistiesen, di- Ley 18. tit. 1. lib. 4. de la

ferenciandolos de los Peche- Recop. Se dexan en su vigor

las concesiones hechas sola

mente á las Fábricas de Lana,

Seda , y otros Texidos , ó

maniobras por lo importante

que es su, conservacion , y

aumento del Estado 5 y se

declara que debe negarse el

, é Hijos- dalgo , á quie

nes se ha de obligar á admi

tirlos.

81. ALOJAMIENTOS.

Haciendolos en los hermanos

de S. Francisco , en los ca

sos que en el. numero antece

dente quedan expresados , se uso de las gracias , en virtud

entienden sin perjuicio- de de Privilegios no insertos en

los privilegiados. Auto 3. el Cuerpo del Derecho , por

tit. 14. lib. 6. de la 'Recop. masque se pretendan gozar en

de 25. de Junio-de 1708. punto i esenciones en cargas

82. ALOJAMIENTOS, personales , y concegiles por

los
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los referidos Tribunales de

Cruzada , Religiones , y

qualesquiera otros ; y que

los Tribunales de Cruzada

establecidos sin orden de S.

M. treinta años antes de la

fecha del Decreto , se quita

sen y recogiesen los titu

los.

83. ALOJAMIENTOS.

En Real Cedula de 3. de

Octubre de 1747. está man

dado subsistan , y se ob

serven inviolablemente las

derogaciones anteriores ex

presadas en el numero ante

cedente , de las exempclones

de Oficios, y Cargas Conce-

giles de los empleados en

Rentas Reales , á excepcion

de los del Tabaco , Fabricas

de Salitre , y Polvora : Que

se guarden los Decretos de

12 1 . de Enero de 1 708. 2 6.

de Mayo de 1728. 12. de

Febrero , y 11. de Junio de

¡1743. en que unos , y otros

se hallan refundidos , subsis

tiendo las exempciones con

cedidas á las Fabricas de Te-

xidos , y Maniobras : Que

de cada Convento de Sai

Francisco , en el Lugar que

le tuvieren , solo haya un

Syndico , conforme d la con

dicion 116. de las nuevas

del quinto genero de Millo

nes : Que los empleados en

Salinas , Servicio , Montaz

go , Puertos Secos , y de

Portugal , Naypes , Seda de

Granada , y de otra Renta

arrendable , no se eximan de

Oficios , y Cargas Concegi-

les , guardando la condicion

j6. del quinto genero de di

chos Servicios de Millones:

Que el Comisario General

de Cruzada subdelegue por

Comisarios en las Diocesis,

y Cabezas de Partidos , en

los Doctorales , ó Magistral

les de las Iglesias , que fue

ren Cabezas de las Diocesis,

ó en los Inquisidores donde

los huviere j y en defe&o de

unos , y otros , en Letrados

graduados de buena opinion,

y conciencia : pero que era

cada Obispado , no pueda

haver mas que dos Comisa

rios : Que el Consejo de

Cru-
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-Cruzada , ni los Comisarios, bre de 1747

ni Jueces suyos puedan exe-

curar á ninguna persona por

cosa , que no proceda de

deudas de Bulas , porque

con este color , pasan á la

cobranza de efe&os , que no

no colocada

aún en el cuerpo del Dere

cho , se ordena que los Fa

miliares de la Inquisicion,

que fuesen esentos de Ofi

cios , y Cargas Concegiles,

en observancia de la Concor-

son afectas á la paga de Bu- dia de la Ley 18. tic 1. lib.

Jas , ni contra Seglares , en 4. de la Recop. sean , y se

quienes los Eclesiasticos, por entiendan en las Inquisicio-

tio satisfacer el Subsidio , y nes de Sevilla , Toledo , y;

Escusado , consignan deudas Granada , cinquenta Familia-

particulares , fingiendo , que res en cada una , y no mas;

no tienen bienes , ni frutos

con que pagar : y para reme

diar el agravio que en esto

se les hiciere , que sea el Su

perior de los tales Comisa-

en Valladolid , Cuenca , y

Cordova , quarenta en cada

una : en Llerena , veinte y

cinco ; y otros veinte y cin

co, en Calahorra: en los Lu-

rios el Prelado de la Iglesia gares de su distrito de tres

donde asistieren , por escusar mil vecinos , diez Familiares

el trabajo de ir i la Corte,

con arreglo i la primera su

plica de las que hizo el Rey-

no en la Concesion de Mi

llones , en quanto á Cesiones

simuladas , que se hacian á

en cada uno : en los de mil

vecinos, seis : en los Pueblos

de quinientos , quatro : en

los de menos de quinientos,

si huviese necesidad , dos , y

no mas : si fuere Puerto de

favor de la Cruzada , de 3. Mar , y Lugar de quinientos

de Agosto de 1649. acepta- vecinos abaxo,ú otro Lugar

da en Real Cedula de 18. de

Julio de K550. En la misma

Real Cedula de 3. de Oítu-

Martinez. Totn. IV.

de Frontera , quatro : Que

todos sean hombres llanos, y

pacificos : y que los Corre-

G gi-
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gidores tengan copia del nu

mero de Familiares en cada

distrito de la Inquisicion , y

reclamen si huviese exceso:

y los Inquisidores la obliga

cion de comunicar al Corre

gidor el nombramiento que

hiciesen de algun Familiar:

y que en adelante los dichos

Inquisidores en los Reynos

de Ja Corona de Castilla , y

Leon, no conozcan en las

Causas Civiles , ni Crimina

les de sus referidos Familia

res , exceptuadas en el nu

mero 130. cap. 3. tom. 1.

de esta Obra , sin embargo

de que en las demás Crimina

les , en que fuere delinquen-

te el Familiar , pueden cono

cer contra él , por la juris

diccion que les tiene dada

S. M. como al Alcalde , ó

Corregidor para poderle

prender , y remitir al Tribu

nal de la Inquisicion á que

perteneciese , con informa

cion hecha á costa del Reo:

y ultimamente se declara en

la expresada Cedula de 3. de

Octubre de 1747. Que quan-

do algun Familiar huviere

delinquido fuera de los Lu

gares donde reside la Au

diencia del Santo Oficio , y

sido sentenciado por los In

quisidores , no pueda bolver

á ellos sin Testimonio de la

Sentencia de su Causa , que

la deberá presentar á la Justi

cia Real , con informacion

del cumplimiento de ella : y

que quando huviese razon

de dudar , sobre el Juez á

quien toca el conocimiento

entre el Secular , y el de la

Inquisicion , no conforman

dose , sin contienda alguna,

embien las Sumarias , que

cada uno hiciese al Supremo

Consejo de Castilla , para

que vistas por dos de él , y

otros dos del de la Inquisi

cion General , se determine

á quien toca ; sin que de su

resolucion se pueda reclamar;

y que en el caso de ser dos

de un parecer, y dos de otro,

se consulte á S. M. para que

provea lo que convenga.

Vease el Tom. 1 . cap. 3 . §.

Competencias.

ALO,
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84. ALOJAMIENTOS, siendo asi , los vecinos de

Están esentoS de ellos , y los Pueblos no tengan obli-

de las demás cargas persona- gacion á dar mas auxilios á

les, camas , y vagages , los estos viajantes, que á otros

empleados en la provision de

Viveres del Exercito , por

Orden de S. M. de 10. de

Julio de 1754» .

85. ALOJAMIENTOS,

ni vagages , no se dan á los

Soldados , ni Oficiales Mili,

tares en los transitos que hi

ciesen , no yendo destinados

á cosas del Real Servicio,

con pasaporte que lo expre- de 17 50. y en su lugar se sub-

de qualquiera calidad que

fuesen , no teniendo la de

Militares.

86. ALUMBRADO de

Madrid. Para obviar escan

dalos , robos , y otros insul

tos , que facilita la obscuri

dad de la noche , se pusie

ron faroles de Cristal en las

calles de la Corte por el año

se , en virtud del Real De

creto de S. M. expedido en

Buen- Retiro á 22. de Di

ciembre de 17JP. por el

que se previene á los Co-

rogaron otros de diversa

invencion en el de 1759. i

proporcionado disttito , para

que la luz de uno alcanzase á

la del otro : en el de 1760,

mandantes , y Jueces Supe- se mandó por S. M. que con-

rioresüo den dichos Pasa

portes , aunque los pidan

Cabos , ú Oficiales del Exer

cito , ó de Marina , de ma

yor , ó menor graduacion,

para sus fines particulares,

sino es que sea para pasar con

Cuerpo , ó con Partida en

Comision , ó diligencia del

Real Servicio ;, y que no

tinuasen , y ardiesen desde

el anochecer, hasta las doce,

en los meses de O&ubre, No¿-

viembre , Diciembre , Ene

ro , Febrero, y Marzo , cor

riendo enteramente la palo

milla , farol , y alumbrado,

al cargo , y disposicion de

los Inquillnos de quartos

principales , estando desal-

G 2 qui-
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quilados á los segundos, y bitrarias á los que quebrasen

en su defecto i Jos terceros,

y quartos.por su orden ; y

no haviendolps , á los de los

quartos baxos : para su con

sumo.se computó una panilla

de Azeyte , y el algodon ne

cesario , en sesenta y quatro

reales;, y veinte maravedis

en cada un año , y que es¿

tos se lo reintegrasen de los

Alquileres , descontandolos

al dueño : Que todo estuvie

se corriente , baxo la multa

de diez ducados , y de ha-

algun farol , sin remision. T

87. ALUMBRADOR

Madrid. En 25. de Sep

tiembre de 1765. se publicó

otro Vando de Orden de Si

M. para que desde 15. de?

O&ubre , hasta 15. de Abril

de cada año , se iluminasen

las calles con faroles CristalU

nos, libertando al vecindario

del cuidado de encenderlos*

y limpiarlos , y á los Posee

dores de casas, de las contin

gencias , y gastos de repo-

cer lo que faltase i cuenta de nerlos , creando para ello un

culpados , sin distincion de Director, con los dependien-

fuero , Recurso , ni Apela

cion sobre su exaccion, com-

prebendiendose iguales los

Eclesiasticos , y Comunida

des Regulares , y Seculares:

y para su observancia , se

publicó Vando en 2. de Oc

tubre de 1 761. cometiendo

el conocimiento i los Seño

res. Alcaldes de Corte en sus

Quarteles , y al Corregidor,

tes , y Operarios necesarios!

é immendiata sujecion al prk

mer Secretario de Estado : y

que el Recaudador de la Re

galia de Casa de Aposento

cobrase en buena moneda

desde primero de Enero dé

ij66. los sesenta y quatro

reales , y veinte maravedis

de cada casa , y farol de los

que acostumbraban encen-

y susv Tenientes á prevencion, der, exigiendolos de los due-

imponiendo la multa de cin- ños , sin excepcion de Edifi-

quenta ducados , y otras ar- cio , y con los mismos Privi-

-' j - '- le-
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legios , que los de la Regalía, cargó su cuidado á los demás

incluyendose las Iglesias, Señores de la Sala , al Corre-

Conventos , Hospicios , Ofi- gidor , sus Thenientes , y al

cinas , Casas , y Palacios Caballero Comandante de la

Tropa , coa sus Oficiales , y

Patrullas; :':, '..,

88. ALUMBRADO de

Madrid. Se repuso el alum

brado , de que habla el nu

mero antecedente , por el

Excelentisimo Señor Conde

de Aranda , Corregidor , y

Ayuntamiento de Madrid en

el O&ubre de 1766. á que

voluntariamente concurrió el

vecindario , en virtud de Es-:

quelas impresas muy discre

tas , y politicas , que se re

partieron de orden de su Ex-

j

Reales , con la formalidad

de los Recibos , que dará fir

mados i los dueños , Admi

nistradores , ó Inquilinos,

para que lo descuenten del

importe de los alquileres : se

encargó el cuidado de este

alumbrado á los referidos de

pendientes de esta Policia , á

las Rondas de Justicia , y

Patrullas , con la multa de

diez ducados al que arrope-

liase á algun Operario , al

tiempo de limpiar , ó de en-

cender , ó zelar los faroles,

y la de todos los daños que celencia , por dos Caballeros

se originasen ; y en el caso Regidores , que á mi me en

de hurto , ó rompimiento,, la

que huviese lugar , con fa

cultad para su prision,, de

poderla hacer los mismos de

pendientes , entregandolos al

quartel mas inmediato , has

ta dar cuenta. Se nombró un

tregaron la que me corres

pondia en 1 5. de Septiembre

del mismo año.

89. ALQUILERES de

Casas de Madrid.Voz el Auto

5. tit. 6. lib. 2. de la Recop.

de 27. deO&ubre de 1564.

Alcalde de Corte por Juez está mandado;,, que los Al-

Conservador , y privativo de caldes de Corte «hagan tasar

esta iluminacion , y se en- todas, las casas alquiladas,

• ; ; aun-
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aunque las Partes no lo pi

dan : por el 9. del mismo

titulo, y libro de 25. de

Febrero de 1569. que la ta

sa de las casas de Madrid,

de que habla el antecedente,

sea , y se entienda general,

dondequiera que estuviese

la Corte , para todos los que

la pidieren , asi vecinos , co

mo Cortesanos , yentes , y

vinientes : por el 11. de t 5.

de Junio de 1576. que el

que saliere de una casa sin

pagar , no pueda pedir la ta

sa , pasados dos meses: sobre

todo lo qual , en el año de

1606. se espidió Real Ce-;

dula , con varias reglas para

la tasacion, que se insertaron

en el Aut. 5. tit. t£. lib. 3.

de 28. de Junio de 1619,

comprehendiendo otra Reso

lucion de 8. de Mayo de

1610. que se menciona en el

Auto II. ya citado , y se

nombraran Maestros de

Obras por el Consejo i y en

16. de Mayo de 1724. por

el Auto 77, tit. 6. lib. 2.

Se mando , que la Sala , y el

Corregidor cuidasen de que

á la tasa de Casas solo con

curriesen los tales Maestros,

y no otros. - • •

90. ALQUILERES de

Casas. En 27. de Noviembre

de 1 68o. se expidió Prag

matica general para la tasa

de las Casas de Madrid , es

tableciendo , que los Alqui

leres se reduxesen al precio

que tenian el año de i66o.

y que mientras los dueños lo

justificasen , cumpliesen los

inquilinos con pagar una

quarta parte menos de arren

damiento , que entonces esta

ba tratado : y que en quanto

á las casas labradas , ó reedi.

ficadas desde el año de 1 660.

se hiciese su tasacion por un

Alcalde , y un Regidor , con

los Alarifes nombrados , y

en la conformidad , que por

menor lo refiere el Auto 10.

tit. 1 5. lib. 3. de la Novis.

Recop. '. ;

5>t. ALQUILERES de

Casas. En 19. de Julio de

1737. deseando el Consejo

establecer el medio mas mil

pa-
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para el Público , y Vecin- el Alcalde al Aposentador,

dario de Madrid , pidió á la

Junta de Aposento la prácti

ca de tasar , y retasar las Ca

sas : y en 8. de Agosto del

mismo año respondió ,Que

con el motivo de haver ser

vido la Villa á S. M. con

doscientos cinquenta mil du

cados por una vez , se le

concedió en Real Cedula de

6. de Marzo de \6io. con

firmada en 8. de Mayo: Que

las tasas , y retasas de al

quileres de Casas , que se pi

dieran por sus inqui linos,

se hicieran por un Alcalde

de Corte , un Aposentador

de los de la Junta , y un Re

gidor ; y que aunque se

prevenia , que para este efec

to se nombrasen cada año seis

Aposentadores, por las refor

mas que .deellos" se hicier

ron , havia recaido esta Re-

y este al Regidor ; y que de

todas las demás circuns

tancias podtian dar razon los

Alcaldes de tasas. , y rerasas,

y Escribanos dt Provincia

ante quien pasaban :'con cu

yo motivo informó uno de

ellos)Hamado Fernando Mar

tinez , aseverando , que lo

que havia visto en razon de

dichas tasas, era , que el que

vivia en la casa que intenta

ba tasar , pedia ante el Al

calde de Corte i Aposenta

dor , y Regidor , de que Se

componia el Juzgado , se hi

ciese la tasa : cuya diligen

cia se practicaba , pasando á

ella , acompañados con el

Maestro de Obras de los

aprobados por el Consejo , y

la executaban ; y que si al

guno se agraviaba , pedia re

tasa en el mismo' Juzgado,

galia en el Decano; pero que con distinto Regidor , y otros

haviendo querido preceder- Maestros Alarifes de los elec-

les el Regidor , en Consulta tos por el Consejo , y lo ha

de 23. de Julioj<de- 1714.: cian ; y si de ella se sentia

resolvió S. M. no se inovase agraviada alguna parte , ape

en manera alguna en preferir laban , y se acudia al Conse

jo
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jó en Sala de Justicia , aun

que havia exemplates de ha-

verse acudido i la de Pro

vincia , lo que havia visto:

bien que no sabia en virtud

¡de que Cedula , ú Orden se

practicaba. En cuyo estado

me persuado que se cesó en

este punto , pues no cons

tan otras diligencias en los

Autos Acordados de este si

glo, ni en los que se imprie-

ron en el año de 1745.7 de

más que yo he visto.

91. ALQUILERES de

Catas. En el de 1761. se for

mó la instruccion para el

nuevo Empedrado,y Limpie

za de las Calles de Madrid.

Y en 14» de Mayo del mis

mo año se aprobó por S. M.

y mandó poner en execu-

ción , baxo las reglas , me

dios , y modos , que en tre

ce Capitulos se hallan com-

prehendidos : de los quales

haciendose cargo en el sex

to, que los dueños costearian

en Pozos , Losas, Canalones,

Ygriega , Cloacas , y Basu-

seros los caudales necesarios,

se les permitió cargar i los

Inquilinos , aunque fuesen

antiguos , un cinco por cien

to del capital suplido , rata

por cantidad , en los alqui

leres de cada quarto, sin per

mitirles exceso , ni fraude al

guno , entendiendose tam

bien el prorrateo con los

quartos ocupados por los

dueños , y con cuyo aumen

to podian reparar sus edifi

cios , sacando un redito cor

respondiente al capital des

embolsado ; en que ha ha-

vido un exorbitante exceso

en ellos , porque no conten

tos con la regulacion segun

el precio del aumento , que

en el dia se sufre por los In

quilinos , no solo han inclui

do los gastos del nuevo Pro

yecto de Limpieza , si mu

cho mas que los del valor de

roda la casa , cargas , y cen

sos con que estan gravadas;

de manera , que hay quarto,

que haviendo redituado po

cos años antes , al respecto de

doce doblones en cada año,

produce hoy veinte y cinco,

en
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ert consideracion á los cxpre- dos; ni el dueño mientras se

sados aumentos , que debian mantenga en el quarto , le

haverse sujetado al cinco por sube,ni le puede subir el prc-<

ciento , en virtud de lo pre- cio en que se le tiene alqui-

venido por la citada Instruc- lado , a menos que no sea ea

cion, y Real Decreto de 14.

de Mayo de 1761. pues se

mandó observar en 1 6. de

Noviembre del mismo año,

en la que se expidió para el

gobierno de los Alarifes, que

havian de entender en la exe-

cucion de todo , y en cu

ya consequencia, para el bar

rido , y riego de las Calles,

se publicó Vando en 6. de

Abril de 1764. con referen

cia de ambas.

93. ALQUILERES de

Casas de Madrid. El estilo

de Corte , es pagar medio

año adelantado el inquilino

un caso extraordinario, como

el del nuevo Proye&o de

limpieza, de que se habla en

el numero antecedente , ó

en el de hacer obra nueva,

aumentando , y estendiendo

las habitaciones que antes

tenian : No se puede despo

jar al inquilino , á no ser que

concurran los casos de ley;

expresos ; como son el de no

pagar dos plazos vencidos :

el de causar mala vecindad,

ó usar mal de la habitacion,

con escandalo , ó deshonesti

dad : el de no tratar la Casa

como suya , ó destruirla : el

que entra de nuevo i habitar de necesitarla para si el due-

Casa , ó Quarto en arrenda- ño

miento , por contrato de

conducion , al respecto del

tanto que se ajusta en cada

año , sin determinar el tiem

po : pero en lo sucesivo , no

paga , ni está obligado á pa

gar el inquilino , hasta que

los medios años son venci-

Martinez. l'orfl. IV.

, no teniendo otra : ó pa

ra algun hijo , con tal que

haya tomado estado , ó se

huviese hecho Caballero : el

de amenazar ruina, y ser pre

cisa su reparacion , y nue

va Obra : en el de tener pac

tado el tiempo , como de

uno , ó dos años limitada-i

H men-
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mente , y estar cumplido:

pero este en la Corte no tie

ne efecto , por ser de estilo

ajustar por un tanto 'al año

de los que en el Quarto , ó

Casa viviese el inquilino, sin

expresion , limitacion , ni es-

tension de quantos han de

ser los años , por depender

del arbitrio de éste el dexar-

la quando quisiere y no del

de el dueño, que ha de con

formarse con recibir el pagoá

prorrata del tiempo en que

se huviese ocupado ; confor

mé á la Ley 6. y í la 2o.tit.

8. de la partida 5.y á la Ley

2. tic. 17. lib. 3. del Fuero

Real : i diferencia de los ar

rendamientos que se hacen

de viñas , y tierras , en que

militan diversas circunstan

cias, que se refieren en la ci

tada Ley 20. de la Partida,

y en el tom. 1. cap. 1. n.

'i 3 4. y 135, donde pueden

verse.

94. ALQUILERES de

Casas. Fuera de la Corte, por

lo que toca á Castilla , rige

:1a costumbre , y paitos con

que se hace el Arriendo , ó

trato de conducion entre

dueño , é inquilino : y en el

caso de ser por determinados

años , está obligado el Arren

dador á mantenerle en la

habitacion , y aun quando

necesite de reparos , tiene la

obligacion de buscarle otra,

en interin que le repara la

alquilada. Ley 6. tir. 8. Par-

tida 5. en cuya virtud , y en

la de lo que resulta de la Ley

2. tit. 17. lib. 3. del fuero

Real , tiene el inquilino la

tacita reconducicn , para no

ser despojado en el caso de

ser fenenecido el tiempo

paitado , con tal que quiera

continuar , teniendo satisfe

chos los plazos vencidos , y

no concurriendo ninguno de

los que en el numero antece

dente se han referido. Y asi

lo he visto exponer al Con

sejo por el Señor Fiscal, y

yo lo he defendido en cierto

Pleyto , que se siguió en

aquella Superioridad por los

Gremios , y Artesaqos de la

Capital de uno de los mu

chos Reynos , que baxo

de la Corona de España

es-
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están comprehendidos.

95. ALQUILERES de

Casas de Zaragoza.Pava. arre

glar la contribucion Real al

justo valor de cada una , y

segun su producto. En el cap,

primero de la Instruccion de

ñiles , nombrados , uno poc

el dueño , y otro por la Jun

ta , y en discordia por el In

tendente , un tercero , jura

mentados en forma: y que la

Contaduria se arregle para el

cargo correspondiente , de

la Real Junta de esta Capi- lo que el dueño debe contri-

tal, formada mediante Orden buir i la tasacion de el al-

de 18. de Junio de 1767.

aprobada por Decreto de S.

M. de 20. de Noviembre del

mismo año , expedido en

San Lorenzo , comunicado

por el Ilustrisimo Señor Don

Miguel de Muzquiz , y man

dada executar desde 1. de

Enero de 1768. se ordena,

Que por Abecedario se ex

trañen todos los vecinos, que

tengan casas , coordinando

sus respectivos pliegos de

cargo por numeros : Que se

les regule su alquiler por el

que resulte de el empadrona

miento del año de 1 7 66. Que

en las que no estuviese con

siderado, por habitarlas sus

propios dueños , ó qualquie-

ra otra causa , se tasen por

quiler annual , en que esti

men los Maestros á cada una.

96. AMBURGO , ó

Hamburg. Por el Tratado

que esta Ciudad hizo con los

Moros el año de 175 1. en

Decreto de nuestro Soberano

de 19. de Octubre del mis

mo , en que se sirvió mani

festarle el desagrado que le

havia causado tal modo de

proceder , se prohibió su co

mercio , y generos en todos

los Puertos , y Dominios de

estos Reynos ; cuyos efectos

se suspendieron por otro de

dos de Julio de 1752. en

cuya virtud declaró por nu

lo el tratado con la Regencia

de Argel : y S. M. por su

ultimo de 14. de Noviembre

dos Maestros expertos Alba- de 1 7 5 2. le bolvió i permi-

H 2 tic•
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tir el comercio , y buena qual los Corregidores , y de

correspondencia , en los ter

minos que antes la tenia, y

se comunicó á las Justicias

para su inteligencia.

07. ANNATAS : Me

más Jueces de las Ciudades,

y Vi Jas del Re y no , no tie

nen necesidad de saber sus

individualidades , para cum

plir con sus oficios , porque

dias-Annatas de Pensiones, y pagarán las suyas antes de

Beneficios Eclesiasticos , se salir , ó afianzarán en la for-

trata de su cobro, y exaccion ma que se les previene,

en el Real Decreto, y Orde- 98. ANTIGÜEDADES,

nanza de 11. de Noviembre Por Real Decreto de 14. de

de 175 4. que habla tambien Julio de 1 7 5 3 . está mandado

sobre Espolio; ; y se expon- á los Corregidores, y Justi

cias del Reyno, remitan a

Madrid , y á la casa estable

cida de Geografía todas las

piezas de antiguedad que se

hallasen , con exptesion del

sitio en que se encuentren,

como son Estatuas de mar

mol , bronce , ú otro metal,

rotas , ó enteras , Pavimien*

tos Mosaicos , ó de otra es

pecie , herramientas , ó ins

trumentos de madera , pie

dra , ó suela , monedas , ó

Real Cedula de 3. de Julio lapidas , y lo quede ellas se

de 1 664. cuya cobranza per- diga por Escritos , Tradicio-

tenece ala Contaduria Ge- nes , ó noticias ; que las di

neral de estos efectos , que chas Justicias deben comu-

existe en Madrid. Por lo nicar á los Intendentes , estos

pa-

drá , tratando de ellos , por

ser su ptincipal objeto , es

tar todo junto , y mezclado

con lo de Vacantes , que uno,

y otro puede verse mas ade

lante por sus mismos nom

bres, y letras correspondien

tes : en quanto á las de Mi

nistros de Justicia , vease

Alcaldes : las de mercedes,

oficios , gracias , y empleos

se pagan baxo las reglas ge

nerales , que previene la
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pagar el coste del descubri- dentro de cinco dias despues

miento de cuenta de la Real de pronunciada la Sentencia

Hacienda , y dar el aviso con por la Justicia Ordinaria , si

su remision á S. M. por la huviese costumbre en cono-

via reservada , ó por el Mi- cer de tales Apelaciones , se-

nistro que corre en la direc- gun la Ley 18. y 10. lib. 4.

cion de la casa de Geografía, de la Recop. Pero no havien-

y segun se les tiene preveni- do la tal costumbre , se debe

do , para que el citado De

creto tenga efecto.

99- APELACIONES.

Siempre son de Tribunal in

ferior i superior : de Justi

cias Ordinarias , Alcaldes

Mayores , y Corregidores á

las Audiencias , ó Chancille-

recurrir i la Audiencia , ó

Cnancilleria en la forma di

cha ; y aún en el caso de ha-*

ver costumbre , como la hay

en la Ciudad de Cuenca , si

los Tribunales Superiores se

hallan á ocho leguas de dis

tancia , tiene accion el Ape

llas de los Territorios donde lante para llevar á ellos el re-*

se hallan : de estas í el Su- curso , y no á los Ayunta-

premo Consejo de Castilla, mientos , los quales en sus

por los recursos que son no- casos deben admitirá los que

torios , y están dispuestos en en grado de Apelacion se

el Derecho : Y de los Luga- presentasen , y librar despa

res , y Villas de las Ordenes cho , ó proveer Auto á con-

al Real Consejo de ellas. En tinuacion del Pedimento de

las cosas que son de menor mejora , para que el Alcalde

quantia , hasta treinta mil que conoció remita original

maravedis en Castilla , se

debe apelar de las Justicias

Ordinarias para el Ayunta

miento , ó Consistorio de la

tnisma Ciudad , ó Villa,

el proceso por el Escribano

ante quien pasó en la primera

Instancia, que es el mismo

que debe actuar en la segun

da, y no el del Ayuntamien

to;
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to : con la prevencion de que

este Juicio , y segunda Ins

tancia no ha de durar mas

que treinta dias desde el

quinto en que se presentó el

Apelante hasta concluirse; y

desde el dia en que se con

cluye , dentro de diez ha de

dar el Ayuntamiento la Sen

tencia difinitiva , confirman

do , revocando , añadiendo,

ó menguando la primera , sin

que de ella quede lugar á

otra Apelacion , ni Suplica

toria para ninguna parte,

porque hace executoria ; te

niendo presente , que donde

la Apelacion se interpone del

Corregidor , puede admitir

se en el Ayuntamiento , asis

tiendo á él el Alcalde Mayor

si le huviese ; y al contrario,

apelando del Alcalde, puede

tambien asistir el Corregi

dor ; y siendo lego , se ha de

valer de Asesor : con cuyo

acuerdo ha de proceder el

Ayuntamiento , siendo los

Regidores legos , aún en los

casos de que en su Pueblo

no haya mas que el Juzgado

del Corregimiento : y en los

demás Lugares donde hay

dos Alcaldes , no es incon-

conveniente , que concurra

el uno al a&o en que se ad

mite , y sigue la Apelacion:

el Ayuntamiento nombra

dos Regidores del mismo,

los quales , unidos , ó acom

pañados con el Alcalde que

dio la Sentencia , hacen ju

ramento de juzgar bien , y

fielmente el Pleyto , y que

ante el Escribano de la pri

mera Instancia le concluirán

dentro de 30. dias , con la

calidad de asesorarse con

Letrado conocido , si fuesen

legos ; en que hallo el repa

ro , de que interviniendo el

Alcalde como acompañado,

no será legitimo , y rigoroso

recurso de Apelacion , por

no verificarse la diferencia

que debe haver de Juez in

ferior a superior , y ser el

mismo el que llamamos ad

quem , que el que se llama ¿

qao , para que por sus trami

tes fuese real, y propia Ape

lacion. Por lo que soy de

sen-
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sentir, que en todo evento laciones de los Juicios ferales

se guarde la costumbre apró- de Aragon el tcm. i. cap.

bada, y tolerada en el Pueblo: 2. y 3.

en la inteligencia de que los 100. APELACIONES.

Capitulares omisos de no de- Las que se hacen en los Juz-

terminar difinitivamente su gados de Madrid de los Te-

Sentencia en los referidos

treinta dias , incurren en la

pena de privacion de oficio,

la del quatro tanto de lo que

importa el Pleyto , con las

costas que huviesen ocasio

nado : y la Sentencia de pri-

nientes de Corregidores, sien

do de menor quantia de on

ce mil reales de vellon se in

terponen en la Sala de Ape

laciones , que se compone de

dos Señores Alcaldes , que

conocen en Provincia , sin

mera Instancia queda firme, explicarse en estos Juzgados

y debe llevarse á debido para hacer su Recurso , acu-

efetto por el Juez que fue diendo á dkha Sala , ó á la

pronunciada , como pasada de Provincia del Supremo

en autoridad de cosa juzgaba, Consejo de Castilla, si el

conforme á las dichas Leyes, Pleyto fuese de mayor quan-

y especialmente á la septima tia , que pasase de los referi-

del propio tir. y lib. 4. de la

Recop. En Aragon , ni en el

Reyno de Valencia no hay

tal costumbre , ni en la ma

yor parte de Castilla. Para

los Juicios verbales , y de

menor quantia en unos , y

otros , vease el tom. 2. cap.

5. num. 10. y 11. y el cap.

6. desde el num. 46. en ade

lante: Y en quanto á las Ape-

dos once mil reales; y el mo

do se reduce , a que luego

que se notifica el Auto en

que se supone agravio de los

dichos Tenientes , ó Alcal

des de Provincia , se forma

para donde toca , el Pedi

mento de mejora , que cor

responde , y viene i ser, co

mo el del tenor siguiente.

10 1. APELACIONES.

M.
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M. P. S. F. de tal ,. en nom

bre , y en virtud del Poder

que presento , y juro de P. de

tal , en la Causa que con N.

está siguiendo : sobre tal cosa.

( aqui la quefuese ) Ante V.

A. me presento en grado de

Apelacion , Recurso , nulidad,

agravio , o como mas haya

lugar , de los Autos , y proce

dimientos del vuestro Teniente

de Corregidor ( o Alcalde de

Corte si lo fuese ) D. F. de

tal , y especialmente del que

proveyó en tal dia, mandando

( aqui lo que sea ) contra De

recho , el qual es nulo , y

atentado , y como tal , se ha

de servir declararlo asi , o á

lo menos revocarlo por injusto,

condenando á la contraria en

las costas de esta, y la primera

instancia : pues como lo pido,

debe , y es de hacerse , por lo

que de los Autos resulta , y

siguiente : yporque &c. ( aqui

se exponen las razones de De

recho en que se fundase la

Apelacion ) y se concluye en

estaforma : por todo lo qual:

A V. A. suplico se sirva , ha'

hiendo por presentado el Po* .

der , y á mi Parte en dich»

grado de Apelacion , proveer,

y determinar , como en el

ingreso de este escrito dexo

propuesto , mandando , que el

Escribano ante quien han pa

sado los Autos , citadas ambas¿

venga a hacer relacion de ellosi

pues es Justicia que pido, y ju

ro lo necesario.

1 02. APELACIONES.

En su virtud firmada esta Pe

ticion del Abogado , y Pro-!

curador en cuyo nombre se

presenta ; se mandan pradH-i

car las diligencias necesarias

dentro de seis dias , y he

chas saber i las Partes , por

la que mas le urge , se acu

de con otro escrito de cajon,

pidiendo con relacion de lo

antecedente señalamiento de

dia para su vista , y en su

consequencia , citadas las

Partes , se señala , y avisa á

los Abogados por ellas , ó

sus Procuradores , para que

con el Escribano asistan , é

informen.

103. APELACIONES..

Las
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tas de los Tribunales Ordi

narios de las Villas , y Ciu

dades del Reyno se interpo

nen en los mismos para las

Audiencias , ó Chancille-

rias , y piden el Testimonio

regular. Pero mutatis mutan-

dis , se hace del propio mo

do , que el de los Eclesiasti

cos inferiores para los Supe

riores Metropolitanos , y co

mo puede verse en el tom. 2.

cap. 6. n. 106. y siguientes,

y en este el numero anterior

99. para los Ayuntamientos

en sus casos.

104. APELACIONES.

J-as Apelaciones , Recursos,

é Instancias tocantes á Abas

tos , asi de Señores Jueces de

Comision , y Sala de Alcal

des , como del Corregidor,

de Sevilla , de la declaracion

hecha por el Tribunal de la

Casa, ó por el de los Grados

de la misma Ciudad. Segun

Real Resolucion de 18. de

Enero de 1744. que refiere

el Aut. 15. tit. 1. lib. 4. de

la Recop. Vease el tom. 1.

cap. 3. n. 119. al 137.

106. APELACIONES.

Las del Vicario , y Jueces

Eclesiasticos inferiores de

Madrid , y Prelados de Re

ligiones , se interponen en la

Nunciatura, para que los No

tarios , ó Escribanos ante

quien pasan , vayan i hacer

relacion , en el mismo modo,

y terminos mutatis mutandis,

que se hace desde los Te

nientes de Villa al Consejo,ó

Sala de Apelaciones ; cuyas

y otros Juzgados,se llevan al providencias son por su na-

Consejo de Castilla en Sala de turaleza executivas , confir-

Gobierno,y no en otra. Aut.

67.tit. 19. lib. 2. de Recop.

de 31.de Octubre de 1729.

105. APELACIONES.

No las hay en competencias

mando , ó revocando las ape-

ladas,y sin que esto se opon

ga a que quando convenga,

se pida que se lleve el Pro-

ceso,presentando Testimonio

de Jurisdiccion entre la Real de la ApelacÍon,ó sin él,y que

Ordinaria , y los Diputados llevado se entregue para ale-

Martintz. Tom. IV. I gar
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gar de agravios , como si el mismo Auto. En el de 1 749.

Recurso se huviese puesto

desde algun Tribunal de los

que residen fuera de Madrid.

Veanse los numeros antece

dentes: el r.2.c.6'.yel 3.C.3.

107. APOSENTO. La

Regalia de Aposento , sobre

las Casas construidas , y que

se construyesen dentro de

Madrid , tienen su origen

desde el tiempo en que la

Corte no tenia fixo su esta

blecimiento , Aut. 5. tit. 15.

lib. 3 . de la Recop. Érala

sexta parte de los alquileres

de todas las Casas , segun la

tasacion que por entonces te-

nian:y por los años de 1 606.

1610. y 1 619. los que la

Villa de Madrid ofreció á S.

M. porque residiese en ella,

constando del mismo Auto,

que sobre la cobranza se hi

zo ttansaccion , á fin de evi

tar las vexaciones , que los

vecinos , y dueños de Casas

se formó la nueva Instruc

cion en San Lorenzo el Real,

con fecha de 22. de Ottubre,

y se comunicó en 22. capi

tulos por el Excelentisimo

Señor Marqués de la Ense

nada , y tambien el Tribu

nal de la Regalia , su planta

a&ual , y cobro , como Ra

mo de la Real Hacienda. Por

Decreto de 2 1. de Marzo de

1 7 2 1 . que se cita en la mis

ma Instruccion , se manda,

que se perciba lo atrasado en

las Casas de la Plaza Mayor,

Calle nueva , Puerta de Gua-

dalaxara , y sus traviesas,

que no huviesen cumplido

las condiciones de los Privi

legios perpetuos , ó tempo

rales , dando facultad S. M.

para transigir lo que debie

sen , y la de redimir sus car

gas siempre que los dueño»

paguen los atrasos , y el Ca

pital correspondiente , por el

padecian en el modo conque que se les concede Privilegio

la exaccion se practicaba,for- de Esencion perpetuo. En

mando la Instruccion, que 18.de Junio de 162 1. se

en 12. capitulos incluye el formaron Ordenanzas para la

Jun-



moderna^eal Jurisprudencia. A 59

Junta , que entonces havia naciones favorables , para no

de Aposento , con arreglo al ser gravados con otta nueva

Auto Acordado ; pero en la carga , que la antigua , pue

de 22. de O&ubre de 1749.

se extinguió aquella , y creó

el Tribunal con la jurisdic

cion necesaria , é inhibicion

de los demás de dentro , y

fuera de la Corte , dando al

Superintendente General las

facultades correspondientes

con un Asesor , no siendo de

Letras , y las Apelaciones á

Sala de Justicia del Consejo

de Hacienda , puesta antes

en execucion su Sentencia,

la qual revocada, ó confirma

da en dicho Consejo , hace

Executoria sin mas Recurso,

ni Súplica. Últimamente por

Resolucion de S. M. de 3.

dan redimirla , regulando so-

bre el importe de cada una

el Capital , á razon de qua-

tro por ciento : y que por el

Consejo se hiciese notoria la

gracia de que se enagenaba

esta Regalia : en cuya conse-

quencia, y cumplimiento por

la Sala de Justicia se libraron

Edictos que se fixaron, y pu^

blicaron en Madrid , con fe

cha de 12. de Agosto del

citado año de 1760.

108. ARMAS prohibi*

das. Por Pragmatica de 4. de

Mayo de 17 1 3. y Aut. 6.

tit. 6> lib. 6. de la Recop.

se mandaron guardar las an

de Julio de 17^0. está man- teriores , prohibiendo el uso,

dado , que todos los dueños y Fabricas de Pistolas, y Ar

de Casas , que actualmente

pagan la misma carga con

que estuvieron gravadas has

ta la ultima planta de 1749.

y i sea porque en su virtud no

se haya hecho, novacion al

guna, ó porque en los Recur

sos hayan obtenido determi-

cabuces cortos : las quales,

sin embargo de la Pragmáti

ca , se permiten i los Guar

das , y Visitadores de las

Rentas Reales , segun la de

claracion de S. M. en Real

Cedula de 6. de Febrero de

1714. referida en el Aur. 7.

I 2 del
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del titulo citado. Por el 10.

del mismo de 3. de Mayo de

1722. se mandó publicar

Vando para su observancia,

y que se previniese á los Cu

chilleros , no hiciesen puña

les , ni otras armas cortas;

baxo la pena de ser severa

mente castigados : y ultima-

mente con insercion de todo,

se publicó la Real Pragmati

ca de 26. de Abril de 1761.

que se expresa en el tom. 1.

cap. 1. num. 159. 160. y

161.

109. ARAGON. Por

Real Decreto de 29. de Ju

nio de 1707. y el Aut. 3.

tit. 2. lib. 3. de la Recop. se

mandó , que los Reynos de

Aragon , y Valencia fuesen

gobernados por las Leyes de

Castilla , y tuviesen sus Au-

. diencias , como las dos Chan-

cilleriás de Valladolid , y

Granada , según y con las di

ferencias, y alteraciones, que

se han dicho en el principio

del cap. 2. tom. 1. donde

pueden verse , como tambien

los Autos 4. y 5. del expre-

sado tit. de 29. de Julio , y.

5 . de Agosto del mismo año,

en que se declaró , que sin

embargo de lo providenciado

en el 3 . se debian mantener

á los buenos Vasallos sus fue-'

ros , y esenciones , excepto

en el modo del gobierno , y

en lo Criminal que en todo

el continente de España es

uno : y que se usase en los

dos Reynos de Aragon , y

Valencia , asi en lo Judicial,

como en lo Instrumental , el

Papel Sellado del modo que

en los de Castilla se eftá usan

do : para lo qual se despa

charon Cedulas en 5. de

Agosto de 1707. que es la

fecha del citado Aut. 5 . tit;

2. lib. 2. de la Recop. im-.

presa en el de 1745.

110. ARAGON , Y

VALENCIA. En estos dos

Reynos se mantiene la inmu

nidad de la Iglesia Personal,

y Local, y los demás fueros,

usos , y costumbres favora

bles á la Regalia de S. M.

con que se modera la Juris

diccion Eclesiastica en la

for-
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forma , que desde lo antiguo servar las Leyes de Castilla:

se pra&icaba , aunque sea

contra el Derecho comun.

Aut. 6. tit. 2. lib. 2. de la

Recop. de 7. de Septiembre

de 1707. y Real Decreto,

que baxo de la misma fecha

fue expedido.

ni. ARAGÓN , Y

¡VALENCÍA. Los Puertos

Secos que hay entre estos

Reynos , y los de Castilla

en todas sus Causas Crimi

nales. Que la Audiencia en

lo Civil guarde las Munici

pales , que son sus fueros , y

observancias de Aragon, me

nos quando S. M. intervenga

en el contrato, ó dependien-

cia que se litiga : que la pre

sida el Comandante General:

que los Recursos vengan al

Consejo Real de Castilla: que

se quitaron , mandando, que las pagas se hagan como se

con igualdad se franquease el hacian antes del año de

Comercio , Aut. 1. tit. 31.

lib. 9. de la Recop. de 25.

de Enero de 1708. y por el

7. del tit. 2. lib. 3. del mis

mo año se establecieron

en dichos Reynos los De

rechos de la Orden de

Calatrava , del modo que lo

están en estos de Castilla.

112. ARAGÓN. En

Real Cedula de 3. de Abril

de 1 7 1 1 . firmada en Zarago

za por el Señor Don Phelipe

V. que es el Aut. 10. tit. 2.

1705. Y que lo Eclesiastico^

y Regalias , que corrian por

el Justicia Mayor pasen por

la Audiencia : y asi se prac

tica. •

113. ARAGONESES.

Estos, los Valencianos , y

Catalanes son iguales á los

Castellanos en la obcion de

Plazas , y Piezas Eclesiasticas

de la Corona : i los Mallor

quines se les mantiene en la

posesion de sus Fueros , y

Rentas Eclesiasticas , que

lib. 3. de la Recop. se decia- gozan por Cedulas Reales, y

ra , que la Sala del Crimen Bulas Pontificias , en virtud

de aquel Reyno debe ob- de Real Resolucion , en que

asi
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asi está declarado , de 7. de Secretarios , Oficiales, Escri-

Julio de 1723. Auto 30.

tit. 2. lib. 3. de la Novis.

Recop.

114. ARAGONESES.

Las Compañias de Volunta

rios Militares , que se levan

taron en el año de 17d2.de

oriundos del mismo Reyno,

banos de Camara , y Gobier

no, Porteros , Alguaciles,

Escribanos de Provincia,

Numero , Juzgados públi

cos , y Reales , que en la im

presion del año de 1723. se

hallan unos á continuacion

de otros , en el tom. 3 . de la

merecieron el singular distin- Recop. desde el fol. 3 3 8.

hasta el 412. y en la ultima

de 1745. dispersos en dife

rentes libros , titulos, y Au

tos Acordados , que dan

principio en el 14. tit. 8.

lib. 2. Posteriormente se au-

tivo , que refiere la Real

Orden de 2 6. de Febrero del

mismo año , de tenerlos S.

M. en aquel verdadero con

cepto de que son dignos.

115. ARANCELES.

Por Real Pragmatica Sancion, mentó el de Registrador , y

expedida en Ventosilla á o. Chanciller Mayor , y se co-

de Enero de 1722. y publi- locó en el Auto 4. tit. 15.

cada en 25. de Febrero del del mismo libro i y en virtud

mismo año , se hicieron , y de Decreto de 8. de Abril

mandaron guardar los Aran- de 1739. y de otro de 6. de

celes generales ( menos para Marzo de 1740. se estendió

Alcaldes Mayores , ni Ordi

narios , ni Corregidores) que

en ella se incluyen respecti

vos i todos los dependientes

de los Consejos de la Corte,

Oficinas Reales : Los de las

Chancillerias , y Audiencias

en el Auto o. del propio ti

tulo , para el Registro , y

Sello de la puridad. En 25.

de Junio de 1744. se hizo

el de los Contrastes , Toca

dores de Oro , y Marcado

res de Plata , Auto unic. tit.

de estos Reynos , Relatores, 2 3 . lib. 5 . En 2 1 . de Agosto

de
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de 1744. la Tarifa, y Aran- de esta Obra.Por Real Cedu-

cel de los Boticarios para to- la de 28. de Febrero de

da cosa vendible, y recetable 1726. que se incluye en el

de las Boticas , Auto 2. tit. Auto 91. tit. 4. lib. 2. se

17. lib. 3. Y aunque el del mandaron guardar todos los

Agente de S. M. en esta Aranceles comprehendidos

Corte paralos negocios de en la Pragmatica de 1722.

la de Roma se incluyó en la bajo la pena del quatro tan-

Pragmatica de Ventosilla, to , y privacion de Oficio , y,

fue colocado en el Auto 10. en todos los que se hallan

tit. 24. del libro 2. Por Real recopilados en los Autos im-

Cedula de 1 5. de Septiembre presos hasta el año de 1 745.

de 1700. citada al fin del tit. hay cinquenta Aranceles

31. lib. 9. se aprobó el

Arancel de los Diezmos de

Mar de Castilla , Puertos Se

cos de Vizcaya , y los del

Partido de los Altos , pero

comprehendidos , los que en

el año de 1742. con fecha de

20. de O&ubre se formaron

para los Jueces Ordinarios,

como Alcaldes , y Corregi-

no consta que se haya impre- dores , Escribanos , y Procu-

so , ó á lo menos yo no lo radores , Alcaydes , Corre-

he visto. El Arancel , y Or

denanzas de la Nunciatura,

sus Despachos , Oficiales,

Juzgado , y Auditor se en

cuentra en el Auto 6. tit. 8.

dores , y Alguaciles de las

Ciudades , Villas, y Lugares

del Reyno de Aragon , que

están en rigorosa observan

cia , y son los que en mi

lib. 1. dela Recop. en varios sentir , podian gobernar en

Capitulos , y con el Breve toda la Monarquia , por mi

de su Santidad de 10. de litar igual motivo en unos

Diciembre de 1766. En Reynos , que en otros, en

quanto i las facultades del quanto á los precios de todo

Nuncio se trata en el tom. 3. lo que se comercia , y es nc-

ce-
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tesarlo para el sustento hu

mano ; y me parece , que en

las Castillas urge mas la ra

zon , porque lo comestible,

y aún todo lo comerciable es

mas caro , y mas escaso, aun

que lo contrario supusieron

los Escribanos del Reyao de

Aragon , quando pretendie

ron , que el Arancel anterior

se aumentase , atendiendo i

la escasez con que se les ha-

via graduado los derechos en

los del año de 22. y otros de

^27. de Abril de 1730. que

hicieron presente al Consejo,

unidos los de Benabarre,

Huesca , Barbastro , y otros

como los de Calatayud , Bor-

ja.,y Alcafliz; y consiguie

ron , que se formase el ulti

mo en que no cabe mejoría,

para que cada uno de aque

llos á quienes comprehende,

se arregle sin exceso , i no

percibir mas de lo que por él

les está asignado ; en que so

lo se echa de menos los que

los Alcaldes , ó Corregidores

deben llevar quando por si

solos con su Audiencia de

Escribano , Alguacil , y dos

Testigos , salen de los Pue

blos á poner las Armas Rea-

les,que se acostumbran en el

Juicio de Aprehensiones, que

yo haciendolo , he computa

do por dia , y con aprobacion

de la Real Audiencia , 24.,

reales de aquella moneda: Te

niendo presente , que en el

Arancel les está señalada

igual cantidad , por la vista

Personal , ó reconocimiento,

que saliese i hacer fuera de

la Ciudad donde tiene su do

micilio ; y 12. por la que

hiciesen dentro. Las Justi

cias Ordinarias de los Rey-

nos de Castilla se deberán

arreglar para percibir sus de

rechos , a la costumbre , que

sus antecesores han observa

do con respecto á la Pragma

tica de 19. de Marzo de

1503. y á las Leyes unicas

tit. 10. 26. 27. 28. 29. jo.

31. 32. y 33. Hb. 3. de la

Recopilaciofí,que no he visto

observar , ni tampoco que

haya tenido efe&o el Auto

unic. del mismo tit. y lib.

tom.
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tom. 3. delos Acordados que se han de establecer,

de.23. de Agosto de 1745. pues la variedad del tiempo

en que por el Consejo se altera tambien las circuns-

mandó á las Cnancillerias,

y Audiencias , formarles

Aranceles , no comprehen-

diendo los Oficios arre

glados en los de 1722. ni

los de Aragon de 20. de

Octubre de 1742. En cuyo

caso, si los huviese , deben

tancias de la Ley , que por

su naturaleza se tiene por

inviolable , y perpetua , y

con todo eso se restringe,

ó amplia , segun la estacion,

y diversidad de razones que

median : otros me han con

sultado sobre si los Escriba-

arreglarse á ellos, y dirigir- nos Públicos, y Numerarios

de los distritos de las Cnan

cillerias , y Audiencias se

deberán arreglar á lo pre

venido en la Pragmatica de

9. de Enero de 1722. que

la tengo suelta , y separada

de la Novisima Recopila

cion, en que no he dudado,

sin embargo de que por lo

respectivo á las de Vallado-

lid , Granada , Sevilla , y

Valencia , no está tan clara,

como para la de los distri

tos de las de la Coruña , y

Oviedo , por los de Galicia,

y Asturias : Otros se hicie

ron en Real Cedula de 19.

de Enero de 1763. para

Relatores , Escribanos de

se por los ultimos , aun

quando no tengan otra

aprobacion , que los de la

Audiencia del territorio.

Por muchas personas , que

me han consultado varios

puntos de los que están re

sueltos en el tom. 1. se ha

instado , á que incorporase

en este los que havian de

servir , especialmente para

Juzgados Ordinarios , Es

cribanos Reales, y del Nu

mero : Y aunque todos los

tengo , no me es posible

darles este gusto , porque

exerciendo yo Jurisdic

cion , se han tomado infor

mes para la formacion de los

Martinez, 'tom. IV. K Ca,



umltersal de la

Camara , y de Diligencias,

Procuradores, y Porteros

del Real Consejo de Ha

cienda , Juntas Reales de

Comercio , y Moneda, Ta

baco , Juros , y de qual-

quiera otro , que se formase

con Jurisdiccion Suprema

por la via de Hacienda. Pe

ro como esta Obra solo es

para Alcaldes , y Escribanos

de los Lugares fuera de la

Corte , no tienen necesidad

de ellos , ni les incumbe el

saber lo mas , ó menos de

estos derechos. Por Real

Cedula expedida en S. Ilde

fonso i 24. de Agosto de

1765. se estableció el Real

Arancel para los Escriba

nos , Asesores , y Promo

tores-Fiscales , que actuasen

en Causas de Contravan-

dos , Juzgados , y Subde-

legaciones de la Real Ha

cienda , Moneda , y demás

Comisiones , "que por esta

via se les -encargase á los In

tendentes , Superintenden

tes , ó Subdelegados , con

la precision de poner reci-

bo en todos los Procesos, y

nunca la palabra gratis., y

con la orden de que sobre

lo omitido consulten ai

Consejo de Hacienda , y

no hagan costumbre , ni in

troduzcan práctica de nin

gun modo ; y como nuevo»

y muy util , he tenido por

conveniente colocarle en el

tom. 3. cap. 2. §. 5. i con

tinuacion de la Ordenanza

de Intendentes de 13. de

Octubre de 1749. Vea$e

Audiencias, n. 142. y 144.

. ARANCELES nuevos,

Tom. 3. cap. 2.num. 163.

cap. 3. num. 263. ",

116. ARBITRIOS.

La concesion de los de Ca

taluña tocan privativamente

al Consejo Real de Casti

lla , y no i la Audiencia de

aquel Principado , Auto

24. tit. 2. lib. 3. de la Re-

cop.de12.de Marzo de

171:8. Los de Milicias , y

Moneda ífoüera se manda*

ton cesar en toda España

por la Magestad del Señor

Don Luis Primero. Auto

2.5.
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45. tit. 9. lib. 3. de 10. del Público. ^.O-

de Febrero de 1724. y fue 118. ARBITRIOS.' En

la segunda providencia de Aragon han cesado de el

este piadoso Monarca , de modo que en Castilla , y

las que en el Derecho se no se pueden imponer sin?

hallan recopiladas. especial facultad de S. M.

117. ARBITRIOS.Aun- segun la Real Orden del

que se formó en el Pardo la Consejo , que se comunicó

Instruccion de 3. de Febre- á aquel Reyno , con fecha

ro; de 1 745. para su go- de 21. de Junio de ij6o.

bierno , y recaudacion de 119. ARBITRIOS , y

los de todos los Pueblos, y PROPIOS. Los que estan

se reimprimió Con la de In- concedidos con las facuU

teridenteseneldc1749.no tades" correspondientes en

figc en el dia' , sin embargo qualquiera Pueblos , y Ciu-

de que pof Real Decreto y éxátf , sfc gobiernan , ri-

Cedula de 5. de Junio , y gen * y administran baxo el

í 4. de Julio de 175 1. se reglamento , que i cada

mandó guardar , y que asi una en particular se les ha

Tos Arbitrios , como los dado, y segun la Real Ins-

Propios , y Sisas Municipa- traccion ,' y Decreto expe

les se administren con la ma- dido en 30; de Julio de

 

yor pureza por los Ayunta

mientos', ó Juntas ,sin que

de ningun modo se aplica

sen para si estoá caudales,

1760. que es la que en el

dia se halla en práctica , y

en cuya virtud- se formaron

las Juntas , por las „qpe al

ni los que sobrasen despues presente se goWernan los

de satisfechos losréditosde efectosde Propios, y Arbi-

los Censos , ó Cargas de los trios ," como mas' por me-

Capitales , ó de su reden- nor se explica en el -tomo

cion , ni ningunos otros -l-cap» 4; rv-25.. ' ha¡ta-;el

K 2 29.
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19. donde puede verse.

120. ARBITRIOS. En

el Reyno de Aragon , por

disposicion del Intendente,

que entonces era Don Juan

Phclipe Castaños , se for

mó una Declaracion de ia

Instruccion antecedente en

25.de Febrero de 1761.

y con aprobacion del Con

sejo se eíhbió un exemplar

i. cada Pueblo , por el que

especialmente para la for

macion de cuentas se go

biernan las Juntas de Pro

pios , y Censalistas , excep

tuadas las que se refieren en

el Real Decreto de 12. de

Mayo de 1762. estendido

en el tom. 1 . cap.. 4. al final

del n. 27. y 'por Orden de

24. de Julio de 1762. se

mandó á todas las Juntas

antiguas de Censalistas del

Reyno de Aragon, pasasen

sus concordias , y papeles á

las nuevas Juntas creadas

por la ultima Instrucción de

-30, de Julio de 1760. . \x.

c.rinu ARBITRIOS, y

PROPIOS., En estos efech

tos de Arbitrios, y Propios

no pueden conocer , ni

mezclarse con ningun pre

texto los Jueces Eclesiasti^

cos,ni con el de obras Pias,

fundaciones , memorias , ni

Capellanias , ni por ningun

otro medio directo , ó indi-

recto, sea el que fuese: Pues

en sus casos , los interesa-?

dos, aunque sean Eclesias-;

ticos, deben acudir á las

Justicias Ordinarias , ó al

Consejo áusar de sus ac

ciones , y derechos , segun

está declarado en Real De

creto de 3. de Marzo de

17^4. que se comunicó

por el Supremo de Castilla

i todo el.Reyno , y á los

Diocesanos , previniendo;

les , se hiciesen observar

puntualmente las disposi

ciones del Santo Concilio

de Tremo, á fin de que por

los Jueces Eclesiasticos no

se molestasen con censuras

á los Magistrados Reales,

ni;se abuse de ellas,en agra

vio de la. sana disciplina, y

íbuejp.jMsmqp.isr » que en

am-
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ambos fueros , por los Sa- tes ) de los Censualistas, co*

grados Canones , está re

comendada , como utilisi

ma á la recta administracion

mo está mandado en los lu

gares que las tienen ; pero

en la inteligencia de que

de Justicia , y felicidad de los tales Apoderados son

la Monarquia.

122. ARBITRIOS, y

PROPIOS. A semejanza

del formulario , que se ha

dicho en el numero ante

cedente , por lo respectivo

á Aragon , en 1 3 . de Mar

zo de 1764. se expidió, y

remitió otro á los Pueblos,

formado por el Contador

general de Propios , y Ar

bitrios , y es el que sitve de

responsables á qualquiera

resulta , ó mala versacion

de caudales , con los princi

pales , y reditos de estos,

como lo son los demás indi

viduos de que se componen

las expresadas Juntas. Con

forme á Real Resolucion

del Consejo de 18. de Oc-?

tubre de 1764.

124. ARBITRIOS, y

PROPIOS. Por Decreto de

norma para su gobierno , y 27.de Septiembre de 1 765.

cuentas , exceptp en los ca- mandó el Supremo Conse-

sos en que posteriormente

huviere nueva disposicion

del Consejo , y se mandó

guardar en Orden de 16.

de Marzo de 1765.

123. ARBITRIOSiy

jo , que todos los Pueblos

enviasen testimonio por

mano de los Intendentes de

sus Partidos , ó Provincias,

ó Certificacion formal de

haverse establecido en cada

PROPIOS. A las Juntas de uno de ellos la Junta que

Administracion de estos previene el Cap. 12.de la

efe ¿los puede asistir un Di- Instruccion de 30. de Ju-

putado ( especialmente don- lio de 1760. y Ordenes

de na. haya Concordias afro- posteriores , con expresion

badas ,con Poderes suficien- de los sugetos de que se

com-
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componen , y de la Arca

(fe tres llaves en! que deberf

Custodiarse todos los pro

ductos de Propios, y Arbi

trios , y que' se remitiesen

i fa Contaduría' General de

esta Corte.

125. ARBITRIOS, y

PROPIOS. Ett los Lugares,

ó Pueblos , donde los que

fui viese no fuesen suficien

tes para el: pago' de sus' car

gas , deben proponerse al

Consejo los que pareciesen

mas inocentes,y equitativos

con quesatisfacetlas,en;cum-

plimierito de Orden de S. M.

de 9. deO&ubre de 1765.

ti 6. ARCHIVOS;

Los debe haver en todas las

Ciudades , Villas , y Luga

res , y tener en ellos bien-

Custodiados, y baxo de tres

llaves todos sus papeles , y*

Privilegiosj segun se ha di-

chóeri el tomo 1. cap. f.

riurrE 12. al 'fin ,§. penuit.

rol. 343. de lá'primera im

presion , y'al'3dj. de la 2.

y f. Por el Aut6 6%. tirj

4. lib. 2; de la Recop. se*

previene , que del Archivo

del Consejo no se saquen

papeles sin' sil orden , dan-*

do al mismo tiempo la for

ma , que ha de tener en te*

cogerlos el Archivero , á

quien por el Aut. 88* del

propio titulos en 27. de

Mayo de 1721.se le sc'-s

ñalóparasi, y un Oficial

doscientos cinquenta daca-

dosal año,que; havia de co^

brar en la TesoreriaMayof,;

127. ARCHIDUQUE

CARLOS. Los Autos Jtf-

dicialbs , Instrumentos , y

Contratos1 hechos en tiem

po del intruso dominio del

Archiduque Carlos éri la

Corte , y demás partes del

Reyno, sor» nulos , áexce'pi

don de los que no tuVie*

sen cosa perjudicial , qutí

solo miran a probanzasi , y

traslados puestos en' papel

del sello correspondiente;

los quales1 tienen sü- vigor,

yqual: le tendrian sin ha-

verse hecho ¿rV tiempo0 de

la intrusion' en los dbmf-

riios•.: igualmente rfóheri su5

va-
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valor , y firmeza en la for- 30. de Julio de 17^0. y 4

nía que se hicieron los Te^-r la practica , costumbre , y

íamentos , Escrituras , y condiciones con que en los

tratos verbales , que valen,

y subsisten. Auto 1 $. tit,

5?. Ub. 3. de Recopilacion

ide io. de O&ubre de

.1705.

.-' 128. ARRENDA

MIENTOS. Los de Renr

años anteriores se ha capí*

tulado con los Arrendado

res. -

1 20.. ARTESANOS.

Estos, los Tratantes, y Ofi

ciales, que entran en Ma

drid , deben incorporase en

tas Reales , que al presente los gremios correspondien-

estan por cuenta de S. M. tes á sus oficios , dentro de

se deben arreglar quando se

hiciesen a las Leyes Gene

rales , y condiciones de

millones , como está man-

15. dias de como huviesen

entrado , y deben contri-r

buir en los repartimientos,

y cargas de ellos : Y no lo

dado por el Señor Rey D. haciendo , pasado el termi-

Luis Primero en el Aut. 2. no , pueden los Veedores

tit. p. lib. 9. de la Recopi- denunciarlos ante la Justir

lacion de 22. de Enero de cia Ordinaria, y obligarles

172.4. que fue la primera

providencia de este Monar

ca , de las que por Ley se

Unieron al cuerpo del De

recho. Los arrendamientos

de ramos de Propios , Car

nicerias , Pescateria , y

otros se arreglan á las Ins

trucciones comunicadas por

á la incorporacion ; Con

forme al Real Decreto de

2. de Junio de 1703. que

es el Auto 13. tit. 9. lib.

3 . de Ja Recop.

130. ARTESANOS.

Todos los que huviesen sa

lido de sus Pueblos , aun

que sean , ó no Menestra

el Consejo , conforme á la les , ó Aprendices de ofi-

Instruccion , y Decreto de cics , deben restituirse -a

ellos,
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ellos , y donde tenian su

vecindario , y no permitir

se que pidan limosna , es

pecialmente á los que pue

den trabajar. Auto 8. tit.

.12. lib. i. de la Recop. y

Real Decreto de 3. de Ju

lio de 1709.

131. ASAMBLEA.

De el Tribunal de la Asam

blea del Orden de S. Juan

del Priorato de Castilla , y

Leon, se interpone Recur*

so de Fuerza en los que

ocurren , y se admiten en

el Supremo Consejo de

Castilla. Auto 107. tit. 4.

lib. 2. de la Recop. de

[14. de Marzo de 1744.

sin embargo de las Supli

cas , que para lo contrario

se han hecho , á que S. M.

no ha condescendido. Vea

se el cap. 6. §. Fuerzas,

num. 50. y siguientes del

tom. 2. •' i '-

132. ASESORES.To-

dos los Jueces que no son de

Letras tienen la precision

de haverse de asesorar, pa

ta sustanciar , y determinar

las Causas de sus Juzgados,

con Abogados de ciencia,

y conciencia , versados en

los Derechos , y aprobados

por el Consejo , como los

Corregidores de Capa , y

Espada, ó Gobernadores en

lo Militar , ó Politico, con

los Alcaldes Mayores de

su Jurisdiccion , en virtud

de lo mandado por S. M.

en el cap. 5. de la Real

Ordenanza , é Instruccion

de Intendentes de 13. de

O&ubre de 1749. por la

que asimismo se prohibe la

Recusacion del Asesor, or

denando , que en el caso de

pedirla las Partes , solo se

les permita un acompañado,

como si fuera Juez Ordina-*

rio , por no ser convenien

te á la recta administracion

de Justiciala facilidad de

variar Asesores , y mucho

menos la separacion del Al

calde Mayor , que es el or

dinario por voluntariedad

de los Litigantes , que las

mas veces proceden mali

ciosamente , con el fin de

que
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que recayga Ja Asesoria en de otros quando lo tuviesen

sugeto de su contempla- por conveniente : y para

que no se dude de esta Re

solucion ultima , por el que

no tuviese una , y otra , le

advierto , que el tenor del

cion.

1 3 3 . ASESORES. Los

deben tener los Intenden

tes como tales , para con su

acuerdo sustanciar los Pley- referido cap. 2 .es el siguien

tes , y determinar en todas te. ,, Sin embargo de pre-

las cosas contenciosas , y

de Justicia , y donde hu-

viese dos Alcaldes Mayo

res , ó Tenientes de Corre

gidor , debe ser su Asesor

el de lo civil , conforme al

y. cap. citado de la Instruc

ción de Intendentes de 13.

de O&ubre de 1749. el

qual por el cap. 2. de otra

Instruccion , que se expidió

en • Buen*RetÍro á 1 7. de

Diciembre de 1760. dirigi-

„ venirse en la Instruccion

„ del año de 1749. que los

„ Alcaldes Mayores han de

„ ser Asesores Ordinarios

„ de los Intendentes en to-

„ das las Causas , y Nego-

„ cios de su conocimiento

„ para juzgarlas con su

„ acuerdo , y parecer, con-*

„ templando , que esta res-

„ triccion , que no com-

,, prebende la Instruccion

„ del año de 1 7 1 8. puede

da á los Intendentes, y Sub- „ ser perjudicial á mi Real

delegados del señor Snper- „ Hacienda , mando , que

intendente General de la

Real Hacienda , se dexó á

su arbitrio , en quanto á

que los Alcaldes Mayores

fuesen , ó no Asesores en

lo respectivo á Rentas , y

Contravandos ; en cuya in

teligencia podrán valerse

"~ Martínez. Tom. IV.

„ en las Causas de Rentas,

„ ó de fraudes , y Contra-

„ vandos , siempre que los

„ Intendentes tengan moti- :

„ vos para no asesorarse

„ con los Alcaldes Mayo- i

„ res , propongan á el Su-

„ perintendente.General su-i

'; í- „ge-
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„ geto de su entera satis-.

„ faccion , á fin de que con

„ su aprobacion se nombre

„ otro Asesor, Vease en la

„ C. Contravandou

134. ASESORES. Los

deben tener todos los Al

caldes , Justicias Ordinarias

de los Pueblos , no siendo

Abogados , que puedan por

si sustanciar , y determinar

las Causas, con arreglo a

las disposiciones del Dere

cho , y no deben las tales

Justicias admitir las recusa

ciones vagas , que se suelen

hacer por los Litigantes

maliciosamente , ni las de

todos los Letrados , aunque,

digan á excepcion del que

se nombrase por el Señor

Presidente del Consejo, por

haverse prohibido como

malicioso este voluntario

recurso i y para evitar los

perjuicios que se experi

mentaban por la facilidad

de admitirse tales recusa

ciones vagas de Abogados

Asesores , dilatando por es

te cabiloso medio la breve

expedicion dt los litigios

en los Domicilios , y, Pro

vincias de los interesados,

se sirvió mandar S. M. que

los dichos Alcaldes Jueces

Ordinarios no las admitan,

aunque sea con el dicha

pretexto de consentir en el

que nombrase el Señor Pre

sidente del Consejo , ni los

de las Audiencias , Regen

tes, ó Decanos de las Cnan

cillerias , ú otros quales-

quiera Superiores : Que so

lo permitan á cada Parte la

recusacion de tres Asesores

para la final determinacion,

ó Articulos de cada causa,

quedando los demás de la

Residencia del Juzgado , y

su Provincia habiles , para

que el Juez pueda nombrar

de ellos , y no de otros , al

que tuviese por mas conve

niente ; sin permitir sobre

esto instancia , contexta-,

cion , ni embarazo , que

difiera su Conclusion en

perjuicio de los Colitigañ-

tes,y buena Administracion

de Justicia j segun la Real

Ce,
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Cedula de 27. de Mayo, y pena que merece en serlo,

Auto Acordado de 1 3.. del

mismo mes de 17 66. que

se eomunicó , y se observa

en todo el Reyno i la le

tra.

13?. ASESOR. De los

Regimientos de Guardias

de Infanteria Española , y

Walona, lo es el Señor Pre

sidente de la Sala de Alcal

des de Corte ; con cuyo

acuerdo los Coroneles ad

miten las Demandas Civiles

por las Leyes que se cita*

en las Adicciones al mismo

numero: nuestro Santisimo

Padre Clemente XII. en su

Breve de 14. de Noviem

bre de I737. entre otras

muchas cosas , ( compre-

hendidas en el Concordato

del mismo año ) declaro,

que desde aquel dia en ade

lante , de ninguna suerte

valiese á los Asesinos , ni

Salteadores de Caminos la

que les ponen , a excepcion inmunidad local de las Igle-

de las de succesion de Ma- sias , ni aun por un tan so

lo , y unico crimen que de

este genero hayan cometi

do , como se huviese segui

do efectivamente la muerte

de aquel , á quien hicieron

fuerza , ó violencia , ó re

sultado mutilacion de algu

nos de los miembros de su

cuerpo , del mismo modo,

6. de la Recopilacion de que no vale la inmunidad i

ty, de Julio de 1 7 1.8. aquellos, que han incurrido

136. ASESINOS. En en crimen de le>a Magestad,

el primer tom. al cap. 1. quedando totalmente priva>

num. 1 3 6. se dixo quien es dos por Constitucion Apos-

propiamente Asesino , y la tolica del Derecho del asy-

-:.:!" L 2. lo.

yorazgos , cuentas , parti

ciones, y delitos cometidos

antes de ser Militares : y su

apelacion está reservada a la

Real Persona ; pero para

ella precede consulta de di

chos Coroneles , que con

remision del Proceso haceu

i S. M. Aut. 13. tit. 4. lib.
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lo. Tampoco sufraga , ni cion del derecho , y Beñefí-

vale el beneficio de la in

munidad , segun el mismo

Breve , ó Bula , á todos los

que secretamente se huvie-

sen agavillado , y conspira

do entre si para robar , ó

quitar al Rey de España al

guna cosa de los Señorios,

ó Dominios sujetos á la

Corona. La Tropa Suiza

llama Complot á esta Junta,

cío , porque aunque es

conspiracion , ó gavilla , no

fue para robar , ni quitar el

todo , ó parte de los Seño

rios , y Dominios de la Co

rona , sin embargo de que

se llevasen las armas , sien

do su principal intento sola

la fuga , y desercion del

Regimiento , sin otro ani

mo : por lo que en mi corta

ó gavilla , y se me ha con- inteligencia comprehendo,,

que en este caso debe va-

lerles el beneficio de la Igle

sia : y baxo del mismo pa

recer se decidio cierta com

petencia entre el Eclesiasti

co Ordinatio de la Ciudad,

y Obispado de Jaca , y el

Consejo de Guerra del Re

sultado , sobre si la deser

cion hecha entre muchos

unidos a un mismo tiempo,

forzando Guardia , ó que

brantando fortaleza para ir

se con las armas á Reyno

estraño , será verdadero

Complot ; y por consiguien.

te , si siendo aprehendidos, gimiento de Suizos , de Re.

pero con Iglesia , deberán dinch , ó de Buch , que se

sufrir la pena de Ordenanza, hallaba de guarnicion en s'u

o aprovecharse del asylo, e Plaza el año de 1765.

inmunidad Eclesiastica : Y

reflexionando sobre las

mismas voces del Breve de

su Santidad , he sido de

di&amen , que no se en

tiende con estos la priva-;

exerciendo yo la Jurisdic

cion Real. Tambien se de

clara en el mismo Breve, al

cap. 2. que qualquiera reoSj

y delinquentes criminosos,

que falsamente suplantan

ha*
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Eaver sido extrahidos con mento , ó la casa del Sacere

caricias , ó con engaños de dote que tiene Cura de Al-

alguna Iglesia , ó Lugar mas , no está contigua á

Sagrado , violentamente ellas i y con tal que tampo-<

quando de hecho han sido co alli se celebre frequente-

cogidos en lugares , no in- mente el Santo Sacrificio de

munes , ó profanos , de la Misa. La qual Bula , 6

ningun modo se les defien- Breve de 14. de Noviem-

da , ni favorezca para el bre de 1737. se mandó

efecto de gozar la inmuni- guardar en España, en Real

dad , aunque sea con el Cedula que se expidió en

pretexto de la práctica in- Madridá 12. de Mayo de

troducida en España , de 174T. y comunicó á las

Iglesias frias : Y que como Justicias del Reyno por el

sea notorio , que las Iglesias, Consejo ; y i los Obispos,

y Ermitas del Campo , de y Prelados Regulares ¿de

que hay muchas , sirvan de siasticos por el Ilustrisimo

ocasion , ó motivo oportu- Señor* Don Juan Bautista

no á los hombres malvados^ Barni , Nuncio de su Santi-

y facinerosos de delinquir dad , y Delegado á Latere,

con mas libertad , persuadi- en otra suya de 18. de

Enero del mismo año.

137. AUDIENCIAS,Y,

CHANCILLERIAS : Las

de Valladolíd , Granada,

asimismo su Santidad , que Zaragoza , Barcelona , Va

de ninguna manera gozan lencia , y las demás que á

de inmunidad Eclesiastica semejanza de estas estuvie-*

aquellas Ermitas, ó Iglesias, sen creadas en España^ exer

en las quales , ó no se cen Jurisdiccion de alto,

guarde el Santisimo Sacra-, mero , y mixto. Imperio: Y;

es

dos de tener en ellas seguro

el refugio para no ser casti

gados con la pena que me

recen sus delitos : Declara
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es ordinaria , como que di

mana de la Suprema , que

teside en el Soberano , y

en el Real Consejo > que

inmediatamente representa

su Persona : conocen en

todas las Causas Civiles, y

Criminales de sus distritos,

y territorios , en las dife

rentes Salas de que se com

ponen : y asi de unas Au

diencias , como de otras , y

de las Cnancillerias se. inter-

tener presente , que en la!

Sala de Gobierno , á donds

tocan , no se admite recur

so de Pleytos pendientes

en Cnancillerias , cuya ul

tima determinacion perte

nezca privativamente en el

grado de segunda Suplica

cion á la Sala de Mil , y.

Quinientas ; y que los de

más no se admiten , sin el

deposito de quinientos du

cados , ó fianza ; y si es

ponen recursos de segunda pobre , caucion juratoria,

Suplicacion á la Real Perso- cumpliendo con hacerla en

na , y Sala de Mil , y Qui- el Consejo , Chancilleria, ó

lúentas en el de-,Castilla : y Audiencia : cuya cantidad,

tambien los de injusticia siendo injusto el recurso,

notoria en las Causas Ci- se aplica por tercias partes,

viles de gravedad ( pero no que son la Real Camara , los

en las Criminales ) Qon ac- Jueces de, donde viene la

reglo i las Leyes de Segó?

via, Segunda del tifc. \g.

Primera del tit. 20. y Aut.

1. y 7. del mismo tit. y

lib. 4. de la N'ovis. Recop.

quexa , y la Parte contra

quien se intenta. Aut. 6. y

7. tit. 20. lib. 4. de la Re

cop. de 17. de Febrero de

Í700. y 24. de Abril de

en que con toda claridad se 1703. Y asimismo , que no

exponen las circunstancias Se debe interponer el Re

de estos recursos , y modos curso de determinaciones

que deben observarse para que se hayan dado en los

su seguimiento. Debiendose Juicios Posesorios.,, de

qual-
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cualquier calidad , y enti- Aut. 7. citado ,

dad que sean , ni de Senten

cias de Vista , mandadas

executar , sin embargo de

suplicacion , sin que los

Litigantes que los intentan,

justifiquen en el Consejo

tit. 20.

lib. 4. de la Recop. de 24»

de Abril de 1703.

138. AUDIENCIAS.

La de la Coruña , Capital

de Galicia, se diferencia dfc

las otras por la observancia

haver pedido licencia para de la Ley 9. tit. 1. lib. 3.

suplicar de las tales Senten- de la Recop. donde se de

cias , y que no se les con

cedió , ni de los Autos in-

terlocutotios i excepto,

quando causen tal daño,

que en la difinitiva no pue

da ser reparado : y que los

clara, que auDque de las

Sentencias que diere el Re-'

gente , y Alcaldes en Cau

sas Criminales , y por ellas,

se impusiese pena corporal,

ó de mutilacion de miem-

Abogados , que firmasen las bro * ó destierro perpetuo,

peticiones de tajes recur- no se puede apelar para la

sos , y los que entraren i

hacer las defensas sin estos

requisitos , y aquellos con

que se acredite de justa la

pretension , se exponen í

ser multados. Pero admiti

dos , se mandan traher por

Sala del Crimen de la

Chancilleria de Valladolid,

yqtie se suplique ante'los

mismos Regente , y Alcal

des Mayores de Galicia , y

que siempre que huviere

condenacion de muerte , se

copia los Autos , y con ellos pueda apelar á la dicha Sala

en Sala de Gobierno, donde del Crimen de Valiadolid.

privativamente toca su de

terminacion , se da la que

procede , sin que de ella

pueda haver suplicacion, ni

revista por ninguna manera.

Y por el Aur. 4. del mismo

tit. y lib. Acordado en 9.

de Enero de 1729. está

resuelto , que quando la;

Audiencia, de Galicia cono-

de-
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cíese par el Auto ordinario, comunicó para su Cumpil-

li de posesion , no admite miento , é inteligencia al

competencia con el Consejo Supremo Consejo,

de Guerra. 142. AUDIENCIAS:

139. AUDIENCIAS: La de Zaragoza , Barcelo-

La Real de Astucias está na , y Mallorca guardan su

creada en la Ciudad de estilo antiguo arreglado á

Oviedo , á semejanza de la la planta del año de 1718.

de Galicia. Aut. 3. tit. 1. en las Requisitorias que

lib. 3. de la Recop. de 30. mutuamente se remiten : y]

5de Julio de 1 717. i

- 140. AUDIENCIAS, Y

'CHANCILLERIAS. No

se dan , ni pueden dar en

ellas Provisiones , para que

los Gitanos muden sus ve

cindarios.. Aut. rx» titi 5.

lib. 2. de la Recop. de 12.

de Noviembre de 1704.

r;ii4i. AUDIENCIAS:

!Aunque á las de Aragcn,.

no necesitan de instruccion;

sus Escribanos de Camara,

porque están muy versados

en ellas. Aut. 31. tit. 2.'

lib. .3. de la Recop. de ir.i

de Mayo de 1726. pero

deben actuar los Procesos

en lengua Castellana , y;

pronunciar en Castellano

sus Sentencias , y sin fun-¿

darlos , conforme á la Real

¡Valencia , y Cataluña se les Cedulade 23. de Junio de

mandó , que eligiesen Cor

rectores para lo que se im

primiese en sus,' distritos*

1768.

-, 143.

Aut. '27, tit. .7. lib.,:!. de

la Recop. de 28. de No-r

viembre de 1706. Por Real

Decreto de 22. de Marzo

AUDIENCIAS:-

Los votos de los Pleytos'

vistos, que antes de sen

tenciarse no se dieron por

muerte , ausencia , ó de

mencia de los Miniaros, se

de 1763. se abolió el em-' subrogan en los que deben

pleo de Corrector..,;^, sA elegirse/por los Presidentes^
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y Regentes , para que jun- 14?. AUDIENCIAS,

tos con los que quedaron,

los determinen , menos

quando las partes , noticio

sas de su Derecho , con

sienten por escrito , que se

Y CHANCÍLLELAS: En

ninguna de las de estos

Reynos se pueden admitir

recursos de Vagos , aplica

dos como tales por los In-

decidan , sin subrogacion tendentes , ni por los Cor-

de nuevos Jueces. Aut. 1 4. regidores , ni Alcaldes Má-

tit. r). lib. 2. de la Recop.

de 2 5 . de Abril de 1736.

144. AUDIENCIAS, Y

CHANCILLERIAS. Aun-

que á todas las de España

Se les tiene mandado formar

Aranceles para los Juzga

dos ordinarios de sus dis

tritos , Aut. unió tit. 10.

yores , que exercen la co

mision , como rales en el

territorio de su Vara , ó '

Corregimiento ; de modo,

que el juicio en primera

instancia queda finalizado;

en virtud del Real Decreto

expedido en Madrid por

su Magestad en 19. deNo-

lib. 3 . de la Recop. de 2 3 . viembre de 1756. que aun-

de Agosto de 1745. no que no está incorporado en

han salido aún los ultimos,

que se dice estar yá hechos:

pero en Real Cedula de 2 3 .

de Junio de 1768. se arre

glaron los derechos Proce

sales de toda la Corona de

Aragon á reales de vellon,

con equidad é igualdad en

tados,como en Castillajcon-

formeiá- lo dispuesto en el

Aut.- 3. tit. 2. lib. 3. Recop.

de 26. de Junio de 1707.

iMartinez. Tom. W.

el volumen de las Leyes,

se comunicó para su cum

plimiento á todas las Justi

cias Ordinarias , y i las di

chas Audiencias , y Cnan

cillerias. •

146. AUDIENCIAS,

Y CHANCILLERIAS. A

la de Granada se le tiene

prevenido , que las causas

que escribieren las Justicias

contra Militares , remitan

M su
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su conocimiento á los Ca

pitanes Generales , siendo

lequeridos para ello. Aut.

12. tit. 5. lib. 2. de la

Recop.de 31. de O&ubre

de 1707. y i todas las de

España , que hagan expli

car , y enseñar la Latini

dad , con la construccion

de la lengua Castellana,

aunque tengan la suya , co

mo acontece en Mallorca,

Cataluña , Vizcaya , y Va

lencia , conforme á la Real

Cedula de 23.de Junio de

'1768.

147. AUDIENCIAS,

Y CHANCILLERIAS.To-

das las de estos Reynos de

ben guardar , observar , y

hacer que se observen in

violablemente las Leyes de

nuestros Soberanos , redu

cidas á las que se citan en

el tom. 1. cap. 1. num, 5.

de esta Obra. Y en el caso

de no haver la que se nece

sita para la decision de al

guna duda , deben recurrir

precisamente á su Mages-

tad , para que la declare: y

no usar de las de los Roma*

nos , porque para nosotros

solo pueden titularse doc

trinas , ó sentencias , y no

Leyes , por ser estrañas , y

no haver obligacion de se

guirlas ; ni las doctrinas de

Autores estrangeros , de

que se siguen gravisimos

inconvenientes , y perju*

diciales consequencias al

Servicio de Dios, y al Rey;

sobre hacerse agravio á los

que son naturales , que los

hay muy doctos , y mas

impuestos en los derechos

de la Nacion, que los otros.

Aut. 1. tit. 1. lib. 2. dela

Recop. de 4. de Diciembre

de 17 1 3. , . : ' ../!

148. AUDIENCIAS,Y

CHANCILLERIAS.Quan-

do en los Pleytos sobre la

propiedad de Estados , ó

Mayorazgos , que en ellas

se siguen, se acude al Con*

sejo por Cedula , para que

se determine por los Jue-i

ees de dos Salas enteras , y

asistencia del Presidente: se

da traslado por regla gene

ral
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ral á la parte contraria , y 2. tit. 7. lib.

con lo que resulte , dice el

Consejo su parecer ,.y re

suelve su Magestad : y asi

se hizo en el Pleyto , que

en la de Granada seguia el

Marqués de Ariza con el

9. de la Re-

cop. de z6. de Marzo de

1715.

150. AUDIENCIAS.

La de Aragon , aunque su

planta interina se formó en

tres de Abril de 1 7 1 1 . se

 

de Estepa, sobre la propie- gun el Aut. p. tit. 2. lib.

dad del Estado , y Mayo- 3. de la Recop. declaran -

razgo de Armunia , en el do en el decimo,como en lo

año de 17 14. Aut. 43. tit. Civil debia gobernarse por

19. lib. 2. de la Recop. del las Leyes Municipales de

mismo ano.

149. AUDIENCIAS,

Y CHANCILLERIAS.No

conocen,ni pueden conocer

en cosas,ni causas de las Rea

les Rentas , ni intrometer-

se en ellas con ningun pre

texto , ni otros Tribunales,

por estar reservada esta

Jurisdiccion , y conoci

miento á los Superintenden

tes , y Subdelegados , con

la Apelacion al Consejo de

Hacienda. Cuyos Despa

chos deben ser obedecidos

en todo , y por todo; pues

tiene este Tribunal toda

quanta Jurisdiccion, y au

toridades necesaria. Aut.

aquel Reyno ; y la Sala del

Crimen por las de Castilla:

en 14. de Septiembre del

mismo año se erigió la

planta , que hoy tiene , í

similitud de la de Sevilla,

y quedó con igual Juris*

diccion en su territorio^

Aut. 12. y 13. tit. y lib*

cit. de 14. y 15. de Sep

tiembre del mismo aso/; m

151. AUDIENCIAS.

A la de Aragon se le inhi

bió el conocimiento de las

causas contra el Tesorero

de Cruzada , y se reservó

esta Jurisdiccion al Comi

sario General , y sus Sub

delegados como en Casti-

M 2 Ha,
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Ha , Aut. 5. tlt. 10. lib. 1.

de la Recop. de 31. de

Enero de 171 3.

152. AUDIENCIAS.

Los Oydores de la de Ara

gon no pueden intervenir

como Jueces en las Con

cordias entre los Pueblos,

Universidades , y Señores

con sus Acreedores Censa

listas , Aut. 9. tit. 15. lib.

5. de la Recop. de 12. de

Diciembre de 1738. ;.

; 153. AUDIENCIAS.

La de Cataluña se erigió

por su nueva planta en 1 6.

de Enero de 17 16. Quan-

do en la Sala del Crimen

faltan Ministros , se nom

bran por el Regente los

que son necesarios de la de

lo Ciyil , y quando de es

ta faltan , se nombran de la

otra : y quando visto un

Pleyto sin votar , falta al

gun Ministro de los que le

vieron , se elige otro de la

misma Audiencia , á quien

se hace relacion , y lo vo

ta in voce , fundandolo co

mo alli se acostumbra. Se

admiten en esta Audiencia

los grados de segunda Su¿

plicacion , y no admitien

dolo , queda al Litigante

libre el recurso de injustin

cia notoria , como para los

demás de la Corona de

Aragon estaba antes rdecla

rado , Aut. 16'. y 29. tit.

2. lib. 3. Aut. 10. tit. 20;

lib. 4. de la Recop. de 1 6.

de Enero de 1 7 1 6. 2 1 . de

Mayodei723. y 12. de

Enero de 1740.

154. AUDIENCIAS.

Para la de Cataluña se im

primieron , é incorporaron

sus Ordenanzas ultimas en

Real Cedula expedida en

Aranjuez i 30. de Marzo

de 1 74 1. pero no se han

puesto en el cuerpo del De

recho , que se imprimió en

el año de 1745.

155. AUDIENCIAS.

A la de Cataluña se le tie*

ne ptevenido , que al Ca

pitan General le observe,

y guarde las facultades , y

prerrogativas , que quando

lo fue se le guardaron al

Mar-
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Marques de Ris.bourg , sin 20.de Diciembre de 1717.

embargo de lo que se pre

viene en las Ordenanzas

33. y 1 5 1. en virtud de

Reales Ordenes de 3. de

Febrero , y 29. de Abril

de 1742. que por su Ma-

6. de Septiembre de 1 7 1 8.

y 8. de Noviembre de

1738.

157. AUDIENCIAS.

De la de Mallorca se pue

den traher los Pleytos de

gestad se mandaron guar- gravedad al Supremo Con-

dar,comoyá lo tenia or- sejo de Castilla causa viden-

denado en Real Decreto

de 1 2.de Agosto de 1735.

y para su cumplimiento, y

observancia se imprimie

ron unos , y otros en el de

1742. y colocaron con ad

vertencia al final de las ci

tadas Ordenanzas.

156. AUDIENCIAS.

La de Mallorca se erigió

por Real Cedula de 1 8. de

Noviembre de 1715. ¿se

mejanza en todo de la de

Aragon,que reside en Zara

goza , y con los grados de

segunda Suplicacion al Su

premo de Castilla, Aut.t 5.

19. 22. 23. y 25. tit. 2.

lib. 3. Aut. 9. rit. 20. lib.

4. de la Recop. de 1 8. de

Noviembre de 1 7 1 5. 9. de

Octubre de 1 7 1 6. 1 1 . y

di, antes que en ella se pro

nuncie la Sentencia: y para

conseguirlo , se debe acu

dir por qualquiera de los

litigantes con relacion del

expresado Pleyto , y de las

razones que tuviese , para

no esperar aquel favorable

exito , que segun su Justi

cia le corresponde , y ert

su vista se mandan librar las

letras al tenor de las si

guientes: „ Don Carlos por

„ la gracia de Dios , &c

„ Por quanto por justas , y

„ ciertas causas , y consi-

„ deraciones , que digna-

„ mente mueven nuestro

„ Real animo : Queremos

„ que se vea , y reconozca

„ en el nuestro Consejo el

„ Proceso , y Causa , que

„ pen-
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,, pende ante vos entre N.

,? y N. Por tanto, aten-

,, diendoá la instancia, que

„ se nos ha hecho por parte

,, de Ful. de nuestra cierta

„ ciencia, y Real autoridad

„ deliberadamente , y con

„ Consulta : Os mandamos

» i todos , que estando el

„ dicho Proceso , y causa

„ en punto de Acuerdo , y

„ de pronunciar Sentencia,

„ antes que procedais á la

>» decision , ó pronuncia de

» ella , remitais i Nos , ó

,, al nuestro Consejo origi-

,» nalmente con vuestras

» letras certificatorias los

„ Autos de dicho Proceso,

„ integros , completos , re-

„ guiados , y no por Par-

„ tes; ó su Traslado auten-

„ tico , en manera que ha-

„ ga fee , á fin de verlos, y.

„ reconocerlos , para que

„ vistos , y reconocidos en,

„ el dicho nuestro Consejo,

„ se pueda determinar 1q

„ que fuere justo ; y hecho,

„ se os debuelvan en la for-

„. ma ordinaria , y segun

estilo : y queremos , y ti

nuestra voluntad , que el

presente Despacho de le

tras , causa vidgndi, tenga

su debido efe&o , con tal

que se presente ante Vos,

y en esa nuestra Audien-

, cia dentro del termino de

, tres meses , que han de

, correr , y contarse desde

, el dia de su fecha , aun-

, que el dicho Proceso se

, halle concluso : y no ha-

, gais lo contrario por nin-

, guna causa , ni motivo,

, pues por este nuestro

, Despacho os apartamos,

,.é inhibimos del conoci-

, miento del expresado

, Pleyto , baxo Decreto de

, nulidad , &c. " Cuyo

formulario está mandado

usar en el Aut. i6. tit. 2.

lib. 3. dela Recop. de 3.

de Diciembre de 1 7 1 9.

158. AUDIENCIAS.

La de Valencia,, que en lo

antiguo era Chancilieria, se

reduxo i Audiencia , con

forme en todo á la de Ara

gon en 1 6. de Mayo de

17 1 6,
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1716. y en 11. de Junio ban , á fin de que ninguna

de el mismo se declaró, que otra persona los pueda im

todos sus Pleytos se deben primir sin su licencia ; en

fenecer en ella , reservando virtud del Real Decreto ex

para el Consejo la segunda pedido en 22. de Marzo de

Suplicacion de las Mil , y 1763. por el que se mandó

Quinientas : conforme i los

Autos 17. y 18. que son

de las citadas fechas , tit.

2.1ib. 3. de la Recop.

159. AUTORES de

Libros. Como dueños de

sus obras pueden exponer-

fes al Público para su despa-

cesasen los concedidos á

Comunidades , y manos

muertas , y que en lo suc*

cesivo no se les conceda.

En estos Privilegios suce

den los hijos , y herederos'

de los Autores , del mismo

modo , que en los demás

cho en qualesquiera casa, ó bienes de las herencias, que

tienda de su satisfaccion, como a tales les pertenece

sin que sea en Libreria, se- sin diferencia alguna ; y asi

gun Real Provision del esti declarado por el Su-

Consejo de primero de Oc- premo Consejo , conforme

fubre de 1762. en que se i las Leyes Reales de estos

aprobaron las Ordenanzas

de Libreros con esta limita

cion. Vease mas adelante

el num. 1 63.

1 60. AUTORES, A

los Escritores , ó Autores

de Libros se les concede

Reynos , en el que se ex

pidió á favor de Doña Ber-

nabela Gomez de Santa

Ana , Viuda del Doctor D¡

Martin Martinez , como

Madre , Tutoría , y Curado

ra de los hijos menores, que

por S. M. para su impresion quedaron de este insigne

Privilegios exclusivos per- Escritor,, para que impri-

petuos , ó por diez años , y miese , y reimprimiese sus*

se prorrogan quando se aca- Obras de Anatomia com-

pie-
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pleta : Noches Anatomicas:

Examen de Cirugía : Me

dicina Sceptica : Philoso-

phia Sceptica ; y otras

Obras , y Papeles sueltos,

en el Real Sitio de Aranjuez

á ii.de Junio de 1750.

refrendado por Don Joseph

Antonio de Yarza , Secre

tario del Rey nuestro Se

ñor , y su Escribano de

Camara , y de Gobierno del

Consejo , que para su ob

servancia , y que ninguna

otra persona los pueda im

primir , está al principio de

las reimpresiones de dichos

Escritos , y especialmente,

en la que se hizo en el re

ferido año de 1750. dela

Fhilosophia Sceptica , don

de lo he visto.

i5«. AUTORES de

Libros. Los Catholicos co

nocidos por su fama , y

letras , deben ser oidos por

la Inquisicion antes de pro

hibir sus Obras : y quando

contengan algunas proposi

ciones condenadas , en el

Edi&o que se publique se

deben expresar con el par**

ge , y folio , para que por

el Autor , 6 dueño se til

den , y expurguen , dexan-

do en lo demás corriente su

le&ura , sin embarazar por

esto su curso , con el titulo

de interin se califican , y

con la circunstancia de que

el Edicto no se ha de publi

car , ni executar , sin dar

previamente i S. M. una

minuta de él , y esperar su

resolucion por mano del

Secretario del Despacho de

Gracia , y Justicia, 6 en su

falta , de el de Estado ; y.

como todo se manda en

Reales Cedulas de > 8. de

Enero de 1762. y id.de

Junio de 1768.

152. AZABACHE.

Aunque en Real Orden, .

que se expidió á todas las

Gapúales de estos Reynos

por la Junta de Comercio

en 18. de Abril de 1758,

para que se hiciese averi

guacion de las Canteras,

que pudiera haver en sus .

distritos , de Azabache , lo

que

/f !
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que se podia sacar , y pro- á Reynos estraños , con tal,

que no pase el precio natu

ral del País de veinte reales

vellon por arroba: y en es

tos terminos se expidió Ce

dula para el mismo fin en

Madrid i 6. de Febrero de

1767. por haver sido abun

dantisima la del de 1766.

y en consequencia de otra

Real Orden de 25.de Ju

nio de 1747. y en esta

ducir , y sise extrahia á la

Francia , ú otras Potencias,

6 sise havia introducido de

nuevo su uso en aderezos,

botones , sortijas , ú otras

cosas ; y si se hallaban , ó

no en tierras de particula

res , ó Realengas : no he

sabido los efectos , porque

yo exerci Jurisdiccion por

aquel tiempo , y no se en

contró esta especie de pie- Corte de Madrid, porVan-

dra , sin embargo de que do de 23. de Diciembre de

dio motivo á que se expt- 17 66. se concedió por el

diese la Orden, un Frances,

llamado Nicolás Bibus, que

estuvo en ella , y dio Me

morial á S. M. pretendien-

Gobierno la facultad de po

der entrar cada vecino lo

que necesitase para su con

sumo , sin detencion , y en

do permiso para establecer derechura i su casa, pagan-

en España una Fábrica de do los derechos de entrada,

fian- y la de poder vender libre

mente por mayor , y esta

blecer Almacenes en los

puestos , y parages que mas

les acomode. Vease. Adua-.

ñas y y Contravandos.

pulir Azabache , con

quicias.

163. AZEYTE.Quan-

do en las Andalucias es tan

abundante la cosecha de

este genero , que no puede

consumirse en España , se

suele por el Supremo Con

sejo de Castilla conceder

licencia para su extraccion

Martinez. Tom. IV. N BAY-
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B

*. T> AYLES. Son

D diversiones

muy usadas en todas las

Potencias del mundo , y

desde el tiempo de el Rey

David , y Regocijos , por

los quales , manifestando la

complacencia que se tiene

de alguna cosa , se celebra

en las funciones de mayor

alegria , tanto por los mas

altos Personages, como en

tre toda clase de gentes, yá

en Público , yá en casas

particulares , segun el mo

tivo, y el estilo de los Pue

blos : Los Bayles en Más

cara se acostumbran mu

cho fuera de España en los

tiempos del Carnaval-, y

en los festejos de la mayor

grandeza 3 y haviendose

introducido en estos Rey-

nos, se prohibieron en Ma

drid por Vando de 2 6. de

Enero de 1716. que poste

riormente se ha repetido,

con estension á las demás

Capitales , Villas , y Luga

res. Aut. 1, tit. 5. lib. 8.

de la Recop. Pero en el de

1767. se permitieron por

el Gobierno en el Theatro

del Principe de esta Corte,

y para su buen orden , y

decencia , en 4. de Enero

del mismo año se dio una

Instruccion al Püblico,com-

prehendiendo en treinta y

siete Capitulos quantas re

glas pudo dic\ar la razon,
á fin de queden su buen

uso no fuera dable el mas

minimo exceso , en que las

Providencias antiguas de

prohibicion se havian fun

dado , con que se consiguió

la diversion general , y fue

la concurrencia de gentes

tan en aumento desde la

primera noche , que con

ser muy espacioso el Coli

seo , no era bastante su

estension para el concurso:

ni huvo persona de buen

gusto, que yendo una vez,

dexase de bolver. Y se han

repetido en este año de

-1768.
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1768. en el de los Caños Tabaco , Polvora , Plomo,

y demás especies , que se

administran de cuenta de

S. M. en virtud de su Real

Resolucion de 2 6. de Enero

de 1757. que se comunicó

por el Conde de Valdepa-

raiso para su cumplimien

to.

4. BACAS. Ni en la

Corte , ni en las Ciudades,

Villas , ni Lugares de estos

Reynos se deben correr en

las Calles sueltas , ni enso

gadas , ni Jas Justicias dar

licencia para ello , sin te

nerla de los Señores del

Consejo , segun los Autos

32. 33. y 86. tlr. 4. lib.2.

del Peral , que es mucho

mayor , y servirá para lo

succesivo , segun la ultima

Instruccion de sesenta Ca

pitulos , que para el buen

orden , y decencia se dio

al Publico en el Diciembre

de 1767.

2. BANCAS. Juego,

que en lo antiguo , con ti

tulo de Faraon , se usó en

España : como muy perju

dicial , está prohibido , y

con especialidad en las Po

sadas de la Corte, y encar

gada la observancia de la

prohibicion á los Señores

Alcaldes. Auto 4. tlr. 7.

lib. 8. de laRecop. y Van- de la Recop. que aunque se

do de 1 o. de Noviembre publicaron Vandos para su

de 1720. VeastJuegos.

3. BARCAS, Y PUEN

TES. Asi como los Milita

res no pagan sus pasos , son

tambien esentos , y privi-

observancia por solo el año

de 1632. es muy conve

niente se guarden en todos

tiempos , por los daños que

de lo contrario se han se-

legiados para no pagarlos guido , y siguen en los

los Ministros de los Res- Pueblos donde indiscreta-

guardos de Rentas , y los mente se permiten. Vease

Conductores de los cauda- Toros.

les de la Real Hacienda, 5. BOTICARIOS. Los

N2 de



92 B ^eportorio mfoerstil de la

de estos Reynos gozan la

Regalia de que -ningunos

otros sino ellos puedan ven

der medicamentos com

puestos , y para que se

arreglen en la venta i sus

precios, se les formó Aran

cel , ó Tarifa de orden de

S. M. por el Real Proto-

Medicato , que se halla in

corporada entre las Leyes

de la Novisima Recopila

cion , para su observancia

en los Autos i. y 2. tit.

17. 11b. 3. dela Recop.de

18. de Septiembre de

1732. y 15. de Junio de

1744.

6. BOTICARIOS. No

se les puede obligar á que

sirvan oficios del Comun,

aunque sean honorificos, ni

en caso de alojarles algun

Soldado , obligarles á que

le tengan en su casa , con

tal que ellos le busquen

otra ; y asi está declarado

en una Real Provision, que

en 19. de Julio de 1738.

se expidió por el Consejo

i instancia de un Boticario

de Alcalá de Henares. Y

en otra de 19. de Octubre

de 1689. que se libró a

instancia de los Boticarios

de Salamanca : declarando,

no se les debia comprehen-

der en ninguno de los Ofi

cios del Comun , aunque

fuesen honorificos ; las que

deben servir de regla , por

que aunque no están inclui

das en los Autos Acorda

dos , constan por nota , y

remision al final del Auto

2. tit. 17. lib. 3. de la Re-

cop. impresa en el de

1745-

7. BOTICARIOS.

Aunque de la venta , y

negociacion de los simples

de sus Boticas , como de las

permutas de qualquiera

otra cosa pagan Alcavalas,

y Cientos , gozan la esen-

cion de no pagar uno , ni

otro derecho por la de

compuestos , que en ellas

despachan ; y sin embargo

del Real Decreto general,

que se expidió en 19. de

Octubre de 1 747. á su fa

vor,
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vor , está posteriormente

declarado , que aunque son

libres , y esentos de los

repartimientos generales, ó

particulares que se suelen

hacer en calidad de Gre

mios, no lo son de aquellos

que se hacen en calidad de

Vecinos en los Lugares

donde lo fuesen , por razon

de Fuentes , Empedrados,

y otros motivos semejantes

i estos : ni son libres de

pagar tributos Reales,segun

su estado, ni los de Mili

cias , Servicio , ni de los

pertenecientes á Guerra,

como utensilios , vagages,

camas , y ropas ; ni pueden

tener oficio de Republica,

que requiera alguna asis

tencia personal, aunque sea

honorifico ; ni aunque se

les nombre paradlos, se les

ha de permitir la acepta

cion , menos que durante el

oficio pongan en su Botica

Mancebo examinado , y

aprobado para su despacho:

ni pueden tener trato , ocu

pacion , ni comercio , que

les divierta la continua asis

tencia de sus Boticas. Son

libres de la carga material

de vagages , alojamientos,

ropas , y utensilios ; pero

no de concurrir con aquel

tanto equivalente , para

que se alojen en otra parte,

á proporcion de lo que en

su casa se les havia de sub

ministrar , para que no le

sirvan de estorvo los Solda

dos en el despacho de sus

Boticas : y todos los Boti

carios del Reyno de España,

sin diferencia de los de la

Corte , tienen la singular

preeminencia, y prerrogati

va de ser esentos de Levas*.

Quintas , y Reclutas para

ir i la Guerra : conforme i

lo dispuesto en Leyes Rea»

ks a favor de los Physicos.

Y en la Real Cedula de 2 6.

de Septiembre de 1750.

que es la ultima , y está en

observancia.

8. BOTICARIOS. No

pueden exercer su oficio

sin estar examinados por el

Proto-Medicato , baxo la

Pe"
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pena de cinquenta ducados

de multa, en que tambien

incurren los Cirujanos , y

Medicos , que sin estar

aprobados exercen el suyo*

y los que se firman Docto

res sin serlo por las Univer

sidades Mayores , ó las que

tienen Estudios Generales

con tres Cathedras de Me

dicina í conforme á las

Reales Ordenes , que por el

Supremo Consejo se han

expedido en 2. de Enero,

8. de Marzo , y 15, de

Diciembre de 1 7 5 5 . y co

municado á todas las Justi

cias del Reyno-

9. BOTICAS. Las de

los Regulares , que se lla

maron de la Compañia,

comprehendidaS en sus

Temporalidades , fueron

aplicadas i los Hospitales,

Hospicios , Inclusas , y Ca

sas de Misericordia , por

Real Provision de S. M. á

Consulta del Consejo, en

el Extraordinario de 22. de

Septiembre de 1767.

10. BULAS. Las de

Roma , y del Gran Maestre

de Dispensaciones hechas i

Estrangeros , no se les da el

paso , ni a los Estrangeros

que las impetran , Ja pose

sion de Encomiendas de

Frey Capellanes Conven

tuales de Justicia , y Frey

Sirvientes de Armas de la

Religion de San Juan. Au

to 6. tit. 3. lib. 1. de la

Recop. de 28. de Febrero

de 172 1. repetido en 20.

deO£tubre de 1724. par

ticipado ala Asamblea, y

publicad0en3.de Agosto

de 1725. y se recoge en

virtud de la ordinaria , que

se despacha en el Consejo,

con arreglo al formulario

prevenido en el Auto 50.

tir. 19. lib. 2. de los Acor

dados de 20. de Abril de

1721. Las de Dispensas

Matrimoniales de edad, ex

tra temporas , Oratorios, y

Breves de Penitenciaria, di

rigidas al fuero interno , no

se presentan al Consejo,

segun lo declara S. M. en

los capitulos 7. y 9. de la

Prag-
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B

Pragmatica de 1 6. de Junio denal Bellusa

de 1768.

1 1 . BULAS de Roma.

Las que directa, ó indirec

tamente se opongan al

Concordato hecho entre

la Magestad de nuestro

Catholico Monarca , y la

Santa Sede en 20. de Fe

brero de 1753.se recogen,

conforme al Real Decreto

expedido en Aranjuez á

26. de Mayo del mismo

año , que para su cumpli

miento se comunicó á to

das las Justicias del Rey-

no. Vease el num. 1 6. mas

adelante. Las de Indulgen

cias solo se presentan al

Ordinario , y al Comisario

General de Cruzada , segun

, como en

cargado de los negocios

de la Corte de España , es

tá admitida , y mandada

observar en todos sus trein

ta Capitulos : los quales

quasi están comprehendi-

dos en el Concordato del

año de 1737. Abraza mu

chas materias muy utiles i

los Eclesiasticos , y al go

bierno de sus Tribunales,

donde por necesidad la de

ben tener presente los Obis

pos , y Provisores , ó Vi

carios Generales ; y para

ello lo mandó asi la Mages

tad del Señor Don Luis Pri

mero en su Real Decreto

de 9. de Marzo de 1724.

con que se le dio el paso,

su contexto , que en

ordenó

la Pragmatica de 1 6. de Ju- haviendole agradado tanto

nio de 1768.

12. BULAS. La del

Papa Inocencio XIII. que

se expidió en Romaá 13.

de Mayo de 1723. y em

pieza : Apostolici Ministe-

rii super Eclesiastica disci

plina in Regriis Hispania-

rum , á instancia del Car- '

su

consequencia ordeno se

manifestase su Real grati

tud al dicho Eminentisimo

Cardenal , por el oficio , y

ze!o con que havia inter-

venidofen su concesion , y

las gracias á su Santidad : y

que se comunicase , como

se
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se hizo , i todos los Prela

dos Eclesiasticos Diocesa

nos , y Regulares del Rey-

no , impreso á su continua

cion el Real Decreto.

13. BULAS. Sobre

las muchas , y muy utiles,

que se expidieron por la

Santidad de Benedi&o XIV.

han escrito varios , y muy

do&os Autores , formando

compilacion de todas. En

el tomo segundo de esta

Obra se exponen las que

para el intento de ella se

han tenido por conducen

tes , donde puede verlas el

que las huviere menester,

y especialmente las del

Complice , Ayuno , y Si-

gilistas.7 Las de Roma to

cantes í la Inquisicion, aun

que sean de prohibicion de

Libros , no se pueden po

ner en execucion , sin ha

cerlas presentes antes á la

Real Persona , y tener el

pase del Consejo , como se

mandó en Real Cedula de

16. de Junio de 1768.

14. BULAS. La San-

tidad de Ciernen te Xll.'en

el dia tercero de las Kalen-

das de Abril de 1732. ex

pidió la que empieza Ro-

munus Pontifex , moderan

do las demás que estaban

concedidas por Benedi&o

Papa XIII. á los Regulares,

Monacales , y Mendican

tes.

1 y. BULAS. Por la

de nuestro Santisimo Pa

dre Clemente XIII. de 1 6.

de Febrero de 17 61. que

felizmente rige la Iglesia,

se concedió el nuevo Re

zado de Maria Santisima

nuestra Señora en el Mys-

terio de su Concepcion Pu-,

risma , con el titulo de Pa-,

trona de España , y sus In

dias: en el de 1767. la de

que todos los Eclesiasticos

Seculares , y Regulares pu

diesen rezar el dicho Oficio

de la Concepcion Immacu-

lada los Sabados no impe

didos con otro Oficio do

ble , ó semidoble , trasu

dado , ó propio , y el Ad

viento , Quaresma , Tem-

po-
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poras , Vigilias , y Sabados Concilio de Trento, y Dis-

en que se resuma Domini- ciplina recibida en el Rey-

ca : y asimismo , que en la no: los de Jurisdiccion con-*

Letania Lauretana, despues tenciosa, mutacion de ]ae-
 

del Mater Intemerata, , in

mediatamente se ponga, re

ce , y cante Mater Imma-

culata : y todo en la mane

ra , que á impulsos de la

fervorosa devocion de nues-

ces , Monitorios , y Cen

suras , y aquellos en que

pretendan usar las de la Bu

la in Cana Domini , supli

cadas , y retenidas en todo

lo perjudicial i la Regalia,

tro Soberano se consiguió, y Real Potestad temporal:

y publicó en la Gazeta de los que muden , ó dispen-

Madrid de 17. de Marzo

de 1767.

x6. BULAS , Breves,

ó Rescriptos de Roma, que

establezcan Ley , Regla , ú

observancia general, deben

presentarse en el Consejo

de Castilla antes de su pu

blicacion , para su recono-

sen los Institutos de los Re

gulares : los de esencion de

Jurisdiccion Eclesiastica :

las Letras facultativas , ó

dispensas que viniesen en

las Sede vacantes , no per

tenecientes i Penitenciaria,

conforme á las Pragmáticas

de 18. de Enero de 1762.

cop.

cimiento , y darles el pase, la de 1 6.de Junio de 1 768.

en quanto no se opongan á la Ley 12. tit. 10. y la

las Regalias , Concordatos, 25. tit. 3.IÍD. i. de la Rc-

Costumbres , Leyes , y

Derechos de la Nacion , ó

no induzcan en ella nove

dades perjudiciales , grava

men publico, ó de tercero:

los que contengan deroga

cion directa ó indirecta del

Martinez. Tom. W.

.
\

.

... :

O CA-
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Q
lABAnAREAL.

A la de Ganados

Lanares , Merinos , y Tra-

sumantes , se le tienen con

cedidos muchos , y muy

antiguos Privilegios , que

romper sin urgentisima

causa , mayormente en pa-

rages donde puedan hacer

transito , ó estaciones los

ganados : Que las Dehesas

labradas sin facultad , de

veinte años antes al de

quarenta y ocho , se redu-

gesen á Pasto , y no se per

mitiese su labor con pre

se refieren en libro separa- texto alguno , practicando

do del cuerpo del Derecho, lo mismo en las que con fa

con Titulo de Quademo de cuitad temporal estuviesen

Mesta , y Leyes Reales de

ella : siempre se ha llevado

la atencion de los Sobera

nos , por la grande utilidad

que produce á estos Rey- quedase subrogado el pre-

nos : y enterada la Real cio del Pasto por todos los

labradas

alegue ,

, aun quando se

,&~w , que subsisten los

motivos de su concesion \ y

que para su resarcimiento,

Persona del Señor Don Fer

nando el Sexto de la dete

rioracion que padecian por

la falta de Pastos , especial

mente en aquellos parages,

que de invierno , y verano

se mantienen : se sirvió

mandar, que en adelante no

se hiciesen rompimientos

en Dehesas acotadas á Pas

tos comunes : Que no se

concediesen facultades de

años necesarios al desem

peño , y en calidad de Pro

pios''- y no siendo suficieri*

te , se propusiese otro me

dio correspondiente á la

faifa del producto; hasta la

;cantidad qúcbastase : Qué

en atencion á haver mu

chas Dehesas labradas con

facultad, ó Privilegio, per

tenecientes á Iglesias , Mor

rjasterios ," Dueños Ecles fas-
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ticos , y Seculares -. si fuese lib. 3. de la Recop. de 30.

temporal , se tomase la ra

zon conveniente para su ce

sacion , despues del tiempo

que prefina la facultad , ó

Privilegio: y si fuese peper-

tua,se procediese con la dis-

de Mayo de 1733.

3. CABAñERA REAL.

Por donde cruzan los ga

nados trasuntantes de un

Pais á otro para invernar,

y bolver ; debe tener de

tincion de que aquellas De- anchura quarenta y quatro

hesas, que en su primordial varas castellanas ; y asi se

adquisicion eran yá de labor, arreglaron en el Reyno de

permanezcan en su misma Aragon el año de 1 7 5 6. á

qualidad ; pero de aquellas,

que despues de adquiridas

se inmutaron á labor , que

se examine instructivamente

en el Consejo. Y todo con

forme al Real Decreto de

S. M. en que uno , y otro

se previene , de 30. de

Diciembre de 1748. y

Real Cedula del Consejo

de 13. de Enero de 1749.

2. CABAñA REAL.

El Procurador de la Mesta,

y su honrado Concejo pue-

imitacion de las de Casti

lla : cuya comision desem

peñó con singular acierto

el Señor Don Juan Anto

nio Peñarredonda , aétual

Ministto del Consejo de

Hacienda.

CACAO. Vease Con

trabandos ,y Aduanas.

4. CAPAS. Las lar

gas se prohibieron , y los

Sombreros redondos á los

empleados en las Contadu

rias , y Oficinas Reales de

de acudir en el Supremo dentro, y fuera de Madrid,

Consejo de Castilla , por por Real Decreto expedido

qualquiera de sus Escriba- en el Pardo á 1 1. de Enero

nias , en todos los Expe- de 1766.

dientes , que su principal 5. CAPAS largas. Su

tuviese, Aut, 9. tit. 14. embozo , Sombrero cham-

O 2 ber-
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bergo , ó redondo, y mon- Fundadores , y tambien los

xtera calada , están prohibi

das en la Corteá toda clase

de personas en sus Paseos,

y Sitios Reales , en repeti

das Ordenes de S. M. y

Vandos de la Sala , que se

publicaron en los años de

1716. 1719. 1723. 1729.

1737. 1740. 1745. y se

repitieron en el ultimo de

10. de Marzo de iy66.

baxo las penas , por la pri

mera vez de seis ducados,

o doce dias de carcel : por

la segunda doble : y por la

tercera quatro años de des

tierro , á diez leguas de la

Corte , y Sitios Reales,

aplicadas las multas a los

pobres de la Carcel, y Mi

nistros que hiciesen la apre

hension. Vease Sombreros.

6. CAPELLANÍAS.

Las que quedaron vacantes

en los Colegios de los: Re

gulares de la Compañia se

aplicaron.á los Parrocos de

las Iglesias de la nueva Po

blacion de Sierra- Morena,

guardando la mente de sus

Vasos , y Ornamentos Sa

grados ; y para los pobres

las camas , sillas , y colcho-

nes; Por Cedula Real de 5.

de Julio de 1767. del Fue

ro de Poblacion.

7. CAPITANES Ge

nerales. Los de los Reales

Exercitos pueden traer en

sus Armas las insignias de

los Bastones , que indican

su mando , Señorio , y Su

perioridad en España , co

mo los Mariscales en los de

la Francia. Auto 14. titulo

1. libro 4. de la Recopila

cion , que es un Real De

creto de 3. de Mayo de

1736.

8. CAPITANES Ge-

nerales , ó Comandantes de

ios Reynos , asi en los de

Castilla , como en los dela

Corona de Aragon tienen

Ja preeminencia , Regalia,

y Autoridad de aplicar al

Real Servicio , segun lo ha

llaren por conveniente , to

dos los Reos sentenciados

.en. el distrito de .su Coman

dan-
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dancia , al de Campañas en Aut. 2 3. tit. 4. lib

la Tropa , por la Justicia

Real Ordinaria: lo que para

su cumplimiento , se parti

cipó i la Sala del Crimen

de la Audiencia de Aragon,

á fin de que á imitacion de

las de Castilla , cesase en la

costumbre que tenia de

aplicar los citados Reos ; y

usase la de dar individual

noticia en lo succesivo de

los que huviese de esta ca-

6. de

la Recop. en que se inserta

el Real Decreto de 2. de

Noviembre de 1728.

10. CARCELEROS.

Vease el tom. 1. cap. 5.'

num. 58. y 59. en que se

trata generalmente de todos

los Alcaydes de las Carce

les Reales de estos Reynos:

debiendose tener presente,

que por la Sala del Crimen

de la Audiencia del de Ara-^

lidad , al Capitan General, gon , está mandado i los de

en Orden de S. M. de 14. Zaragoza , que con ningun

de Enero de 1755. pretexto , ni con el titulo

9. CAPITANES. Los de quitar los grillos á los

de Guardias de Corps , con Reos , que se llevan por las

acuerdo de Asesor , tienen Justicias Ordinarias del

Jurisdiccion activa: , y pa

siva en sus Causas Civiles,

y Criminales , reservando

á la Real Persona los Recur-

Reyno , no perciban los

quatro reales de plata , que

anteriormente por abuso les

exigian : lo qual para su

sos , con la calidad de que inteligencia se comunicó

circularmente en Resolu-

de

han de consultar las Senten

cias , antes de executarlas;

pero en esta Jurisdiccion

no se comprehenden los

Juicios de Mayorazgos,

Concursos de Acreedores,

Cuentas , ni de Particiones»

cion ,y Orden de 25.

Junio de 1754.

11. CARNES. Los

Abastos de ellas en todos

los Pueblos se hacen con

arreglo alas Capitulaciones

an-
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anteriores , que siempre les

han servido de norma, pro

curando mas el beneficio

del Público, que otro algu

no : y teniendo presenten las

Ordenes del Consejo , que

para este fin huviese ; y

para todos los demás de

que necesita el comun man

tenimiento de la Republica.

Vease Arbitrios , y Propios.

12. CARNICEROS.

Los oficiales de las Tablas,

por quienes se pesa , corta,

y vende la Carne en ellas,

no pueden usar , ni tener

Cavallos , ni armas prohi

bidas , ni hacer ausencia de

sus domicilios , sin licencia

de las Justicias : y en el

caso de que con grave ne

cesidad se las concedan, han

de tener presente , que a lo

sumo , han de ser por vein

te dias , y que esta dispo

sicion está encargada i to

das las de los Re ynos de

España. Aut. 27. tit. 9.

lib. 3. de la Recop. de 23.

de Mayo de 1727. Vease

Cavallos.

13. CATHEDRAS.

Para las de las Universida

des , no se atiende, ni debe

atender al turno , ni á la

antiguedad , sino es al me-

rito de los Opositores : y

se votan secretamente en el

Consejo , en la inteligencia

de que no hay facultad pa

ra la gracia , sino es en

igualdad de ciencia, virtud,

y juicio , en beneficio de

las Escuelas , y seguridad en

loj Tribunales de la Admi

nistracion de Justicia : con

firme i las Resoluciones de

S. M. de 12. de Mayo de

1 7 1 4. 21.de Agosto de

17 16. y Aut. 29. tit. 7.

lib. 1. de la Recop. y el

ultimo , que por el Supre

mo Consejo se acordó para

la observancia de los ante

riores , en 2. de Octubre

de 1766. previniendo al

Maestre-Escuelas de Sala

manca , su Obispo , y al

Arzobispo de Santiago, que

para la eleccion de Proviso

res , y Jueces Eclesiasticos

que alli tienen , se arreglen

a
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i los Estatutos de la Uni

versidad , y no propongan

para las Cathedras de sus

Estudios , los que exercie-

sen la Judicatura , ni los

Oficios de Provisor , y Me

tropolitano.

.. 14. CATHEDRAS.

Para su mejor regimen , y

gobierno , y adelantamien

to de los Estudios , y Es

cuelas de las Universidades,

se expidió en el Septiembre

de 1 767. Real Orden á ro

das las de España , á fin de

que informasen lo conve

niente , sobre varios pun

tos , que i sus Claustros se

proponian , con noticia in

dividual de sus dotaciones,

a&os publicos , y de lo que

antes del año de 161 7. se

practicaba en las de Casti

lla , que es quando se em

pezaron í proveer las Ca

thedras por el Consejo.

Previniendoles, quehavian

de proceder en la inteligen

cia de que el Concurso de

berá ser abierto para.ad.mi-.

rir Opositores de las demás

Universidades, y partes del

Reyno ; teniendo conside

racion á que se celebren las

Oposiciones en sitios , y

horas que no impidan la

enseñanza , ü otros exerci-

cios ; atendiendo rambien

para que el acto de la Opo

sicion sea mas publico , á

que convendrá se anuncie

el dia anterior , como re

gularmente se hace en la de

Alcalá de Henares , donde

yo he leido , y se fixan en

público las listas de los

Opositores , dias , y horas

en que han de hacer sus

lecciones , y permanecen

desde algunos antes del que

dá principio , hasta que

todos concluyen.

15. CATHEDRAS.

Las que tenian en sus Cole

gios los Regulares , que se

llamaban de la Compañia,

para, la enseñanza de pri

meras letras , Gramatica , y

Rhetorica , se han restitui

do , y reintegrado á los

Maestros , y Preceptores

Seculares , en quienes se

pro-
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proveen , y han de proveer descaminadas , prohibidas,

en lo succesivo por Oposi

cion , estableciendo en di

chos Colegios viviendas , y

Casas de Pupilage para

Maestros , y Discipulos:

En virtud y con arreglo ala

Real Provision de los Se

ñores del Consejo , en el

Extraordinario , á Consulta

ó introducidas

pagar los

extrahidas

sin guias , o sin

Reales derechos en las

Aduanas ; i que por Real

Decreto del año de 1758.

y ultimas Instrucciones de

17. de Diciembre de 1760.

y 22. de Julio de 1761. se

añadieron las de cinco años

con S. M. de 5 . de O&ubre de presidio en los de AÉiica

de 1767- á los Contravandistas , sus

16. CABALLEROS, auxiliadores, ó conductores

Los de las Ordenes Milita- de Contravandos , y la

res de Santiago, Alcantara, perdida de las Cavallerias,

y Calatrava gozan el fuero Caxones , Carros , Coches,

de su Consejo en las Causas ó Navios , en que se llevan,

Criminales ; pero S. M. y ocultan. Auto 8. 11. y

puede nombrar quatro Pro- 12. tit. 18. lib. 6. de la

fesos de las tres para su co- Recop.de 2 i.de O&ubre de

noclmiento , y otros dos 1702. 4-de Juniode 170^

nias , en el caso de Suplica

cion , consultandose con su

Real Persona. Auto 6. tit.

1. lib. 4. de la Recop. de

17. de Abril de 1707.

17. CAVALLOS.No

se pueden extraer del Rey-

no para otros estraños , ba-

xo la pena de comiso , que

y 18. deO&ubrede 17 14.

18. CAVALLOS.No

los pueden tener en sus

Cavallerizas , ni usarlos pa

ra sus viages los Carnice

ros , ni sus oficiales- , ni las

Justicias permitirlo , antes

bien deben apercibirles,que

de lo contrario se procederá

es perdimiento de las cosas por todo rigor de derecho.

Aut.
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Aut,27.t.p.lib.3.de la Reo

de 23.de Mayo de 1727.

19. CAVALLOS. Para

traginar,no deben usarse con

aparejo redondo. Auto 17.

y i8.t.p.!ib.3.de la Rec.de

6. de Noviembre de 1706.

y 3 1.de Mayo de 172 1.

20. CAVALLOS. Su

raza , y cria se encarga mu

cho en la Real Ordenanza

de 9. de Noviembre de

1754. para aumento de la

de estos Reynos. Y en la

de primero de Marzo de

1762. se manda , que para

evitar los fraudes en los Po

tros de Andalucia, y otros,

que con este titulo , y mar

ca pasan por tales , suplan

tando otra semejante , se

escusc en adelante la tal

marca de la Provincia , que

se practicaba en Andalucia,

Murcia , y Estremadura ; y

en su lugar se corte la oreja

derecha á todas las Yeguas

Potrancas de los referidos

Reynos , al tiempo de po

nerles el hierro de los due

los ; y derogando el Arti-

Martinez. Tom. IV.

culo sexto de la dicha Or

denanza de 1 7 5 4. se decla

ra en su adicion , que ' es la

de 1762. no ser ilicita

extraccion el transporte,

venta de Potros , Cava-

llos Padres , dentro de los

mismos Reynos , y de. los

demás Dominios de España,

con tal que los Potros ven

didos tengan tres años. Pe

ro que si antes de esta edad

se hiciese la venta , incurri

rán los vendedores en la pe

na de ser confiscados , aun

quando sean para las reme

sas de S. M. del modo que

si la hicieran con el fih de

extraherlos á Reynos estra-

ños , y con tal que los com

pradores no sean sospecho

sos de la extraccion , y de

que los vendedores den

cuenta á las Justicias, y es

tas hagan que los Criadores,

si ellos sacan el ganado,lle-

ven guia , y tornaguia , y

den razon de los Potros

vendidos , con señas de su

piel , marca , edad , esta

tura , dia , mes , y año de

P m
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su venta , y nombres del

que la hace , y los lleva.

yease Contravandos; .

21. GAVAIXOS. A

los Ganaderos trasumanres

del honrado Concejo de la

Mesta i, se les' permiten en

cada rebaño de mil cabezas

siete Cavallerias Yeguares

para su Ato, con tal que los

Jacos sean capones , ydc

que en este numero no han

de tener Yegua , Cavallo

entero , ni Cavallo Padre,

conforme a la adicion de

la Real Ordenanza , citada

en el num. antecedente de

primero de Marzo de 1 762.

22. CAVALLOS.Ca-

da Piara no puede exceder

de veinte Yeguas , pero si

los. Criadores necesitasen

de Cavallo Padrc,ylo huvie-

se en los Cuerpos de la Ca-

valleria del Exercito , y lo

pidiesen por la via reserva

da del Despacho de la Guer

ra , se les dará por su justo

precio , conforme á la Real

Ordenanza de primero de

Marzo de 1 762* . . b r : .

23. CAVALLOS. A

las Piaras se les señalan las

Dehesas , que antes les es

taban asignadas para el Pas^'

to del ganado Cavallar en

invierno , y en verano , de-

xandose este punto al cui

dado de los Intendentes,

Corregidores , Justicias,

Visitadores , y demás i

quienes corresponda la in

tervencion , y asistencia a

los Ayuntamientos que pa

ra este fin se celebrasen,

con arreglo al cap. 15. de

la Ordenanza de 9. de No

viembre de 1754. y 1. de

Marzo de 1762.

24. CARTAS. A las

de favor , que se escribie

sen á los Alcaldes , y Cor

regidores, sobre dependien-

cias de sus Tribunales , no

deben responder. Auto 57.

tit. 4. lib.2.de la Recop.de

24. de Mayo de 1701.vea- '

se el tom.r.cap>.4.n.6.y ver

bo Correasen este, ^238.

2.5. CEBADA. Por la

entrada de Cebada ,. y de

Paja en Madrid , se pagar ;

vj ^ - V- .' •• ba
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tía el Real Derecho , que pena de -cien, ducados para

se impuso en Decreto de

6. de Julio de 1741. co

lirio equivalente de la ex

traordinaria Contribucion

deja Decima

pobres encarcelados, y qua-

tro años de presidio , en

que incurran qualesquiera

personas , sean de la gra-

y por otro duacion que fuesen , si se

 

expedido en Buen -Retiro á les hallase con algun instru-

16.de Diciembre de 1748. mento de los que usan en

se les mandó cesar en aque

lla exaccion , y que i los

Gremios Mayores se les

reintegrase prontamente lo

dichas Cencerradas , ó

acompañando en el mismo

a&o i los que las llevan.

27. CENSOS. Para la

que se les debia de la anti- - redencion de los que tienen

cipacion que hicieron i la contra si los Propios de los

Real Hacienda , de lo que

á Madrid tocó por la mis

ma Contribucion.

26. CENCERRADAS.

Las que se solian dar por

abuso mal introducido en

la Corte , Ciudades , Vi

llas , y Lugares de estos

Reynos , á los viudos, y

viudas , que pasaban i se

gundas , ó terceras , ó mas

Nupcias , se prohibieron

en Real Orden de S. M. de

2 5 .de Septiembre de 1 7 65 .

y para su observancia se

publicó Vando en Madrid

en el mismo dia , baxo la

Pueblos , 'Villas , y Ciuda

des de estos Reynos , se

expidió Orden general a los

Intendentes en 23. de Ma

yo de 1767. mandando,

que de los sobrantes en ca

da año , se hiciesen tres

partes , y de ellas se aplica

sen dos á Redencion de

Capitales , y la otra al Pa

go de atrasos en los Luga

res , que los tuviesen , pre

firiendo en uno , y otro ca

so al Acreedor , que mas

gracia , y remision hiciese

i favor de los efec-tos co

munes.

P 2 CEN-
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m: ^8. CENSOS. Cano

nes , Feudos , y Tributos

de los que sobre los efe&os

comunes de los Pueblos po

seian los Regulares de la

Compañia , no han muda

do , ni pueden variar su

naturaleza por la ocupacion

de temporalidades , ni para

el modo de su cobranza,

redencion de Capitales, ni

pago, de atrasos , ni dexan

de ser.de la misma de los

que pertenezcan en gene

ral, á qualquiera. Comuni

dades , ó particulares, con

tra los efe&os comunes de

los Pueblos ; i menos que

por las Escrituras de impo

sicion no se haya pactado

alguna condicion , que no

contengan las de los demás

Acreedores Censalistas ; y

por lo mismo están sujetos,

y comprehendidos en la or

den general , expuesta al ,

numero antecedente , y de

clarada en Decretos del .

Consejo de 19.de Septiem

bre,y :sa^de 0&ubre<í y .

Real Provision de ?4u:del -

mismo mes de Octubre , y

año de ijój. < '. '•'.i - :

29. CENSOS.LosCen-

sos al quitar , de que en

el primer tomo se hizo men

cion , cap. 3. n. pp. y

otros , se pueden imponer

i treinta y tres mil , y un

tercio el millar : los redi-

tos , que en lo antiguo eran

mas subidos , y lo mas co

mun el de cinco por ciento,

que se consideró por la Bu

la de la Santidad de Pio V.

expedida en Roma en el dia

14. de las Kalendas de Fe

brero de 1568. se han

baxado i este respe&o, que

es el de tres por ciento.

Conforme á la Real Pragmá

tica de 12. de Febrero de

iyo5.que se público en 13.

del mismo mes , y repitió

en 17. de Agosto de aquel

año -.,. con cuyas fechas mas

largamente lo declara el

Auto 5. tit. 15. lib. 5. de

la Recop.

joí CENSOS. La

Real Pragmática ,< de que

en el numero antecedente

se
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se ha hecho mencion , se

estendió tambien para su

observancia , á la Corona

de Aragon , en Real Cedu

la de 9. de Julio de 1750.

por la qual S. M. se sirvió

declarar , que la baxa , y

consignacion en todos los

Censos consignativos Rea-

blicacion , y el de la Real

Cedula de 9. de Julio de

1750. quedaron reducidas

á este respecto todas las

Concordias , que las Co

munidades , Pueblos , Uni

versidades , y Particulares

tenian ajustadas , aunque

fuesen i menos del cincos

 

les,Personales,ó mixtos,que las quales en ningun tiempo

estuviesen fundados,ósefun- han de poder percibir mas

daren en adelante , sin em

bargo de qualesquiera fir

mezas , Clausulas, y Pactos

que tengan sus Escrituras,

aunque sean con la del re

servativo de Dominio , que

que el tires : en virtud de la

misma Real Cedula , que

con toda claridad lo expli

ca.

32. CENSOS. Sus re-

ditos pueden baxar á menos

se practica en algunos Ter- que el de tres por ciento,

ri torios, sea al tres por cien- lo que no se prohibe por el

to, en los mismos terminos, nuevo establecimiento , re-

cn que por la Real Pragma*- ferido en los numeros ante

tica quedaron establecidos, cedentes , pues aunque está

31. CENSOS. Donde prohibido el exceder, es

huviesela costumbre de pa

gar los reditos en granos, ó

frutos , se regula el pago

por reduccion al tres por

ciento , sin exceso alguno,

segun la Pragmática de 1 2.

de Febrero de 1705. por la

que desde el dia de su pu-

permitido el baxar , con

forme á la citada Real Ce*

dula de 9. de Julio de

33. CENSOS. Los

Personales- , de que tambien

hice memoria en el rom. 2.

cap. 5. §. 1. num. 31. que

son



C (Reportario únilpersal de la ;

de dar dinero i dentro del tiempo , queson los

interés , segun estila de

comercio, con el redito de

el dos y medio por.ciento

son licitos t Legales , y

permitidos i y como tales,

en Real Decreto de 4. de

julio , y Cedula de ío. del

mismo mes de 1764* se

mandó por S. M. que co

mo legitimos , y obligato

rios Contratos , se juzgasen

en sus Tribunales en los ca

sos que ocurriesen , con

que se Cortó todo genero

de duda : Haviendo tenido

presente , que por los Di

putados de los cinco Gre

mios de Madrid , se le ha-

via representado, tenian de

Costumbre" recibir en la ca-

Capitulaban , y á satisfacer

en el Ínterin el interés de

un tres , ó dos y medio por

ciento : Que en esta pose

sion , y buena fee havian

estado muchos anos , asi

los Gremios , comalos par

ticulares , con noticia , y

conocimiento de los Tribu

nales , en los casos , que

ocurrieron de esta naturale-.

za, hasta que modernamen

te se introduxo en el Pu

blico alguna duda sobre la

pureza, y legitimidad de

estos contratos í V que S.

M. con cierta ciencia de to

do lo ocurrido , mandó

formar una junta , Com

puesta de Ministros autori

za comun de la Diputacion, zados , que por su caracter,

destinada para el Gyro , al- y sana Doctrina , merecie

gunos caudales de diferen

tes personas de todas clases*

principalmente de Viudas,

Pupilos, y otros , que des

tituidos de propia industria,

lograban pot este medio*

valerse de la suya, obli

gandose, á bolver el dinero

fon la Real satisfaccion , á

fin de que examinasen muy

seriamente la naturaleza de

estos contratos , y los hi

ciesen examinar por otros

Doctos: Y que haviendolo

executado , se conformó la

Real Persona con el dicta

men
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mfin uniforme de todos;por sino es en los Obispados, ó

lo qual se sirvió hacer la Prelacias , con urgente ne-

expresada declaracion , y

que no se permitiese la con

travencion en manera algu

na , pues convenia al Real

Servicio , y al bien de la

cesidad , ó utilidad eviden

te , declarando por subrep

ticias las concesiones , que

en contrario se obtuviesen,

aunque sea con el conoci-

se

Causa publica , segun lite- miento de las Iglesias Me-

ralmente mas por menor el tropolitanas , ó Cathedra-

citado Decreto lo explica, les: Y que en su consequen-

34. COADJUTORIAS, cia , si algunas Bulas acer-

Por ser cosa odiosa , y de

mal exemplo , las que se

daban en las Iglesias de Es

paña , poniendo Coadju

tores , con futura sucesion

en las Prebendas , y Benefi

cios Eclesiasticos , opues

ta á los Sagrados Canones,

al Tridentino , cap. 7. de

su ses. 25. á varios Motus

ca de esto huviere , no

executen , ni cumplan , y

se remitan al Consejo don

de se vean , y detengan , ó

se suplique de ellas,

35. COCHEROS. Vease

Lacayos , y el tom. 1. cap,

i. n. 15-9. y 160.

36. COCHES, ni CAR

ROS. No se pueden dejar

propios de los Sumos Pon- por la noche enlascalles,pa-

tifices , y especialmente al ra obviar los inconvenientes"

de AlexandroVI.de 1649. que con ellos ocurren , ni"

se prohibieron para lo su- de dia en los parages don-

cesivo en Real Decreto de de embarazasen el paso de

24. de Agostole 1745. y las gentes, cuya Policia es-

Cedulade 2. de Septiem- tá á cargo de las Justicias,

bre del mismo año , man- y en muchas Ciudades

dando S. M. que no se per- la tienen por estatuto,

mitan con pretexto alguno, ú Ordenanza Municipal de

-si su
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su bueii gobierno ; y la ob

servan especialmente quan-

do ha de haver Procesio

nes ; para cuyo tiempo an

te, diem se publica el Van-

do , i fin de que los veci

nos limpien las calles , y

las tengan con la debida de

cencia. Auto 62. tit. 6.

lib. 2.de la Recopilacion de

20. de O&ubre de 1704,

37. COCHES , Cale

sas , Carrozas , Estufai , ni

Furlones , n« pueden tra-

her los Alguaciles , ni Es

cribanos de Numero , ní

de Provincia , ni otros al

gunos , ni los Notarios,

Procuradores , Agentes de

Pleytos , ni de Negocios,

ni los Arrendadores que no

tengan otro titulo honori

fico: ni los Mercaderes Con

Tienda abierta , ni los de

Lonja , ni los Plateros , ni

los Maestros de obras , ó

Alarifes , ni los Recepto

res de Madrid, ni los Obli

gados de Abastos , ni los

Maestros , ni Oficiales de

qualesquiera Oficios , ni

maniobras i pena de perdi

cion de ellos : Conforme al

Vando de 1 7. de Septiem

bre de 1724. y Pragmáti

ca de 3. de Octubre de

1729. y Auto 4. tit. 12.

lib. 7.de la Recop.cap. 14.

38. COCHES. Solo

deben pararse asi en publi

co , como en secreto , al

Rey nuestro Señor, Sereni

simo Principe , Infantes, y ;

demás Personas Reales ; pe

ro no á alguna otra , por

alta dignidad que tenga ni

aunque sean Presidentes de

las Audiencias ; segun por

S. M. está declarado en sus

Reales Decretos de los

años de 1748. 1763. y ul

timamente en el de 7. de

Julio de 1764. por punto

general , que para su ob

servancia , é inteligencia

asi se comunicó a las Au

diencias , y Chancillerias

en el mismo año.

39. COMEDIAS. Su

diversion pública está per

mitida en España , y en to

da Europa : en . las que se

re-
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representan en los Thea- 6. de Junio de ij 66.

tros de Madrid está preca

vido todo desorden en las

varias Instrucciones que se

han publicado , especial

mente desde la de 1 2. de ta el fin de la Comedia , en

Abrilde 1763. que en 25. lasque actualmente se re-

Capitulos se mandó obser- presentan , no se permite

40. COMEDIAS. En

los Theatros de Madrid

desde que sale el primee

Comico á las Tablas , has-

 

var ; de que los Cortesa

nos , y concurrentes estan

bien inteligenciados : no se

permiten acciones , gritos,

ni modos impropios á los

que corresponden entre

personas del mayor distin

tivo en la Cazuela , Apo-

tener el Sombrero puesto

en Lunetas , Gradas , Ter

tulia , Patio , ni Aposen

tos , ni embozos, ni gorros*

ni redes al pelo : en obser

vancia de la Instruccion , y,

Vando de buen Gobierno,

que en doce Capitulos se

sentos , ni Mosqueteria, ni publicó en 3 i. de O&ubre

el Sombrero puesto mien

tras se representan las Jor

nadas , Entremeses , ni Say-

netes , ni encender cigar

ros , ni fumar en pipa , pe

na de quatro ducados , y

quatro dias de Carcel por la

primera vez:por la segunda

diez , y un mes ; y por la

tercera, quatro años de pre

sidio , aunque la contra

vencion sea en distintos

dias, si la persona es la mis

ma : conforme al Vando de

Martinez. Tom. IV.

de ij66.

41. COMEDIAS. Pa^

ra las que se representan

en la Cotte se publicó en

15. de Abril de 1767. la

ultima Instruccion , que en

12. Capitulos comprehen-

dia los de las antecedentes,

y quantas reglas son ima

ginables, para que no sea

posible el mas minimo des

orden ; y que se empiecen

en Verano á las quatro de

la tarde , y á las tres en In*

Q_ vier-
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vierno ; menos en el tiem»

po de Quaresma , que so

lo se permiten equilibrios,

volatines , y titeres en las

mismas horas ; ó concierto

de voces , ó Instrumentos,

con que se divirtió al pu

blico los Domingos , Mar

tes, y Jueves , hasta el de

Ramos , desde las cinco y

media de la tarde, hasta las

ocho , baxo las reglas , que

en treinta y cinco Articu

los se dieron á el público,

en Instruccion de 13. de

Marzo del mismo año de

67. para la decencia con

que se debia concurrir con

el piadoso fin de que el

producto de su entrada era

para socorrer los pobres

del Hospicio imposibilita

dos , mendigos , y criatu

ras abandonadas, é instruir

les en aquellas cosas , que

segun su edad , sexo , ó in

clinacion fuesen convenien

tes.

42. COLEGIALES.

Por Real Decreto , y Ce-

dula expedida en San Ilde-

fonso a primero deSeptierh-

brede 1744. está mandado

observar el Breve de la San

tidad de Benedicto XIV.

dado en Roma á 17. de

Marzo del mismo año , en

que se concedia al Real

Colegio Mayor de San Cle

mente de Españoles de la

Ciudad de Bolonia , en la

Italia , un Canonicato , y

Prebenda , ó Dignidad de

qualesquiera Iglesias Me-*

tropolitanas , y Cathedra-

les de estos Reynos , para

que en cada año fuese pro

veído en el Colegial jnasan*

tiguo. Vease el ultimo

Concordato del año de

17 53. verbo Concordato.

43. COLEGIALES.

Las pruebas delos de Santa

Cathalina Martyr de la

Ciudad de Granada , se

tienen por acto positivo,

como las de los Mayores, y

Real de San Phelipe , y

Santiago de Alcalá de He

nares. Auto 35. tit. 7. lib.

i. de la Recop. de 27. de

Septiembre de 1 744.

CO,
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Comerciantes i en virtud

de Real Decreto de 30. de

Marzo de 1753. por el

que se concedieron á las

34. COMERCIANTES.. pendiencia$ , como tales

Se deben arreglar para el

transporte de generos ul

tramarinos dentro de estos

Reynos , y de unas Ferias á

otras , i la Instruccion, que Compañias , y Fábricas va-

$e publicó en Ueal Cedula rios Privilegios que se les

de #. de Julio de 1 7 1 7. y observa. Vease Fabricas di

por lo que toca á Comer- Texidos.

eio de la Isla de Canaria en 47. COMERCIANTES,

las Indias, á la de 6. de Di- Los de Aragon pueden

ciembre de 1 7 1 8. de que transportar sus Frutos, Te-

tratan los Autos 2. tit. 3. xidos , y Manufacturas li-

lib. 3. y el 5. tit. 8. lib. p. bremeote de unos Pueblos

de la Recopilacion. Vease á otros , y pasarlos á Casti-

el tom. 3. cap. 2. al final, lia con igual libertad , sin

- 45. COMERCIANTES, obligacion de sacar guia, ni

Les está prohibida la en- de afianzar responsiva del

trada debelas con plata ,-y paradero , á excepcion , de

oro falso : .conforme á Ja la Seda en rama , y Lanas:

 

Real Resolucion de 1 2. de

Septiembre 'de I752. que

se comunicó á. todas las

Justicias de estos Reynos.

46. COMERCIANTES.

Gozan el fuero de la Real

Junta de Comercio , y los

en virtud del Real Decreto

de 30. de Junio de 1753.

que por otro de 26. de Ju

lio de. 1757. se estendió i

los Reynos de Castilla , y

Aduanas de Valencia , con

la misma excepcion , en

Subdelegados de esta co- quanto á Lanas , y Seda en

nocen en las Causas de rama, para que sin guia, ni

sus obligaciones contrahi- tornaguia pudiesen igual-

das por sus generos , y de- mente comerciar con sus

0^2 Te.
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Texidos de Seda , y sin ir

a encaxonar á dichas Adua

nes , no obstante , que á

quien le corvenga , y la

quiera,se le dará guia si fue

se por ella , sin embargo de

no ser necesaria ; pero en

la inteligencia de que la li

bertad de llevar guia de los

demás Frutos , y Generos

propios , es , y se entiende

sin perjuicio de tomar las de

fianza , que se dan en la ra

ya de Portugal , y de ob

servar las demas formalida

des que en aquellos para-

ges , y Fronteras de tierra,

subsisten , y estan en prác

tica , para evitar la fraudu

lenta extraccion que sin

ellas seda facil por la inme

diacion del Pais estraño ; y

en la de que esta regla no

altera las establecidas por

Rentas Provinciales , para

precaver sus fraudes , ni las

que se observan en Catalu

ña para la administracion

del derecho de Bolla. Ni

tampoco se alteran por esta

©rden los Registros de ga-?

nados , y demás especies

sujetas á ellos en las inme

diaciones á las Fronteras

donde estánen práctica : ni

los afianzos , y seguridades

que se observan quando se

llevan á pastar los propios

ganados á Dominios estra-

ños : ni de que tampoco se

hace novedad de lo preve

nido en quanto á Generos

ultramarinos>por la Instruc

cion de 9.deJulio dei7i7.

que antecedentemente se

ha citado, segun se previe

ne á continuacion del Real

referido Decreto de 26. de

Julio de 1757. en 2 8. del

mismo mes por los Direc

tores de Rentas.

48. COMERCIANTE$.

Les está prohibido el Co

mercio de las Alhajas de

plata , que no tengan la ley

de once dineros : las de oro

de veinte y seis quilates ; y

las enjoyeladas veinte y

uno , y un quarto de bene

ficio ; por Real Cedula de

primero de Mayo de 1 7 5 6.

49. CONCORDATO.

Pot
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Por el que en veinte y seis que se observaba' , y prací

Capitulos se celebro entre ticaba antes- de las ultimas

la Corte de España , y la de diferencias : exceptuando

Roma en 26. de Septiem- solamente aquello en que se

bre de 1737. ratificado por hiciere alguna mutacion , ó

su Magestad Catholica en disposicion en el presente

18. de Octubre , y por su Concordato-: por orden á

Santidad en 12. de No- lo qual se observará loque

viembre del mismo año. en él se ha establecido , y

50. Quedó acordado ^dispuesto , removiendo , y

en el primero por parte del abrogando qualquiera no-.

Rey nuestro Señor , que se vedad que se haya introdu-

restableceria el Comercio cido , sin embargo de qua»

plenamente con la Santa Se- lesquiera Ordenes , ó De-«

de : Que se dará como an- cretos contrarios , expedi-!

tes execucion á las Bulas dos en el pasado por S. M.:

Apostolicas, y Matrimo

niales : Que el Nuncio des

tinado por su Santidad , el

Tribunal de la Nunciatura,

y sus Ministros se reinte-

6 sus Ministros.

51. En el segundo^

que para mantener la tran

quilidad del Publico , é

impedir , que con la espe-4

grasen en los honores , fa- ranza del asylo se cometan

cultades , jurisdicciones , y algunos mas graves delitos,

prerrogativas que por lo pa- que puedan ocasionar ma

sado gozaban ; y que en

qualquiera materia que to

que á la Autoridad de la

Santa Sede , como á la Ju

risdicción

Eclesiastica ,

servar , y pjra&icar todo lo

e Immunidad

se deba ob-

yores disturbios , dará su

Santidad en Cartas circula

res á los Obispos las orde

nes necesarias , para esta

blecer que la Inmunidad

Local no sufrague en ade-

lan te á los Salteadores 5 ó

Ase-
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Asesinos de caminos , aun

en el caso de un solo , y

simple insulto; con tal, que

en aquel acto mismo se si

ga muette , ó mutilacion

de miembros en la persona

del insultado : igualmente

ordenará, que el crimen de

lesa Magestad , que por las

Constituciones Apostolicas

está excluido del beneficio

del asylo,comprehenda tam

bien i aquellos que maqui

naren , ó trazaren conspira

ciones dirigidas á privar i

S. M. de sus Dominios , en

el todo , ó en parte. Yüi

palmente, 'para' impedir, en

quanto sea posible , la fte-

quencia de los homicidios,

estenderá su Santidad cbri

otras Letras ciFculáres á los

Reynos de España la dispo

sicion de la Bula que co

mienza : In supremo. Jttíti-

ti* Solio ,. publicada ulti

mamente para el Estado

Eclesiastico., ( Vease Asesi

nos, donde se expone la Bu

la expedida para la obser

vancia de estos puntos. )

52. En el tercero , qtf5

haviendose en algunas par

tes introducido la práctica

de que los Reos aprehendi

dos fuera del lugar Sagrado,

aleguen inmunidad ', y pre

tendan ser restituidos a la

Iglesia , por el titulo de ha-

ver sido extrahidos de ella,

ó de lugares inmunes en

fcraalquiera< tiempo, huyeiv

do de este modo el castigo

debido á sus delitos , cuya

práctica se llama comun

mente con el nombre de

Iglesias Frias : declarará su

Santidad ', que en estos ca

sos no gozen de inmunidad

los Reos , y expedirá á los

pbispbs de' España Letras

circulares sobré este asun

tó!,, para que en su confor

midad publiquen los edic

tos/' .•'.. ., . --. :

/• j f%. En el qúarto: por*

que S. M. particularmente

ha insistido en que se pro

videncie sobre el desorden

que nace del refugio que

gozan los delinquentes en

las Ermitas , e Iglesias rura

les,
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jes , y que les dá ocasion, 2. y de la Ses. 23. cap. 6.

y facilidad de cometer de Reformatione , baxo las

otros delitos impunemente: penas, que por los Sagrados

ee mandará igualmente á Canones , por el Concilio

los Obispos por Letras cir-> mismo , y por Constitucio-i

cuíares , que no gozen de nes Apostolicas están esta-*

inmunidad las dichas Igle- blecidas : y á efe&ode an

sias rurales y y Ermitas , en pedir los fraudes , que ha-4

que el Santisimo Sacramen- cen algunos en la Constituí

to no se conserva , ó en cion de los Patrimonios:

cuya Casa contigua no ha

bita un Sacerdote para su

custodia : con tal que en

ellas no se celebre con fre-

quencia el Sacrificio de la

Misa.

ordenará su Santidad , que

el Patrimonio Sagrado no

exceda ; en lo venidero la

sama de sesenta escudos da

Roma en cada un año. De

más de esto , porque se

54. En el quinto , que hizo instancia por parte de

para que no se crezca con S. M. Catholica , para qut

exceso , y sin alguna nece- se provea de remedia á los

sidad el numero de los que fraudes , y colusiones»

son promovidos á los Or

denes Sagrados , y la disci

plina Eclesiastica se man

tenga ep vigor por orden á

los inferiores Clerigos : en

cargará su Santidad expre

samente con Breve especial

á los Obispos , la observan,

cia del Concilio de Trento,

y precisamente sobre lo

contenido en la Ses. 2 1 . cap.

que hacen muchas veces

los Eclesiasticos, nb" sola

en las Constituciones efe los

referidos Patrimonios , sino"

tambien fuera"de dicho ca

so , fingiendo enagenacio-

nes , donaciones , y contra

tos', á fin de eximir injusta--

mente ¿ ' los verdaderos

dueños de los bienes , baxo

de este falso color de con-i

tri-
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tribuir á los Derechos Rea- con aquella perpetuidad

les , que segun su estado, y que ordenan los Canones

condicion están obligados Sagrados ; y los que están

d pagar ; proveerá su Santi- erigidos de otra forma , no

dad á estos inconvenientes, gozen de esempcion algu«

con Breve dirigido al Nun- na.

cio Apostolico , que se %6. En el stptimoi

deba publicar en todos los Que haviendo S. M. hecho

Obispados , estableciendo representar , que sus vasa-i

penas Canonicas , y Espiri- lios legos están imposibiliy

íuales , con Excomunion tados de subvenir con sus

ipso faSio imürrenda , re- propios bienes , y hacien-

servada al mismo Nuncio, y das á todas las cargas nece*

á sus succesores , contra sanas para ocurrir á las

:aquellos que hicieren los urgencias de la Monarquia:

fraudes , y contratos colu- y haviendo suplicado á su

Sivos arriba expresados , ó Santidad , que el indulto,

¡cooperasen á ellos.

55. En el sexto : Que

ia costumbre de erigir Be

neficios Eclesiasticos , que

en cuya vittud contribuyen

los Eclesiasticos á los diez

y nueve millones y medio,

impuestos sobre las quatro

hayan de durar por limitado especies de carne, vinagre,

tiempo , queda abolida del azeyte , y vino , se estien-

todo , y su Santidad expe

dirá Letras circulares á los

Obispos de España, si fuere

necesario ., mandandoles,

que no permitan en adelan

te semejantes erecciones de

Beneficios ai tempus, de

biendo estos ser instituidos

da tambien á los quatro

millones y medio , que se

cobran de las mismas espe

cies , por cuenta de nuevo

impuesto , y del tributo de

los ocho mil Soldadus : Su

Santidad , hasta tanto que

sepa con distincion , si los

guan-
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quatro milíonesy medio de y el tributo de los ocho

ducados de moneda de Es

paña , que pagan los Segla

res , como arriba se dixo,

por cuenta del nuevo im

puesto , y por el tributo de

los ocho mil Soldados , se

exigen , ó en seis años , ó

en uno : y hasta tener una

plena , y especifica informa

cion de la quantidad , y

qualidad de las otras cargas,

á que los Eclesiasticos están

sujetos , no puede acordar

la gracia que se ha pedido,

dexando sin embargo sus

penso este Articulo , hasta

que se liquiden dichos im

puestos , y se reconozca , si

es conveniente gravar á los

mil Soldados , sobre las

quatro mencionadas espe

cies de vinagre , carne,'

azey te , y vino , en la mis

ma fornique pagan los diez

y nueve millones y medio;

pero con tal , que los di

chos quatro millones y me

dio sc paguen distribuidos

en seis años : y que la par

te , en que deben contri

buir los Eclesiasticos , no

exceda la suma de ciento

cinquenta mil ducados an-.

nuos de moneda de España.

Reservase entre tanto sit

Santidad el hacer las dili

gencias , y tomar las infor

maciones yá insinuadas an-

 

Eclesiasticos mas de lo que tes de dar oira disposicion

al presente están gravados, sobre la sujeta materia: con

Su Santidad , por dar á S.

M. entre tanto una nueva

prueba del deseo que tiene

de complacerle , en quanto

sea posible , le concederá

un indulto por solos cinco

años , en virtud del qual

paguen los Eclesiasticos el

yá dicho nuevo impuesto,

Martinez. Tom. W.

expresa declaracioa , de

que en caso que su Santi

dad , ó sus sucesores no

vengan en prorrogar esta

gracia concedida por los

cinco años á mas tiempo,

no se pueda jamás decir,

ni inferir de esto que

se ha contravenido á el

R pre-
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presente Concordato.

57. En el oBavo : Se

convinieron la Magestad

Catholica , y la Santa Sede,

en quanto á la Contribu

cion, delo que adquirieren

los Eclesiasticos , en lo que

al tom. 2. cap. 2. nurn.93.

se ha expuesto , donde á la

letra se halla estendido el

mismo Art. 8. de este Con

cordato , con la Instruc

cion Real ,que en su virtud

se mandó formar , y puede

verse por estar en achual

observancia , segun en los

terminos que alli indivi

dualmente se expresan, Tra

tando de intento de esta

Contribucion.

58. En el nono : Que

siendo la mente del Santo

Concilio de Trentp , que

los que reciben la primera

Tonsura , iengan vocacion

i el Estado Eclesiastico ; y

que los Obispos , despues

•de un maduro examen , la

den á aquellos solamente,

de quienes probablemente

esperen , que entren en el

Orden Clerical , con el fin

deservir i la Iglesia , y de

encaminarse á las Ordenes

mayores : su Santidad , por

orden á los Clerigos , que

no fuesen Beneficiados , y

á los que no tienen Capella

nias, ó Beneficios, que ex

cedan la tercera parte de

la congrua tasada por el

Synodoparael Patrimonio

Eclesiastico , los quales, ha-

viendo cumplido la edad,

que los Sagrados Canones

han dispuesto , no fueren

promovidos por su culpa, ó

negligencia i los Ordenes

Sacros : concederá , que los

Obispos , precediendo las

advertencias necesarias , les

señalen para pasar i los Or

denes mayores un termino

fixo , que no exceda de un

año : y que si pasado este

tiempo , no fueren promo

vidos por culpa , ó negli

gencia de los mismos intere

sados , que en tal caso no

gozen esencion alguna de

los impuestos públicos.

59. En el decimo : Que

no
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no debiendose usar de las sos , y desordenes dignos de

Censuras , sino es in subsi- corregirse : diputará su

iiw.n , conforme á la dispo- Santidad á los Metropolita-

sicion de los Canones Sa- nos con las facultades necc-
 

grados , y al tenor de lo

que está mandado por el

Santo Concilio de Trento

en la Ses. 25.de Regul.cap. 3 .

se encargará á los Ordina

rios , que observen la dicha

disposicion Conciliar , y

Canonica ; y no solo que

las usen con toda la mode

racion debida , sino tam-*

bien , que se abstengan de

fulminarlas , siempre que

con los remedios ordinarios

de la execucion Real , ó

personal se pueda ocurrir á

sarias , y convenientes para

visitar los Monastetios , y

Casas Regulares , y con

instruccion de remitir Ios-

Autos de la Visita , á fin

de obtener la Aprobacion

Apostolica , sin perjuicio

de la jurisdiccion del Nun

cio Apostolico , que entre

tanto' r y aun mientras du

rare la Visita , quedará en

su vigor en todo , segun la

forma de sus facultades , y

del derecho yá establecido

á los Visitadores , termino

la necesidad de imponerlas; fixo para que la deban con-

y que solamente se valgan cluir dentro del espacio de

de ellas , quando no se pue- tres años*

da proceder á alguna de

dichas execuciones contra

los reos , y estos se mostra

ren contumaces en obedecer

los Decretos de los Jueces

Eclesiasticos.

60. En el once : Se su

pone , que en las Ordenes

Regulares hay algunos abu-

61. En el doce : Que

la disposicion del Sagrado

Concilio de Trento , con

cerniente á las causas de

primera instancia y se hará

observar exactamente , y

en quanto á las causas en

grado de Apelacion , que

son mas relevantes , como

Rz las
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las Beneficiales , que pasan requisitos de los Oposlto-

del valor de veinte y quatro res al Concursó.

ducados de oro de Camara: 63. En el catorce : Que

las Jurisdiccionales , Matri- en consideracion del presen-

moniales , Decimales de te Concordato , y en aten-:

Patronato , y otras de esta don tambien á que regular-

especie., se conocerá de menté no son pingues las

ellas en Roma , y se come

terán á Jueces in partibuf

las que sean de menor im-r

portancia. , \ -:.;!- ...'• t\

62. En el trece : que

Parroquias de España: ven

drá su Santidad en no im

poner pensiones sobre ellas,

á reserva de las que se hu-

vieren de cargar i favor dé

el concurso á todas las Igler los que las resignan , en ca4

sias Parroquiales aun vacan- so de que con Testimoniales

tes juxta decreftttn, & .!?»

Roma , se hará :in partibus-,

en la forma yá .establecida;

y los Obispos tendrán' la

facultad de nombrar á la

persona mas digna , quandb

vacáre la Parroquia en los

meses reservados al Papa:

en las demás vacantes, aun

que sean por resultas de las

yáprovistasi los Ordinarios

'.¿emitirán los nombres <le

del Obispo se juzgue con

veniente ,.y. util la renun*

efe : como tambiea en caso

de Concordia entre dos li

tigantes sobre la Parroquia

misma. - j.. ¡ ; ''' -."jj-: i

64. En el quince : Que

en quanto á la reserva de

pensiones sobre los demás

Beneficios , se observara*

aquello misma , que hasta

estas ultimas diferencias se

los que fueren: aprobados, ha :pfa£cicadA í pero rio sé

con distincion de las apro- harán pagar renovatoriasen

baciones en primero , se- lo venidero por las Preben-

.gundo , y tercero grado , y das.+ ¡y Beneficios'/ que se

CQD^ individuacion de ios huvieren; de conferir e^n,Ji)

1s¿I '''.£?!.- fu-
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futuro , quedando intactas bie , luego que la nueva

las renovatorias fututas, que

cedieren en favor de aque

llas personas particulares,

que por la Dataria han re

nido yá las pensiones. :

65. En el diezy seis:

tasacion este hecha antes

de ponerla en execucion, se

deberá establecer el modo

con que se ha de practicar,

sin que la Dataria , Cance

larla , ni los provistos qne-

 

Que para evitar los incon- den perjudicados ; tanto por

venientes , que resultan de lo que mira a la imposicion

la incertidumbre de las ren- de las pensiones , como por

tas de los Beneficios , y de

la variedad con que los mis

mos provistos expresan su

valor , se conviene en que

se forme un estado de los

reditos ciertos , e inciettos

de todas las Prebendas, y

lo que mira al costo de las

Bulas , y paga de las me

dias-Annatas, y entre tanto

se observará del mismo

modo lo que hasta ahora ha

sido estilo.

66. En el diez y siete*.

Beneficios , aunque sean de Que asi en las Iglesias Ca-

Patronato , y que este se thedrales , como en las Co

haga por medio de los

Obispos , y Ministros que

por parte de la Santa Sede

havrá de destinar el Nun

cio ; exceptuando empero

las Iglesias , y Beneficios

Consistoriales , tasados- en

los Libros de Camara , en

los quales no se inovará cq=

sa alguna : pero mientras

este Estado no se formá

re , se observará la costum-

legiatas , no se concederán

las Coadjutorias sin letras

testimoniales de los Obis

pos , que atesten ser los

Coadjutores idoneos á con

seguir en ellas Canonicatos,

y en quanto á las causas de

la necesidad , y utilidad de

la Iglesia , se deberá pre

sentar testimonio del mis

mo Ocdinario , ó de los

Cabildos , sin cuya cir-

cuns-



12 6 C (Reportorio universal de la

cunstancia no se concederán hasta tanto que dicha tasa

dichas Coadjutorias : lle

gando empero la ocasion

de conceder alguna , no se

Je impondrán en adelante á

favor del propietario pen

siones , ü otras cargas , ni

á su instancia en favor de

otra tercera persona.

6"¡. En el diez y ocho:

Que su Santidad ordenará

á los Nuncios Apostolicos,

que nunca concedan dimi

sorias.

68. En el diez y nueve:

Que siendo una de las fa

cultades del Nuncio Apos

tolico conferir los Benefi

cios s que no exceden de

veinte y quatro ducados de

Camara ; y resultando mu

chas veces,entre los provis.

tos controversias , sobre si

la relacion del valor es ver

dadera , ó falsa, se ocurrira

á este inconveniente con la

se haya efectuado , ordena

rá su Santidad á su Nuncio,

que no proceda á la cola

cion de Beneficio alguro,

sin haver tenido antes el

proceso , que sobre su va

lor se huviere formado an

te el Obispo del Lugar , en

donde está erigido ; en cu

yo proceso se hará por tes

timonio la prueba de los

frutos ciertos , é inciertos

del mismo Beneficio.

69. En el veinte : Que

las causas , que el Nuncio

Apostolico suele delegar á

otros , que á los Jueces de

su Audiencia , y se llaman

Jueces in Curia , nunca se

delegarán sino es á los Jue

ces nombrados por las Sy*

nodos , ó á personas , que

tengan dignidad en las Igle

sias Cathedrales.

70. En el veinte y uno :

providencia de la nueva ta- Que por lo que mira á la

sa que se dixo arriba , en la instancia que se ha hecho,

qual está determinado , y sobre que las costas , y es-

especificado el valor de portulas en los Juicios del

qualquiera Beneficio. Pero Tribunal de la Nuncitura,

se
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se reduzcan al Arancel, que huvieren de pagarse.

en los Tribunales Reales se

practica , y no le exce

dan, siendo necesario tomar

otras informaciones para ve

rificar el exceso que se sien

ta de las tasas de la Nun

ciatura , y juzgar , si hay

necesidad de moderarlas, se

ha convenido, en que se da

rá providencia luego que

lleguen i. Roma las Instruc

ciones que se tienen pedi

das.

72. En el veinte y

tres : Que para terminar

amigablemente la contro

versia de los Patronatos, de

la misma manera , que se

han terminado las otras, co

mo su Santidad desea , des

pues que se haya puesto en

execucion el presente ajus

tamiento, se diputarán per

sonas por su Santidad , y

por S. M. para reconocer

las razones que asisten

71. En el veinte y dos: ambas partes , y entre tan-

Que acetca de los Espolios, to se suspenderá en España

y Nombramientos de sus pasar adelante en este asun-J

Colectores se observará la

costumbre , y en quanto á

los frutos de las Iglesias va

cantes ; asi como los Sumos

Pontifices no han dexado de

aplicar siempre para uso , y

servicio de las mismas Igle

sias una buena parte , asi

tambien ordenará su Santi

dad , que en lo por venir se

asigne la tercera parte para

servicio de las Iglesias , y

pobres ; pero desfalcando

las pensiones que de ellas

to , y los Beneficios vacan

tes , ó que vacaren , sobre

que pueda caer la disputa

del Patronato , se deberán

proveer por su Santidad , 6

en sus meses por los respec

tivos Ordinarios , sin impe

dir la Posesion á los provis

tos» >

73. El en el veinte y

quatro : Que todas las de

más cosas, que se pidieron,

y expresaron en el resumen

referido , formado por el

Se-
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Señor Marqués de la Com

puesta i Don Joseph. Ro

drigo Villalpando , y que

se exibió á su Santidad, co

rno arriba se dixo , en las

qualesnose ha convenido

en el presente tratado; con

tinuarán , observandose en

lo futuro , del modo que

se observaron , y pra&ica-

ron en lo antiguo , sin que

jamás se puedan controver

tir de nuevo. Y para que

nunca se pueda dudar de la

identidad de el dicho resu

men, se harán dos exempla-

res , uno de los quales que

dará á su Santidad ; y otro

se embiará á S. M.

74. En el veinte yt

cinco : Que si no se ajustá

re al mismo tiempo los ne

gocios pendientes entre la

Santa Sede ,' y la Corte de

Ñapoles : promete S. M.

cooperar con eficacia , á

que se expidan , y conclu

yan feliz, y cuidadosamen

te ; pero quando esto no

pudiese conseguirse , antes

§i por esto( lo que su San-

tidad espera , que no suce*

da ) en algun tiempo se au-:

mentaren las discordias , y,

sinsabores ; promete S. M.

que jamás contravendrá por

esta causa á la presente con-s

cordia , ni dexará de persea

verar en la buena harmo-j

nia establecida ya con la

Santa Sede Apostolica. . -

75. Y en el veinte

seis ultimo : Que su Santi

dad , y S. M. Catholica

aprobarian, y ratificarian lo

tratado y de las letras de

ratificacion se hará respec

tivamente la consignacion,

y Cange en el termino de

dos meses , ó antes , si fue

re posible : en fee de lo

qual , en virtud. de las res

pectivas Plenipotencias de

su Santidad , y S. M.. C. se

ratificó , firmó , y selló en

el Palacio Apostolico del

Quirinal , en el dia z6. de

Septiembre de 1 7 3 7-. sien

do Plenipotenciarios por

parte de su Santidad , el

Eminentismo Cardenal Fir-

rao i y por la de S. M.

C.
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C el Eminentisimo Señor tolico, y Delegado i Late-

Aquaviva, tambien Carde

nal de la Santa Romana

Iglesia , con el titulo de

Santa Cecilia.

76. CONCORDATO.

En consequencia del ante

cedente Concordato , se

expidieron por su Santidad

los Breves Quanto cum Pon

tificia , su data en Roma i

14.de Noviembre de 173 7.

yotrode2<í. de Diciem

bre del mismo año , sobre

la observancia , y execu-

cion del Concordato ; y de

otro Breve de Clemente

XII. de feliz recordacion,

que todos se insertaron en

las Letras Apostolicas, que

en confirmacion de las an

tecedentes , y de lo trata

do por su Magestad Catho-

lica , y la Santa Sede , se

expidieron por la Santidad

de Benedicto XIV. en Ro

ma á 23. de Diciembre de

1740. año primero de su

Pontificado , dirigidas a

re en estos Reynos de Es

paña , por quien se com-i

prehendieron en su Edicto

de 18. de Enero de 1'741*

todos los expresados Bre

ves , y Bulas , por las qua-

les especialmente baxo de

Excomunion mayor lata

Stntentia , se mandaba á

los Ordinarios , y Prelados

Eclesiasticos observar la

disposicion del dicho Con

cordato , y Articulo quin

to , por el que se prohibe

la ereccion de Patrimonios

álos Eclesiasticos Secula

res , y Regulares , y las

Donaciones , Enagenacio-

nes , y Contratos simula

dos , que mas por menor

quedan referidos en el di-*

cho Articulo quinto.

77. CONCORDATO.

Asimismo por S. M. en

Real Cedula expedida en

Madrid á 12. de Mayo de

1 74 1. se comunicó á to

das las Justicias de estos

Mon-Señor Don Juan Bau- Reynos , que en conse-

tista Barni,su Nuncio Apos- quencia de lo prevenido en

Martinez, tom. /T. S el
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el Concordato entre la San

ta Sede , y su Real Perso

na , en 26. de Septiembre

de 1737. se dignó la San

tidad de Clemente Xll.con-

firmarlo generalmente en

todos los Articulos por su

Breve Apostolico , que co

mienza, Pro úngidari fide,

dirigido á los Arzobispos,

y Obispos de estos Rey-

nos , expedido en Roma á

24. de Noviembre del

mismo año. Y querien

dolo executar especifica , e

individualmente por lo que

toca al Articulo 2. y 5. se

sirvió expedir con la pro

pia fecha otros dos Breves:

el uno que empieza Alias

Nos , y mira al expresado

Articulo 2. en que se pri

va de la Inmunidad Local

á los salteadores de Cami

nos , Asesinos , y Homici

das con animo deliberado:

y el otro cuyo principio es,

QuanJo cum Pontificia pro-

videntia , y se termina al

citado Articulo 5. en que

por evitar las colusiones,

fraudes , y dolos , que en

la Institucion de los Patri

monios para ordenarse in

Sacris, suelen cometerse en

estos Reynos , se reduce

su quota annual á la de se

senta escudos Romanos , y

se prohiben con graves pe

nas las Donaciones , y ena-

genaciones fingidas , y

Contratos simulados , que

se celebran con personas

Eclesiasticas , con el fin de

eximirse el Señor legitimo,

de contribuir á la Real Per

sona sus justos Tributos: el

qual ultimo Breve fue diri

gido al Cardenal Valentini

Gonzaga , su Nuncio en

tonces en estos Dominios,

cometiendo á su vigilancia,

y cuidado , que con inser

cion literal de todo su con-

texto.promulgase por Edic

to público las enunciadas

penas, ha?ta la de Excomu

nion reservada contra los

que en qualquier modo

concurrieren á semejantes

contraros; y asimismo, dan

dole la comision para remi

tir
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tircon el Edi6to mencio

nado á dichos Arzobis

pos , y Obispos los demás

Breves arriba referidos, en

cargandoles en nombre de

S. M. que cada uno en su

respe&ivo territorio hicie

se guardar , y cumplir lo

contenido en ellos , prece

diendo la publicacion, para

que llegase á noticia de to

dos ; y que no haviendose

esto executado por el no

minado Cardenal Valenti-

ni , por embarazos que se

-interpusieron , haviendose

pra&icado por el Arzobis

po de Edesa , Nuncio de

la Santidad de Benedicto

XIV. en virtud de otro

Breve de su Beatitud , que

con insercion del antece

dente , se sirvió dirigirle, y

empieza Quantum intersit,

expedido en Roma i 23.

de Diciembre de 1740. co

mo de todo havia dado

cuenta con copia del Edic

to , y Carta Circular, que á

los Arzobispos , y Obispos

havia despachado , la dio

tambien á la Real Persona

con un exemplar impreso

de el Edicto , y Carta que

S. M. se sirvió remitir al

Consejo , con Real Decreto

de 28. de Febrero de 175 1.

que uno , y otro , junta

mente con la copia impresa

de los dichos Breves de su

Santidad , y Edi&o del

Nuncio , se comunicó á to

dos los Tribunales de fuera

de la Corte , Intendentes,

Corregidores , y demás

Justicias del Reyno , para

que se arreglasen en todo

á su contenido , zelando

con la mayor vigilancia so

bre que se observen en el

distrito , y Jurisdiccion de

cada uno.

78. En este Decreto

prevenia S. M. al Consejo,

que no le remitia los otros

dos Breves , que se citan en

el que comienza Pro singu-

lari fiie ; porque al uno,

que trata del subsidio de

los ciento cinquenta mil

ducados concedidos sobre

las rentas de los Eclesiasti-

S 2 COS
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cos de estos Reynos , en ciendolo por su culpa , o

consequencia de lo estipu- negligencia ( como sucede

lado en el Articulo 7. del muy de ordinario en los

Concordato , se le dio yá el que solamente reciben los

correspondiente curso. Ordenes menores , sin otro

79. Y en quanto al fin , que el de gozar el

otro , para que en execu- Privilegio del fuero en gra-

cion del Articulo 1 1. visi- ve perjuicio de los Vasallos

ten los Metropolitanos á contribuyentes en los Rea

las Comunidades , y Con- les tributos ) los Obispos,

ventos de Religiosos , ha» precediendo las adverten-

via juzgado por conveniente cias necesarias , les señalen

la Real Persona , que por termino fixo , para que lo

entonces no se pusiese en executen sin exceder de un

execucion. Y atendiendo año ; y que si pasado este

muy particularmente á que tiempo , por la misma cuí-

por el Articulo 9. dispone pa , ó negligencia no lo hr-

su Santidad , que todos los cieren , en tal caso no gov

Clerigos , que no fuesen zen esencion alguna de los

Beneficiados, oque aunque impuestos , y oficios públi-

lo sean , sus Capellanias , ó eos : se sirvió tambien la

Beneficios no excediesen de Real Persona expedir otro

. la tercera parte de la con- Real Decreto con la misma

grua tasada por el Synodo fecha de 28. de Febrero,

para el Patrimonio Eclesias- dignandose resolver , que

tico , luego que cumplan la para el mas exadto cumpli-

, edad prevenida por el Sari- miento del expresado Artí-

to Concilio de Trento, pa- culo 9. se escribiesen Car

ra recibir los Ordenes Sa- tas Circulares á los Prelados

grados , sean obligados á del Reyno , haciendoles es-

lecibirlps ; y que no ha- te especial encargo , y el

<.;:;'' de
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de que cada uno en su dis- pasado el año , 6 aquel

tcito expidiese las conve- tiempo ( como sea menor)

nientes á todos los Curas, y que le prescribieren los

Obispos , no se les tenga

por esentos de las cargas, y

Oficios Publicos í que están

sujetos los Legos vasallos,

haciendo sacar, si necesario

fuese para justificar sus eda

des , las Fees de Bautismos,

respondientes á algunos de que no se duda franquearan

los tales Clerigos , á fin de los Parrocos , por la pre-<

justificar , que teniendo la

edad competente no han as

cendido i los Ordenes Sa

grados , no se escusen con

Economos , y Thenientes

suyos , mandandoles , que

siempre que por las Justi

cias de los Pueblos se les

pidiere, que exhiban los Li

bros de Bautismo para sa

car de ellos las Partidas cor-

 

vencion con que se hallan

de la Real Persona los Dio

cesanos. Todo lo qual se

vio, y examinó por el Con*

pretexto alguno í hacerlo, sejo en el dia 3. de Marzo

ni les embaracen quede las del referido año de 1741.

Partidas saquen qualesquier y én 12. de Mayo del mis--

testimonios. rao se expidieron las Reales

80. Y que á los Inten- Cedulas , para cumplimien-

dentes , Corregidores , y 10 de todo , como se ha

Justicias se aplicasen con

actividad á indagar qué

Clerigos de menores havia

en el distrito de su juris

diccion , que teniendo la

edad competente no ascien

dan al Orden Sacro ; y que

sentado al principio de este

numero. Vease verbo Ase-,

sinos j donde se trata de la

Bula en quanto i la Inmu*

nidad Eclesiastica sobre el

Art. 2. del Concordato.

Si. CONCORDATO,

á los que no lo hiciesen por Vease Coadjutorias , donde?

su culpa, y negligencia^ se expone el Real Decreto^

y
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ry de que trata el art. 17. mina á los Arzobispados,

del año de 1737. Vease Obispados, Monasterios, y

asimismo verbo Arbitrios, Beneficios Consistoriales, es

num. i* 1. sobre el encargo & saber ; escritos, y tasados

que los Ordinarios tienen en los libros de Camara,

de usar las Censuras con la

moderacion debida , y de

que habla el art. 10. del

citado Concordato.

82. CONCORDATO.

Por el que entre la Santa

quando vacan en los Rey-

nos de las Españas , hallan

dose apoyado su derecho

en Bulas , y Privilegios

Apostolicos , y en otros ti

tulos alegados por ellos ; y

Sede , y su Magestad Ca- no haviendo havido tampo-

tholica se celebró , y firmo co controversia sobre las

en 11. de Enero de 1753.

teniendo presente , que en

el del año de 1737. la San

tidad de Clemente Papa

XII. y la Magestad del Se

ñor Rey Don Phelipe V.

nominas de los Reyes Ca-

tholicos á los Arzobispa

dos , Obispados , y Benefi

cios , que vacan en los Rey-

nos de Granada , y de las

Indias , ni tampoco sobre

de gloriosa memoria , ha- la nomina de algunos otros

vian convenido , en que se Beneficios , se declaró en

deputasen personas , que

reconociesen amigablemen

te las razones de una , y

otra patte , sobre la antigua

controversia del Real Pa

tronato universal , no ha-

viendola havido sobre la

pertenencia á los Reyes

Catholicos de las Españas Obispados

del Real Patronato ; y no- Beneficios

este Concordato deber que

dar la Real Corona en su

pacifica posesion de nom

brar en el caso de las Va

cantes , como lo havia es

tado hasta entonces ; y se

convino en que los nomina

dos á los Arzobispados,

Monasterios, y

Consistoriales,

de-
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.deben en lo futuro conti

nuar la expedicion de sus

futuras Bulas en Roma , en

el mismo modo , y forma

aplicada hasta aqui , sin

inovacion alguna. Pero ha-

viendo sido graves las con

troversias sobre la nomina

á los Beneficios residencia-

mun consentimiento lo que

se expone en la letra P. ver

bo Patronato Real.

83. Y asimismo , ha-

viendo expuesto la Mages-

tad del Señor Don Fernan

do Sexto á la Santidad de

nuestro Santisimo Padre

Benedi&o XIV. la necesi-

les , y Simples , que se ha- dad que hay en las Españas

lian en los Reynos de las de reformar en algunos pun«

Españas , exceptuados , co- tos la disciplina del Clero

mo se ha dicho , los que Secular , y Regular : pro-

están en el Reyno de Gra- metió su Santidad , que

nada , y de las Indias : ha- propuestos los capitulos so-

viendo pretendido los Re- bre que se debiere tomar la

yes Catholicos el derecho providencia necesaria , no

de la nomina , en virtud del

Patronato Universal , y no

haviendo dexado de expo

ner la Santa Sede las razo

nes que creia militaban por

la; libertad de los mismos

Beneficios , y su Colacion

en los meses Apostolicos, y

casos de las reservas : y asi

respectivamente por, la de

los Ordinarios en sus me

ses , despues de una. larga

disputa , se abrazó final

mente , y resolvió, de co

se dexard de executar asi,

segun lo establecido en los

Sagrados Canones , en las

Constituciones Apostolicas,

y en 'el Santo Concilio de

Trento ; y que si sucedie

se , como lo deseaba suma

mente en tiempo de su Pon

tificado , prometia , y se

obligaba , no obstante la

multitud de otros negocios

que le oprimian , y sin em

bargo de una edad muy

abanzada , á interponer por

el
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el feliz exito toda aquella

fatiga personal , que in mi-

noribus tantos años há in

terpuso en tiempo de sus

predecesores en las resolu

ciones de las materias esta

blecidas en la Bula Aposto-

Ut't Ministerii ( vease Bu

la), en la Fundacion de la

Universidad de Cervera, en

el establecimiento de la in

signe Colegiata de San Il

defonso , y en otros impor- .

tantes negocios pertene

cientes á los Reynos de

las Españas , segun , y co

mo mas largamente resulta

todo lo expuesto en este

número de los siete Capi

tulos de este Concordato:

y para reglar bien las Co

laciones , Presentaciones,

Nominas, é Instituciones

de los Beneficios que vaca

ren en adelantele convino:

84. En primer lugar:

Que los Arzobispos , Obis

pos , y Coladores inferio

res deban continuar en lo

venidero en proveer los

Beneficios que preveian por

lo pasado , siempre que va

quen en sus meses ordinarios

de Marzo, Junio , Septiem

bre^ Diciembre,aunque se

halle vacante la Silla Apos

tolica; y tambien que en los

mismos meses , y en el misi

mo modo prosigan en pre-.

sentar los Patronos Ecle

siasticos los Beneficios de su

Patronato , exclusas las al

ternativas de meses en las

Colaciones que anteceden

temente se daban , y que

no se concederán jamás en

adelante.

85. En segundo lugar:

Que las Prebendas de oficio,

que actualmente se proveen

por Oposicion , y Concur

so abierto , se confieran , y

despidan en lo venidero, en

el propio modo , y con las

mismas circunstancias que

se han practicado hasta

aqui , sin la menor inova-

cion en cosa alguna , ni que

tampoco se inove nada en

orden á los Beneficios de

Patronato laical de Partia

culares.

En



moderna ^eal Jurisprudencia. C 137

26. En el tercero: Que gidas con Autoridad Ecle-

no solo las Parroquias , y

Beneficios Curados se con

fieran en lo futuro , como

se han conferido en lo pa

sado por oposicion , y con

curso quando vacasen en

los meses ordinarios , sino

síastica , recurran i la San

ta Sede , para que las Elec

ciones hechas por ellos sean

confirmadas con Bula Apos

tolica ; no se entienda ino-

vada cosa alguna en este

caso , sino que todo quede

tambien quando vaquen en en el pie en que ha estado

los meses , y casos de las hasta aqui,

reservas, aunque la presen- 88. En el quinto: Que

tacion sea de pertenencia salva siempre la reserva de

Real , debiendose en todos los cinquenta y dos Benefi-

estos casos presenrar al or

dinario el que el Patrono

tuviere por mas digno entre

los tres que huvieren sido

aprobados de Idoneos por

cios , hecha la libre Cola

cion de la Santa Sede , y

salvas siempre las Declara

ciones poco antes expresa

das ; su Santidad, para con-

los Examinadores Synoda- cluir amigablemente todo

les ad atram animarum.

87. En el quarto: Que

haviendose yá dicho arri

ba , que deba quedar ileso

i los Patronos Eclesiasticos

el derecho de presentar á

los Beneficios de sus Patro

nos , en los quatro meses

ordinarios ; y acostumbra

do hasta ahora , que algu

nos Cabildos , Rectores,

lo restante de la gran con

troversia sobre el Patrona

to Universal , acuerda á la

Magestad del Rey Catho-

lico, y á sus Sucesores per

petuamente el Derecho uni

versal de nombrar , y pre

sentar indistintamente en

todas las Iglesias Metropo

litanas , Cathedrales , Co

legiatas , y Diócesis de los

Abades , y Cofradias , ere- Reynos de las Españas , que

Martínez. Tom. IV. T ac
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anualmente posee , á las

Dignidades mayores post

Pontificalem , y otras en

Cathcdrales , y Dignida

des principales , y en Cole

giatas , Canonicatos , Por

ciones , Prebendas , Aba

dias , Prioratos , Encomien

das , Parroquias , Persona-

tos Patrimoniales , Oficios,

y Beneficios Eclesiasticos

Seculares, y Regulares,»»»

Cura, & sine Cura,áo. qual-

quiera naturaleza que sean,

que al presente existen , y

que en adelante se funda

ren , si los Fundadores no

se reservasen en si , y en

sus sucesores , el Derecho

de presentar en los Domi

nios , y Reynos de las Es-

pañas , que actualmente po

see el Rey Catholico , con

toda la generalidad con que

se hallan comprehendidos

en los meses Apostolicos,

y casos de .las reservas ge

nerales , y especiales; y del

mismo modo tambien , en

el caso de vacar los Benefi

cios en los meses ordinarios,

quando vacan las Sillas Ar

zobispales , ó por qualquie-

ra orro Titulo.

89. Ya mayor abun

damiento en el derecho que

tenia la Santa Sede , por

razon de las reservas de

conferir en los Reynos de

las Españas los Beneficios,

ó por si , ó por medio de

la Dataria , Cancilleria

Apostolica , Nuncios de

España , é Indultados; sub

roga la Magestad del Rey

Catholico , y Reyes sus

sucesores , dandoles el de

recho universal de presen

tar á dichos Beneficios en

estos Reynos , que actual

mente posee , con facultad

de usarle en el mismo modo

que usa , y exerce lo res

tante del Patronato perte

neciente i su Real Corona,

no debiendose en lo futuro

conceder á ningun Nuncio

Apostolico en España , ni

á ningun Cardenal, ú Obis

po , indulto de Conceder

Beneficios en los meses

Apostolicos , sin el expreso

per-
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permiso de S. M. ó de sus ra otro caso superior á la

sucesores.

90. En el sexto : Que

para que en lo venidero

proceda todo con el debido

systema , y en quanto sea

posible se mantenga ilesa la

Autoridad ordinaria de los

Obispos , debiendose en

todos estos casos , y otros

semejantes recurrir siempre

en lo futuro á la Santa Sede,

como se ha hecho por lo

autoridad de los Obispos; se pasado para obtener la gra-

conviene en que todos los cia , ó dispensacion , pa-

que se presentaren , y nom- gando i la Dataria , y Can-

braren por S. M. Catholica, cilleria Apostolica los emo-

y sus sucesores , a los Be- lumentos acostumbrados,sin

neficios arriba dichos , aun

que vacaren por resulta de

Provisiones Reales , deban

recibir indistintamente las

Instituciones , y Colaciones

Canonicas de sus respecti

vos Ordinarios sin expedi-

imposicion de Pensiones , 6

exacción de Cedulas Vanea

das , como tambien se dirá

en adelante.

0 1 . En el séptimo: Que

para el mismo fin de mante

ner ilesa la Autoridad Or-

cion alguna de Bulas Apos- dinaria de los Obispos , se

tolicas , exceptuada la Con- conviene , y se declara; que

firmacion de las Elecciones, por la Cesion , y Subroga-

que arriba quedan expresa- cion en los referidos Dere-

das , y exceptuados los casos

en que los presentados , y

nombrados , ó por defecto

de edad , ó por qualquiera

otro impedimento canoni

co , tuvieren necesidad de

alguna dispensa , ó gracia

Apostolica , ó de qualquie-

chos de Nomina , Presenta

cion , y Patronato , no se

entienda conferida al Rey

Catholico , ni á sus Suce

sores , Jurisdiccion algung

Eclesiastica sobre las Igle

sias comprehendidas en los

expresados derechos ; ni

T2 tam-
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tampoco sobre las personas tad , y sus Sucesores , sin

que presentare , y nombra- las utilidades de las Expedi

re para las dichas Iglesias, ciones , y Annatas , seria

y Beneficios ; debiendo asi

estas como las otras, i quie

nes fueren conferidos por la

Santa Sede los cinquentay

dos Beneficios reservados,

grave el menoscabo del

Erario Pontificio ; se obliga

i consignar en Roma , á

titulo de compensacion por

sola una vez , i disposicion

quedar sujetas á sus respec- de su Santidad , un capital

tivos Ordinarios , sin poder de trescientos y diez mil

pretender exempcion de su escudos Romanos , que á

jurisdiccion , y salva siem-r razon de un tres por ciento,

pre la Suprema Autoridad, producirá annualmente nue-

que el Pontifice Romano, ve mil y trescientos escu-

como Pastor de la Iglesia

Universal , tiene sobre todas

las Iglesias , y Personas

Eclesiasticas, y salvas siem-

dos de la misma moneda.

En cuya cantidad se ha re

gulado el produ&o de los

derechos arriba dichos. Y

pre las Reales prerrogativas, haviendose originado en los

que competen a la Corona, tiempos pasados alguna con-

en consequencia de la Real troversia sobre algunas Pro-

Proteccion , especialmente visiones hechas por la Santa

Real Sede en las Cathedrales de

Palencia , y Mondoñedo, la

Magestad del Rey Catholi-

co conviene , en que los

provistos entren en posesion

despues de la Ratificacion

del presente Concordato.

03. Y haviendose tam

bién suscitado nuevamente,

con

sobre las Iglesias del

Patronato,

5>2. En el oííavo: Que

haviendo considerado su

Magestad Catholica , que

quedando la Dataria , y

Cancilleria Apostolica por

razon del Patronato , y de

rechos cedidos i su Mages-
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con motivo de la pretension co , no menos por su h'ere-

del Real Patronato Univer- dada devocion á la Santa

sal , la antigua disputa de Sede , que por el afecl»

la imposicion de pensiones, particular con que mira la

y exaccion de Cedulas Van- Sagrada Persona de su Bea-

carias ; asi como la Santi- titud , se ha allanado á dar

dad de nuestro Beatisimo por una sola vez , un socor

Padre , para cortar de una

vez las contiendas , que de

quando en quando se susci

taban, se havia manifestado

pronto , y resuelto á abolir

el uso de dichas pensiones,

y Cedulas Vanearias , con

el unico sentimiento de que

faltando el producto de

ellas , se hallarla contra su

deseo en la necesidad de

sujetar el Erario Pontificio

á nuevas Cargas , respecto

de que el producto de estas

Cedulas Vanearias 1 se em

pleaba por la mayor parte

en los salarios , y gratifica

ciones de los Ministros,

que sirven á la Santa Sede,

en los negocios pertenecien

tes al gobierno Universal de

la Iglesia.

94. Asi tambien la

Magestad del Rey Catholi-

ro , que quando no en el

todo , alo menos en parte

alivie el Erario Pontificio

de los gastos, que está obli

gado a hacer para la manu

tencion de los expresados

Ministros ; y asi se obliga á

hacer entregar en Roma

seiscientos mil Escudos Ro

manos , que al tres por

ciento producen annual-

mente diez y ocho mil Es

cudos de la misma moneda,

con lo qual queda abolido

el uso de imponer en ade

lante Pensiones , y exigir

Cedulas Vanearias , no solo

en el caso de la Colacion

de los cinquenta y dos Be

neficios reservados á la San

ta Sede-, en el de las Confir

maciones arriba expresadas

de algunas elecciones , en

el de recurso á la Santa Se

de
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de para obtener alguna dis- lando , y dexando sin efec-

pensacion , concerniente á to alguno todas las pre-

h Colacion de los Benefi- cedentes Constituciones

cios , sino tambien en qual- Apostolicas , y todas las

quiera otro caso , de tal Concordias , y Convencio-

manera que queda para

siempre extinguido en lo

venidero el uso de la impo

sicion de las Pensiones , y

de la exaccion de las Cedu

las Vanearias * pero sin per

juicio de las yá impuestas

hasta el tiempo presente.

95. Havia tambien

nes , que se han hecho has

ta aqui entre la Reverenda

Camara Apostolica , Obis

pos , Cabildos , y Diocesis,

y qualquiera otra cosa, que

sea en contrario,

96. aplica desde el

dia de la ratificacion de

este Concordato todos los

otro punto de disputa * no Espolios,y frutos de las Igle-

en orden al derecho de la sias vacantes,exigidosj y no

Camara Apostolica, y Nurt- exigidos,á los usos pios,que

ciatura de España , sobre prescriben los Sagrados Ca

los Espolíos, y frutos de las

Iglesias Obispales vacantes

en estos Rey nos de las Es-

pañas , sino sobre el Uso,

nones, prometiendo, que no

Concederá en adelante por

ningun motivo á persona

alguna Eclesiastica , aun-

exercicio , y dependien- que sea digna de especial, ó

cias de dicho Derecho ; de especialisima mencion , la

modo, que era necesario

llegar sobre esto á alguna

Concordia , ó composicion;

para allanar también estas

continuas diferencias , la

Santidad de nuestro Beatisi-

facultad de testar de los

frutos , y Espolios de sus

Iglesias Obispales , aun pa

ra usos pios ; pero salvas

las yá concedidas , que de

berán tener su efecto , con-

mo Padre, derogando, anu- cediendo á la Magestad del

Rey
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Rey Catholico, y á sus Su- escudos anuales para la ma-

cesores el elegir en adelan- nutencion , y subsistencia

te los Economos , y Colec

tores, con tal que sean per

sonas Eclesiasticas , con to

das las facultades oportu

nas , y necesarias , para que

baxo de la Real protec

cion , sean fielmente admi

nistradas , y fielmente em-

de los Nuncios Apostoli

cos , y todo esto en consi

deracion de la compensa

cion del producto que pier

de el Erario Pontificio en

la referida cesion de los Es-

polios , y frutos de las Igle

sias vacantes , y de la obli-

pleados por ellos los sobre- gacion de no conceder en

dichos efectos en los expre- adelante facultades de tes-

sados usos. tar.

97. Y su Magestad, p8. Su Santidad , en

en obsequio de la Santa Se- fé de Sumo Pontifice , y su

de, se obliga á hacer depo- Magestad , en palabra de

sitar en Roma , por sola Rey Catholico , prometen

una vez , á disposicion de

su Santidad , un capital de

doscientos treinta y tres

mil , trescientos treinta y

reciprocamente , por si

mismos , y en nombre de

sus Sucesores , la firmeza

inalterable , y subsistencia

tres escudos Romanos, que perpetua de todos , y cada

impuestos al tres por cien- uno de los articulos prece-

to , produce annual inente

siete mil escudos de la pro

pia moneda , y además de

esto , acuerda su Mages

tad, que se señalen en Ma

drid , i disposicion de su

Santidad , sobre el produc

to de la Cruzada cinco mil

dentes , queriendo , y de

clarando , que ni la Santa

Sede , ni los Reyes Catho-

licos hayan de pretender

respectivamente mas de lo

que se ha compreher.dido,

y expresado en dichos Ca

pitulos , y que se haya de

te-
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tener por irrito , y de nin

gun valor , ni efe&o quan-

to se hiciere en qualquiera

tiempo , contra todos , ó

alguno de los mismos Ar

ticulos. En fe de lo qual, en

virtud de las facultades res

pectivas , lo firmaron por

su Santidad el Cardenal

Valentini; y por S. M. Ca

tolica , el Illmo. Señor D.

Manuel Ventura Figueroa,

Dignisimo Ministro de su

Supremo Consejo , y Ca

mara , en el Palacio Apos

tolico del Quirinal , el dia

once de Enero de mil sete

cientos cinquenta y tres, el

qual por S. M. se ratificó

en Buen-Retiro en 3 1. del

mismo mes , y por su San

tidad en Roma en Santa

Maria la Mayor , bajo del

Anillo del Pescador, en 20.

de Febrero siguiente in

mediato. Y por la Consti

tucion Apostolica del mis

mo Benedi&o XIV. expedi

da en Castelfondo , Diocesi

de Albano , en el propio

año , y el XIII. de su Pon-

tincado á 5. de los Idus de

Junio , se afirmó , y de

nuevo aprobó su Santidad

todo lo executado en vir.

tud del Concordato , fe in

sertó en ella lo en él esti

pulado, repitiendo uno por

uno los Beneficios , y Pre

bendas , que se havia reser

vado , y los demás Capitu

los que por S. M. se havian

cumplido,

99. sobre que su San

tidad hizo declaracion muy

por menor , y de que todo

seria firme , irrevocable,

conforme se havia acorda

do entre las dos Cortes, no

obstante la Constitucion de

Clemente Tercero , y Bo

nifacio O&avo , sobre la

reservacion de los Benefi

cios Eclesiasticos vacantes

ante la Sede Apostolica , y

de Paulo Tercero , Pio

Quarto , Sixto Quinto , y

Urbano Octavo , Pontifices

Romanos nuestros Prede

cesores , sobre la aplicacion

de los Espolios de los Ecle

siasticos á la referida Ca

ma-
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qualesquiera tenores, y for

mas , en contrario de lo

sobredicho , ni los Estatu

tos , usos , y costumbres

de las expresadas Iglesias, y

mara Apostolica , y su ad- dividual mencion , bajo de

ministracion , y tambien

otra de la misma Santidad

de Pio Quarto de las gra

cias , de qualquiera mane

ra concernientes al interés

de la propia Camara , que Colegios , ó Cabildo , Uní-

se deben registrar en ella, versidades , aunque corro-

ni las publicadas , ó que se horados con confirmacion

publicaren en Concilios Apostolica , ü otra qual-

-Synodales , Provinciales , y quiera firmeza , aunque in-

Generales , ni las Consticu- memoriales , á todas las

dones , ni Ordinaciones es- quales , y cada una de to-

peciales , ó generales , que das , aunque se huviese de

<le qualquier manera sean hacer especial , especifica*

contrarias á las cosas sobre- é individual mencion , ú

dichas. otra qualquiera expresion

100. Ni tampoco las de ellas, y de todos sus cqnr

reglas de la Chancilleria tenidos , ó se huviese de

Apostolica , aun la de jure aguardar para esto alguna

quasito non tollendo , Privi- otra esquisita forma, rer

Jegios , Indultos, y gracias,

aunque sean de alternati

vas , y Letras Apostolicas,

concedidas , y emanadas á

qualquiera Iglesias , Cole

gios , y Personas que go-

niendo sus tenores por ex

presados en las presentes,

nada omitido,y guardada en

todo la forma prevenida en

ellos,como si fuesen insertos

palabra por palabra en las

cen de qualquiera dignidad mismas presentes,con lapiee

Eclesiastica , yá sea Carde- nitud de la potestad ApoSf

nalicia , ó Secular , aunque tolica , derogó su Santidad*

dignas de especifica , é ¡n- y quiso que se derogasela?

.Martínez. Totn. IV. V t¡V
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tisima , especial , plenisima, 102. Y haviendose he-

y expresamente , para efec- cho presente i su Santidad

tó de todas , y cada una de posteriormente , que Mon-

las cosas sobredichas , co- Señor Enrique , Arzobispo

mo tambien á todas , y ca- de Nazianzo , su Nuncio

da una de las que en las Ordinario en estos Reynos,

mismas presentes letras ar- aunque haviaexecutado las

riba expresadas , y las que ordenes , que se le havian

en otras se expidieren sobre comunicado con ocasion del

la ratificacion del referido Concordato , no havia sido

Tratado , y Decreto. en el mismo modo , y for-

101. No obstante , co- maque se le havian come-

mo ni las demás qualesquie- tido ; y asimismo , que se

ra , declarando ultimamen- havian conducido sin aquel

te su Santidad , que i nin- obsequio , y reverencia que

guno de los hombres sea li- convenia , y se debia i su

cito quebrantar esta pagina Magestad en la direccion

de Reservacion , Conce- de Cartas Circulares i los

sion , Indulto , Subroga- Arzobispos , Obispos , y

clon, Declaracion, Apli- otros Prelados Eclesiasti-

cacion , facultad de distri- cos , por las quales , para

bucion , Estatuto, Decreto, exortarlos i la pronta , y

Voluntad , y Derogacion, entera execucion del mis-

sin contravenir i ella ; y mo Concordato , hacia sa

que si alguno presumiere ber , y explicaba a los ex

atentar á esto, sepa , que presados Arzobispos , y

'ha de incurrir en la indig- Prelados, la inteligencia de

nacion de Dios Omnipoten- algunos capitulos del refé-

te , y de los Bienaventura- rido Concordato , no sin

dos Pedro , y Pablo sus alguna equivocacion , con-

Apostoles. fusion , y redundancia ,, y

. de

•
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de modo nada correspon- adelante fueren elegidos, y

provistos en las Prebendas

Magistrales , Do&orales,

Le&orales , y Penitencia-^

rias , llamadas de Oficio,

que acostumbran conferir

por Oposicion , y Concur

so los Prelados, Canonigos,

y Cabildos, no necesitan

que se les expidan Bulas

bajo del Sello de Plomo

por la Silla Apostolica para

confirmacion de las mismas

Colaciones , aunque suceda

la vacante en los meses , y

casos reservados , y aunque

se huviese acostumbrado

por lo pasado , que se de

biese obtener Confirmacion

diente , y conforme i las

reciprocas intenciones de

ambas Cortes : Por tanto,

para ocurrir con remedio

oportuno , que corte todos

los inconvenientes , que

acaso podian resultar de

las Cartas Circulares del re

ferido Mon-Señor Nuncio

Henrique,

103. declaró su San

tidad , que nunca fue su

voluntad apartarse ni aún

en la mas minima parte de

lo que se havia convenido

en el mismo Concordato:

Y estableció , no solo que

se guardase fiel , y perpe

tuamente todo quanto i fa- Apostolica para algunas de

vor de su Magestad , y uti- las referidas Colaciones, no

lidad de la Nacion Españo- obstante , que la Dataria

la fue concedido , declara- pudiese pretender su conti-

do , y cedido , sino es que nuacion , y observar en ade-

para mayor prueba de la lante el metodo acostum-

benignidad Apostolica con brado , y antiguo , porque

que atendía sus grandes estos casos sucedian rara

meritos acia la Religion vez , y asi se trataban co-

Catholica, mo cosa de poco momento:

104. declaró asimis- Y previendo , que en este

mo , que aquellos que en asunto podrian originarse

Y 2 no
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no leves Pleytos; para cor- el Derecho Universal , en

. tarlos , fortalecer , y hacer

. mas , y mas estable la paz,

y harmonia reciproca , ce-

. dio su Santidad gustosa

mente el Derecho , que en

este negocio podria preten

der.

1 105. Declaró tam^

bien , que por lo respectivo

á los Derechos de su Ma-

gestad Catholica , como, á

los Prelados , Coladores

.inferiores, y Patronos Ecle-

quanto i las nominaciones,

y presentaciones en todos

sus Dominios , de ninguna

manera debió hacer Mon

señor Nuncio en sus Cartas

Circulares memoria de la

calidad de Patronato Ecle

siastico j ni la Declaracion

entre el Patronato Eclesias

tico , y el Laical , en quan-

to á las aprobaciones de los

que han de ser nombrados,

respecto de no haverse

siasticos estaba tan expreso, puesto en el Concordato ni

y explicado el Concordato, una palabra , ni. determina-

y la anterior Constitucion dose cosa acerca del Parro-

Apostolica que se ha citado nato Laical de personas par-

:de 9. de Junio de 1753. ticulares , pues solo se es-

que en su execucion nada

quedaba que advertir mas

que la observancia de todas,

. y cada una de las cosas en él

. contenidas. Que a* la verdad

pudiendo , y teniendo Au

toridad su Magestad :, y

Reyes Catholicos sus Su

cesores , como Monarcas

de las Españas , y Cesiona

rios de la Santa Silla Apos-

tableció , que nada se havia

de inovar acerca de él.

1 06. Y que ultima-

mente ponia en noticia de

su Magestad , que mandaba

al referido Mon-SeñorNun

cio , Obispo de Nazianzo,

hiciese notorias todas las

cosas sobredichas i todos,

y á cada uno de los Arzo

bispos , Obispos , y Prela-

tolica para usar , y exercer dos , á los quales havia. yd

es-
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escrito sus Cartas Circula- que por los Lugares los rea

res , que procurára se las

restituyeran ; y que asimis

mo cuidase de acreditar la

reciproca harmonia , y

complacencia de las Cortes

de España , y Roma , que

havian de subsistir firmisi

mas , y perpetuamente uni

das ; segun , y como mas

largamente se refiere en el

Breve de la Santidad de

Benediao XIV. dado en

Roma el dia 10. de Sep

tiembre del propio año de

*7J3*

107. CONDICIONES.

Las de Millones se deben

guardar en todo , para que

ninguna persona sea esenta

de su contribucion. Auto

i.tit. 9. Ittv9.de la Recop.

de 6. de Septiembre de

1709.

108. CONEJOS. Sus

Pieles, y las de Liebres no

se pueden extraherde los

cojan , deben llevarlos i

vender i otras partes , que

no sean las Fabricas de ellos

respecto de que solo apro

vechan para ene fin , con

viniendo para su mayor lus

tre , que el pelo se saqueen

las mismas con separacion,

y que no se adultere, segun

la Real Orden de S. M.

mandada observar por Ja

Real Junta de Comercio en

otras de 28. de Julio de

1750. 13. de Julio de

175 1. y 30. de Marzo de

1761. baxo la pena de per

dimiento del genero , á ar

bitrio de los Jueces ante

quien se denunciase , aten

dida la entidad , calidad, y

circunstancias , de que en

las expresadas Ordenes no

se hizo diferencia, ni en los

edictos , que se publicaron,

y yo he visto, especialmen

te en Aragon , donde se

Reynos de España, ni hacer comunicaron á las Justicias

su comercio, sino es para por el Intendente del Rey-

Ios Sombrereros , ó Fabrí- no.

cantes de Sombreros 5 ni los 3.09.
COMPETEN*

CÍAS.
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CÍAS. Se ha tratado de

ellas , y del modo de for

marlas en el tom. 1. cap.

3. desde el num. 119. al

Si 3 7. con arreglo á las Le

yes Reales , y Concordia

que alli se cita, y á los De

cretos de su Magestad de

!i 6. de O&ubre de 1722.

113. de Julio de 1730. y

Auto 10. tit. 1. lib. 4. de

la Recop. con la misma fe

cha.

no, COMPETEN

CIAS. Para evitarlas , ó

formarlas con fundamento,

deben los Jueces tener pre

sente , que ningun Familiar

de la Santa Inquisicion go

za su fuero , ni Privilegios

de tal , en causas de de

nuncias de Talas de Mon

tes , ni en ningunas otras

de las que miran i penas

de Ordenanzas Municipa

les , ó Generales de Policia,

en que no hay , ni debe

haver esemptes de la Juris

diccion Real Ordinaria,por

el daño que traen á la cau

sa pública , y que el cono-

cimiento es privativo' de la

Justicia Real , conforme á

la Ordenanza de Montes, y

Plantios ( de que tambien

se trata en el primer tomo

cap. 1. num. 47. y 48. )

tampoco gozan su fuero en

las causas de resistencia £

la Justicia Ordinaria , ni

en las del uso de armas cor

tas prohibidas , ni en las de

extraccion de Monedas de

estos Reynos : ni en ningu

nos de los casos que con

travengan á los Vandos Pu

blicos de Policia General

del Reyno ;cuya uniforme

observancia prevalece en

todos los vasallos i la causa

impulsiva, y particular, que

movió á conceder el fuero,

porque la utilidad pública

prefiere á la singular ; con*

forme i la Real Cedula,ex-

pedida en San Ildephonso

en 18. de Agosto de 1763.

donde se declara quanto

baxo de este numero se ex

presa , y el siguiente.

ni. COMPETEN

CIAS. Para evitar las que

en
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en lo sucesivo pudieran Testimonios para tomar co-

pcurrir , teniendo presente

el Rey nuestro Señor los

lances acaecidos en los Tri

bunales de Mallorca año de

1752. de Canarias , y de

nocimiento en ellas , y si

para instruir el animo de

ios Ministros , á fin de de

liberar , sobre si. procede,

ó no la Competencia , exe-

la Inquisicion deCorte,con cutandose lo mismo por la

la Sala de Señores Alcal

des de Madrid , sobre si

debian , ó no , precisar en

sus casos los de la Inquisi

cion á los Escribanos Pu

blicos , que como tales ac

tuan en los Juzgados de la

Jurisdiccion Real Ordina

ria , i que pasasen á hacer

relacion de los Procesos , al

Tribunal de la Inquisicion;

mandó , y declaró S. M.

que la resolucion de 22. de

Diciembre de 1752. en

que se providenció , que

los Secretarios del Juzga-

Audiencia , y sus Escriba

nos , quando por el Tribu

nal de la Inquisicion se les

pidiese tales Testimonios

mediante ser muy confor

me á la buena harmonía,

que debe haver entre am

bos , y lo contrario muy

perjudicial á los Tribuna

les, se observe en todos los

de la Corona de España,

absteniendose los de la In

quisicion en el abuso de

mandar i los Escribanos de

los Juzgados Reales , que

vayan á hacer relacion de

do Civil de la Inquisicion los Autos originales , por

de Mallorca debian dar las bastar el Testimonio que

Copias,y Testimonios, que

se les mandase por la Real

Audiencia de las causas

pendientes ante ellos , que

motivasen Competencias,

respe&o de no ser estos

deben dar , pasandose pa

ra ello un oficio extrajudi-

cial por medio del Inquisi

dor mas anriguo al que pre

sida la Real Audiencia , Ó

Regente del Juzgado Or-

di-
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dinario ; pero sin que esto

en manera alguna detenga

.el curso de la Causa , has

ta que se formalice la Com

petencia.

, 1 1 i. Y que reciproca

mente los Notarios , y Se

cretarios de la Inquisicion

entreguen iguales Testimo

nios , siempre que se les

pidan por el Juez Real , ó

por el Ministro que presi

da la Audiencia , ó Cnan

cilleria , donde ocurriese,

con la misma calidad de no

sobreseer hasta la formacion

de la Competencia : lo que

el Le&or tendrá presente

para los casos que antes de

esta Providencia de 18. de

Agosto de 17 66. se expu

sieron en el primer tomo,

cap. 3. desde el num. 119.

al 137. con arreglo i las

anteriores que estaban pu

blicadas por entonces.

113. COMISARIOS.

El General de Cruzada,

que lo es de esta gracia , la

de Subsidio , y Escusado

en los Reynos de Castilla,

y Leon , lo es también pa

ra los Reynos de Valencia,

y Cataluña. Aut. 6. tit.io.

lib. 1. de la Recopilacion,

de 11. de Junio de 17 17.

Vease mas adelante verbo

Cruzada , donde se trata de

la Instruccion de Subdele-

gados,del Ilustrisimo Señor

Comisario General , y de

lo que posteriormente se

ha inovado.

114. CONTADORES.

Los de las Sisas de Madrid

tienen sus Instrucciones par

ticulares por donde se go

biernan ; y por si , ni sus

Oficiales , no llevan dere

chos , ni los deben llevar

por las Certificaciones , que

dán á los interesados en las

Sisas , que obtienen Cartas

de pago. Auto 61. tit. 4.

lib. 2. de la Recop. de 10.

de Junio de 1703.

115. CONTADORES.

Los Generales de Valores,

Distribucion , y Millones

de la Real Hacienda , tie

nen voto , y exercicio de

Consejeros , en virtud de

Rea-
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Reales Decretos de 22. de antes de admitir plática , ó

Febrero , y 1 2. de Marzo

de 1743. La Instruccion

por donde se gobierna la

Tesoreria General , refor-

conversacion , asi que lle

gan a los Puertos , pedirles

la patente de sanidad de

aquellos donde salieron : la

mando la del año de 17 18. derrota que han traido , y

se hizo en 29. de Enero de escalas que en el viage han

'i 7 2 6. é incorporó en el

Real Derecho , y en los

Autos Acordados 1. 2. 3.

y 4. tit. 3.lib.p. de los no

visimamente recopilados, é

impresos en el año de

1745.

n6. CONTAGIO.

Para precaver los que de

unos á otros Reynos suelen

hecho. Por lo tocante i la

ropa , deben dar el mani

fiesto , y constando no ser

de las tierras del contagio,

se les concede el permiso

para la introducion , ó des

embarco , y firmar el pase

la persona destinada para

guarda de la salud , prece

diendo la respectiva visita

pasar , con los generos que por donde se acrediten las

se introducen , ó con las gentes , y generos libres

Personas , se han expedido de toda sospecha : constan*

muchas , y muy utiles Pro- do asi , se señalan los gene-

videncias , que se tienen ros , poniendo sello de sa-

presentes en todos los Puer

tos , y Juntas de Sanidad

establecidas ; y en los Lu

gares de las Fronteras, don

de con mucha facilidad pue

den introducirse estos ina

nidad á todas las piezas -, y

de este modo se libra para

la introducion én el Rey-

no el Despacho dela Adua-¡

na , firmado igualmente de

la referida persona destina-?

les : lo que se pra&ica con da para la salud , que por

las personas transeuntes, de lo regular debe ser un Re-<

que se tiene sospecha ,. ¿s gidor zeloso , y activo.

Martínez.. 'íoxrulV. X
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117. Y no viniendo Contravandos, se extinguie-

de este modo , se declara ron en Real Decreto de

toda la ropa por descami- 18. de Febrero de 17 18.

nada , y perdida : lo mismo por el que se agregaron

está ordenado i los que de sus papeles á las Escribanias

estos Reynos salen para de Rentas Reales de los

otros , baxo la pena de no

ser admitidos en ellos quan-

do buelvan : Y de esta ma

nera se execuró , y mando

executar para lo sucesivo,

en la Real Cedula de 2. de

Partidos donde havia Jue

ces de ellas , encargando

al cuidado de los Superin

tendentes poner en Arcas

Reales , los derechos que

debieran pagar ; y en su

Octubre de 1720, con mo- defecto , a los Corregido-

tivodela Peste , que se res Subdelegados. Auto 1,

padeció en la Ciudad de

Marsella , Reyno de la

Francia , á que se debe es

tar , como también i las

demás Ordenes generales,

que estuviesen expedidas,

tít. 11. lib. 3. de Recop.

119. CONTRAVAN-

DOS. Se entienden todos

aquellos medios ilicitos,

con que se defraudan los

derechos de la Real Ha->

y á las particulares , y nue- cienda , procediendo con-

vas , que en tales casos se tra los Vandos publicados^

libran , segun la estacion, y mandados guardar por S.

Reyno , y parage donde se M. á fin de que no se per-

hacen necesarias, y son mas judique al Real Erario , asi

oportunas. Vease la pala- en la paga de los impues-

bra Médicos , y

dicato.

118. CONTRAVAN-

DOS. Los Juzgados , que

en lo antiguo huvo d$

Proto-Me- tos, como en la introducion

de generos prohibidos , ó

sin guia , ó despachos legi

timos. En el Auto i.tit.22.

Jib. .?. el Auto 10. tit. 8.

. - del
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del mismo libro de la Re- ben gobernarse las Admi-

copilacion de 17. de Sep

tiembre de 1720. y 5. de

Febrero de 1728. se dieron

providencias sobre el im

puesto en libra de Cacao,

que viene al Puerto de Ca- das , que no pueden Hevar-

diz desde las Indias , cuya se sin guia , aunque sean de

nistraciones , y Aduanas

Reales , y las que rigen.

120. CONTRAVAN-

DOS. Llamanse asi tambiea

todas las cosas descamina-

entrada se permite en todos

los de estos Dominios , y

la del Azucar , menos en

el de San Lucar de Barra-

comercio licito , y en lo

interior del Reyno ; y tam

bien la extraccion de Mo

neda , Oro , y Plata á otras

meda, sereduxeron los 1 35. Potencias , ya acuñada , Ia-

maravedis de derecho por brada , en barras , polvos,

libra , i lo que hoy se pa- ó de otra manera ; como

ga ; y se declaró , que ve- tambien la introducion , y

aricandose la introducion venta de Tabaco en polvo,

por Estrangeros , con titu- hoja , ó rapé , de qualquie-

lo de Españoles ; y el dolo- ra parte que sea : y á los

so fin de escusarse de el 7. que se emplean en el per-

por 100. de habilitacion,de- nicioso vicio de comerciar

be entenderse de contravan- ilicitamente en estos gene-

do , y denunciarse por des- ros , perjudicando los Rea-

caminado ; y asimismo,que les Derechos , vulgarmen-

la habilitacion del citado te se les conoce por el ti*

Decreto del año de 1728. tulo de Contravandistas , y

no se estendia para el Ca- asi se intitulan en los Reales

cao , Dulces", y Azucar de Decretos , que contra ellos

Marañon : á esta semejan- se han expedido.

za estan dadas todas las or- 121. CONTRAVAN-

denes, y reglas con que de-! DOS. Para evitarlos estan

X 2 da-
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dadas quantas disposiciones los despachos en ei número

han sido imaginables , y de bultos , no hagan regis-

porlade 27.de Julio de tros , ni detengan á los

1742. que no se ha incor- conductores , porque solo

porado en el volumen de en el caso de que hallasen

las Leyes, se tiene dada co- algunos mas de los que pre-

mision en nombre de su Ma- viniesen las guias , deberán

gestad á todas las Justicias hacer la aprehension de to-

Ordinarias de la Corona de do , executando el registro

España , para que vigilen,

estorven los fraudes , y

aprehendan todo el Taba

co, que fuese.de contravan-

do , con la facultad de exa

minar , y asegurar todo el

que encontrasen sin legiti

mas guias, ó despachos con

que se deben vender los de

para dar por perdido lo que

se hallase de exceso:S Jgun y

como debe darse el total,

quando no llevasen el cor

respondiente despacho.

122. CONTRAVAN-

DOS. Con arreglo á la

Real Orden citada en el

numero antecedente , de

más generos ultramarinos: ben las Justicias Ordinarias

que tambien han de apre- en qualquiera de los casos

hender , y reconocer las ca

sas sospechosas, en que tu

viesen motivo para presu

mir , si en ellas hay gene-

ros de contravando , ó ta

baco de mala entrada : y

de visitar los mesones , y

parages , que les pareciese,

siendo dentro de su Juris

diccion. Pero en la inteli-

en él referidos, formar Au

tos , y remitirlos al Inten

dente , ó Superintendente

del Partido , prendiendolos

reos , siempre que los ge

neros , ó el tabaco se les

encontrase sin despachos:

Y en la misma Real Orden

de 27. de Julio de 1742.

manda S. M. que á las di

gerida de que conformando chas Justicias , ó Alcaldes

que
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que esto executasen , se les la Casa : Real

remunere con la quarta par

te que pertenece al denun

ciador : Pero que si alguno

fuese floxo en el cumpli-

Ordenes,

Cruzada , Inquisicion , y

Militares ; conforme al De--

creto de 20. de Noviembre

de 1 746. referente á otro

miento de esta providencia, de 3 1. de Enero de 1742.

haviendo caso , se le haga en que se derogan los ex-

sumana , ponga preso , y

dé cuenta á su Real Perso

na para embiarle á un pre

sidio , ó darle mayor pena,

conforme á su delito : Y

ultimamente , que se proce

da en materias de Contra-

vando contra toda persona,

por graduada que sea , en

igual modo de prision, me

nos siendo el defraudador,

ó complice , Eclesiastico,

porque entonces se debe

presados fueros en toda es

pecie de Contravandos,

aunque sea de lo sujeto á

Millones j dando facultad

al Superintendente Genera!,

para que mande , y pueda

registrar los Coches de

Embaxadores , Sitios Rea

les , y Palacio , por medio

de los Guardas , sin reserva

de lugar alguno , salvo el

respeto i las Reales Perso,

nas de S. M. la de la Rey-.

formar la sumaria, sin pren- na , Principes , Infantes , e:

derle , y dar cuenta á S. M. Infantas , y con la calidad,

por medio del Señor Super- de que entrando , ó salien

intendente de su Real Ha

cienda, rcj í»i -'-..

123. CONTRAVAN

DOS. Los que los introdu

cen no gozan fuero para el

castigo , y conocimiento en

la causa de su delito , aun-,

que sean dependientes, de

do de vacio los Coches de

sus Magestades , y Altezas,

puedan reconocerlos , y

proceder al castigo de los

delinquentes , si pudiesen

ser habidos.

124. CONTRAVAN

DOS. Para hallarlos, deben

los
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los Guardas de las Puertas se puedan castigar ; seguri

de Madrid , como los de

más del Reyno en sus dis

tritos , registrar sin distin

cion de Personas , los Co

ches , y Vagages de quien

se tenga sospecha, ó recelo

de fraude i conforme al

Real Decreto de 1 a. de Di

ciembre de 1746.cn que

el citado Real Decreto de

12. de Noviembre de

1746.

126. CONTRAVAN-

DOS. Sobre la pena del

comiso , tienen los Defrau

dadores la de Presidio cer

rado en Africa , siendo con

vencido el fraude por la

se repitió , y mandó obser- aprehension , lo que antes

var el de 29. de Noviem- de la ultima Instruccion se

bre del numero anteceden

te , otro de 28. de Octu

bre de 1717, el de 27. de

Enero de 1720. y el de i5.

de Junio de 17 2 6.

125. CONTRAVAN-

DOS. Siendo cogidos en

los Coches de Embaxado-

res , auxiliados por sus cria»

dos , se declaran , luego

ha practicado , embiandolos

por cinco años , sin embar

go de que el Real Decreto

de 19. de Noviembre de

1748. donde se impuso es

ta pena , no prefinia tiem

po.

127. COiíTRAVAN-

DOS. La pena de los De

fraudadores , ó Contravan-

que severifique la aprehen- distas , de que habla el De-

sion , por de comiso , para creto del numero antece-

cuyo efecto se aseguran en

la forma ordinaria , y asi los

Coches , como los criados

se mandan llevar sin atro-

pellamiento á las casas de

los dichos Embaxadores,

para que los despidan, y.

dente , comprehende tam

bien á todos los que con

vehementes sospechas , y

semiplenas probanzas , se

hiciere constar , que no

tienen oficio , ni empleo,

mas que el de Contravan-

dis-
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distas,ó concurrentes como DOS. Sobre el de la saca,

ó extraccion de las cosas ve

dadas , como de Seda , y

Dinero,está prevenido, que

este delito por consistir en

el acto de la extraccion , y

no ser posible aguardar á

su consumacion para califi

carle , porque se executa

fuera del territorio , y en

Jurisdiccion agena , es pre

ciso recurrir á congeturas,

y que estas son andar el

conductor por trochas, sen-

espias a los fraudes : lo que

se previno á la Junta del

Tabaco para su observan

cia , del modo que á los

Directores , y Ministros de

todas las Rentas de la Real

Hacienda : Pero en la inte-

ligencia de que esta pena

no ha de embarazar otras

mayores , si las circunstan

cias lo pidiesen.

128. CONTRAVAN-

DOS. Lo son los Lienzos

pintados , como ordinarios, das , galianas , fuera de ca

mino á campo travieso , ó

de noche i horas incomo

das , ó por barrancos , ó

breñas : el hallar al sacador,

ó extractor , dos leguas

cerca de la raya, Lugar que

se ha juzgado por bastante

para inducir vehemente pre-

sumpcion de la extraccion,

conforme i la ley 43. tit.

8. lib. 6. de la Novis. Re-

cop. en que á qualquier ve

cino morador de qualquier

y está prohibida su íntro-

ducion en estos Reynos por

Real Resolucion de 13. de

Julio de 1752. í que se

debe estár , no haviendo

otra que la derogue , y sea

posterior , de que no he

tenido noticia. De este De

creto resulta , que el mis

mo genero prohibida , o

su introducion se llama

tambien Contravando por

que asi uno , como otro es

contra los Vandos prohibi- Lugares , Villas , y Ciuda-

tivos. des de España se di facul-

izp. CONTRAVAN- tad , para que viendo que

otros
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otros sacan cosas vedadas

dentro de una, ó dos leguas

de los fines del Reyno,pue-

dan de propia autoridad

tomarlas , y traerlas al Lu

gar mas cercano, dentro de

veinte y quatro horas ante

la Justicia Ordinaria,quien,

miso, ni es en la realidad

Contravando : segun por

S. M. se declaro en Real

Resolucion de 1 7. de Abril

de 1756. que se comunicó

en caso particular al IntenT

dente de Aragon , advir-

tiendole , que la ambicion

probada la saca dentro de de los Guardas en las apre-

las dichas dos leguas , pue- hensiones de dinero i los

de, y debe adjudicar las co- Estrangeros , que pasan á

sas asi tomadas , en tres Francia , dio motivo i igual

partes : la una para si , la

otra para el que hizo la

aprehension , y la otra para

S.M. ó los que fuesen arren

dadores de las Rentas , y

Aduanas de los Puertos en

su caso.

130. CONTRAVAN-

DOS. Se puede proceder en

ellos , especialmente en los

referidos al numero ante

cedente , por presunciones,

como el ir por trochas , y

. caminos desusados , viajar

de noche ,• y estar el gene

ro en parte sospechosa: pe

ro no haviendo estas cir

cunstancias , P0* Ia meta

declaracion en el año de

1755. en la aprehension de

cierta porcion de moneda,

que hicieron á unos Fran

ceses antes de llegar á la

Aduana , por donde subian

á su Pais , i quienes se les

mandó debolver libremen

te , y se executó , porque

carecia la causa de los do

cumentos expuestos , que

havian de acreditar la inr

tencion de los Denuncian-?

tes , y el fruade de los De-r

nunciados. .,, -J

rji. CONTRAVAN-

DOS. Para dar la ultima

mano en esta materia , y

aprehension no cae en co- precaver en el modo posi-

,j:-^ ble
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ble la frequencia de tantos tradores de la Real Haciera

como se han cometido , la

Magestad de nuestro Catho-

lico Monarca ( que Dios

guarde ) se ha servido man

dar expedir las dos ultimas

Instrucciones , que en el

dia sirven de gobierno en

los Juzgados de RentasRea-

les , para la decision de to

das las causas de fraudes, y

Contravandos,aplicacion de

las penas , y adjudicacion

del comiso,y cosas descami

nadas , ó comprehendidas

en el ilicito . Comercio de

los Contravandistas , asi

extractores de dinero , oro,

ó plata , como de Cavallos,

fi otro genero de los pro

hibidos , como de la intro-

ducion de los que no pue

de hacerse de otros Reynos

sin legitimos despachos , ó

Ja de el Tabaco , y demás

que son bien notorios.

132. La primera, se

expidió en 17. de Dicie tri

da en 17. Capitulos , delos

quales en el primero se da

facultad al Señor Superin

tendente General para ele*

gir , y remover, quando no

sean de su satisfaccion á

dichos Subdelegados.

133. En el segundole da á

estos la de poder asesorarse

con el Letrado que fuese

de su satisfacion , con tal,

que le proponga para su

aprobacion al Señor Super

intendente General , sin

embargo ,de lo prevenido

en la Instruccion de Inten

dentes de 1749. para que

precisamente se asesorasen

con los Alcaldes Mayores.

: 134. En el tercero: Que

todo contravando de Taba

co , extraccion de moneda,

oro , plata en barras , ó

pasta , cavallos , machos,

ganado , y qualquiera frau

de , que se cometa de los

Derechos de Aduanas,

bre de 1760. para el regi- Rentas Provinciales , y de-

men de los Subdelegados, mis , que se administren de

Intendentes , y Adminisr cuenta de la Real Hacienda,

Martinez. Tom. IT. se
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se han de conocer , y com-

prehender baxo del nombre

de Contravando , porque se

falta i los Vandos , que

prohiben uno , y otro.

135. En el quarto: Que

el Señor Superintendente

General es Juez privativo

de todas Rentas Generales,

y Provinciales , como Ta

baco i Sal , Lana , Polvora,

Salitre, Aguardiente, Nay-

pes , Jabon , y quantos ra

mos en ella se compreherv

dan , y por lo mismo le

toca la eleccion de Subde

legados, y su nombramien

to, con las facultades , que

tuviesen por convenientes*

. 136. En el quinta : Se

le concede la facultad de

poder mandar 1 los Subde

legados le remitan origina

les , en el estado que tuvie

sen , qualesquier Pley tos de

la Sübdelegacion , y dar las

disposiciones que conven-

gan,para que se determinen

en íu Superintendencia,

con las Apelaciones al Con

sejo de Hacienda, ó Sala

de Millones , Junta de

Tabaco , ó á la que corres

ponda.

137. En el sexto : Que

todo Contravando , de

qualquiera especie que sea,

si se encontrare , ó tomáre

con la particularidad de in

ventas ó4 captus , se ha de

vender inmediatamente , y

despues continuar el proce

so con los reos , para impo

nerles las penas ordinarias,

que prescriben las Leyes,

y Reales disposiciones ,se<«

gun su calidad.

138. En el séptimo:

Que si el Contravando se

encontráre en carros , car

retas , muias , cavallos , ó

embarcaciones , se deben

estos vender inmediatamen

te ,y proceder el Subdele

gado contra los reos con la

mayot brevedad , cortando

toda dilacion.i : .. ' .•

3" 130. EnelO£íavo:Qac

todo lo que se encontrase

de Contravando en los Na

vios que van , ó vienen de

Indias , ó de qualquiera

otra
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otra parte , asi de generos, corresponden. '. • - i i

como de dinero, oro, ó 141. En el decim»;

plata en pasta , ó barras, se Que el Real Decreto de 3 1.

debe depositar en la Real de Enero de 1742. en que

Aduana de Cadiz , y ven- se derogan las esencionesde

derse por el Superintenden

te General , quien ha de

conocer de las causas , que

por esta razon se formasen,

los criados , y dependientes

de la Real Casa , Soldados

de Mar , y Tierra , Minis

tros inferiores de Inquisi-

 

y castigar i los Reos , con- cion, Ordenes , y Cruzada,

forme á la calidad' de los tenga su total observancia

delitos , é Instrucciones de

Rentas.

1 40. En el nono : Que

para extirpar los Contravan-

y que en su virtud el Su

perintendente General es

Juez privativo de todos, sin

distincion de Personas,

distas , se ha de proceder siempre que se les aprehen-

tambien contra ellos por da algun Contravando , 6

via de inquisicion , empe- se verifique haver le come-

zando la causa por el Auto tido.

de Oficio, referente á los < 142. En el once : Que

indicios , ¿motivos legales, el Superintendente General

que dan fomento á la inqui- siempre que tenga sospecha

sicion , y no vagamente, ni de que en los Sitios Reales

por las generales ; proban- se ocultan Contravandos,

do haverse empleado en el pueda dar disposicion para

Contravando , comprobado su aprehension , aunque sea

perfectamente el cuerpo del dentro de Palacio , salvando

delito por personas singu

lares , para calificacion del

delinqueme , é imposicion

de las penas que le

el respeto de las Reales

Personas : Y que pueda

mandar tambien registrar

los Coches de su Mages-

Y 2 tad,
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tad , y Altezas , entrando,

ó saliendo de vacio , y dar

por de comiso lo que se

encontrase introducido sin

legitimos despachos.

143. En el doce : Que

en qualesquiera casa parti

cular , sin excepcion' , ni

permiso de nadie , puede

hacer lo mismo , siempre

que renga sospecha de que

hay fraude en ella , porque

para este caso no hay esen-

to , ni privilegiado , y de

jan de serlo con el hecho

de haver delinquido en el

Contravando.

1 44. En el trece : Que

las guardas , y personas ze-

losas ; que descubriesen , ó

denunciasen los Contravan-

dos , del importe de los

generos aprehendidos , he

cha la distribucion en qua-

tro partes , se les aplique^

y entregue la una , como

descubridores, reveladores,

jo denunciantes , á uno , ó

á muchos , los que fuesen:

otra al Subdelegado siem

pre que él diere la sentencia:

otra al Real Erario ; y la

otra quarta parte ha de

quedar retenida , y suspen4

sa para la Sala de Justicia'

del Consejo de Hacienda^

en caso de que se apele á

ella de la sentencia que se

diere , en inteligencia de

que el Subdelegado no de

clarase el comiso , y si el

Consejo de Hacienda , en

cuyo caso no ha de percl-.

bir el Subdelegado la quar

ta parte que se le destina, y

ha de quedar á beneficio

del Real Erario ; pero si de

la sentencia que diere el

Subdelegado no se apelase

al Consejo ; en este caso

solo ,1a quarta parte que

quedó suspensa para el Con

sejo , ha de pertenecer al

Superintendente General de

la Real Hacienda. .

145. En el caterce: Que

en las causas , que el Su

perintendente General co

nozca desde luego , y se

determinen en su Juzgado;

si las partes no apelaren de

sus sentencias. , la quarta

par-
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parte que tocaria al Conse

jo , si hirviera Apelacion,

se ha de aplicar á la Real

Hacienda.

1 46. En el quince: Que

de las causas deContravando

deque conozcan los Sub

delegados , han de dar par

te al Superintendente Ge

neral , luego que se apre

hendan , con expresion de

su calidad , y entidad , y

le han de consultar la sen

tencia , que á su tiempo

dieren antes de executarla,

( sin denunciacion ) con

aviso de espias , ó diligen

cias propias , si al mismo

tiempo asegurasen los reos»

se les aplique además de la

quarta parte que en este

caso les toca , las Caval le

nas , Carroages , ó Embar

caciones en- que se condu-

ciese el Contravando , se

gun está dispuesto por Real

Orden de 2. de Abril de

1748. i .-

1 48. T en el diezy siete,

y ultimo : Que para que en

y hacerselo saber á los reos, todo el Reyno sea uniforme

para que reconozcan , si se el methodo , y regla de

les imponen las penas esta- instruir los procesos , y re-

blecidas , y pueda prevenir- glas de Contravandcs , se

les lo que tenga por mas daria por el Superintenden-

ntil al Real Servicio , y al

escarmiento de los que se

emplean en estos tratos ili

citos.

147. En el diez y seis'.

Que para estimular mas á

los dependientes de Rentas

al cumplimiento de su obli

gacion ; manda. S. M. que

en las aprehensiones que

executen en los Resguardos segun el parage , y circuns-

: tan-

te Genetal otra Instruccion

( es la que se sigue i esta)

á todos los Subdelegados,

para que se arreglen i ella,

y queá los Visitadores, sus

Thenientes , y demás de

pendientes del Resguardo

de las Rentas se les advierta

el modo , y forma con que

deben hacer las sumarias,
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tandas en que hagan la segun la gravedad de sus

aprehension , á fin de que delitos , y á la misma , de

tengan toda la claridad ne- que Ince mencion el tílti-

cesaria , sin que les falte mo capitulo de la de 17.

requisito , ni excedan de lo

que corresponde á su oficio.

Todo lo qual es voluntad

de su Magestad se cumpla,

de Diciembre de 1760.

num. 148. y la ultima en

que se exponen las quatro

especies de causas , y modo

y execute , sin embargo de de proceder , segun la na-

qualesquiera Ordenes Rea- turaleza de cada una:

les, disposiciones, y práctica

que pueda haver en contra

rio. Y asi lo mandó en

Buen-Retiro á 17. de Di

ciembre de 1760, y está

150. Ordena al Cap. 1 .

Que en las que huviese

aprehension de fraude , y

reos , luego que se haga,

sea en Embarcacion , en el

en su rigorosa observancia, campo , ó en poblado , se

149. CONTRAVAN- provea Auto de oficio por

DOS. A consequencia de

la Real Instruccion antece

dente se sirvió su Mages

tad mandar expedir la de

12. dejuliode 1761. en

cinquenta capitulos , por la

que se establece la regla fi-

xa , para qUe en rodo el

Reyno sea uniforme el mo

do de sustanciar las causas

de fraudes , y Contravan-

dos , señalando al mismo

tiempo las penas que se

han de imponer á los reos,

el Visitador , ó Cabo de

Ronda aprehensor, refirien

do el hecho , y mandando

hacer justificacion de él , y

depositar el genero apre

hendido , reconocerlo por

Peritos , y que el Escriba

no de fee de la aprehension,

y sus circunstancias , si se

halló en ella. Tom. 1. cap.

4. n. 2.

151. En el segundo :

Que incontinenti se exami

nen los Guardas , ó Minis

tros
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tros de la aprehension , y bridores , ó Compradores,

las demás personas deslnte- para que se les reciban

resadas que la presenciasen, sus declaraciones , segun lo

declarando en forma, y con que resulte de la sumaria, y

preferencia á otros. que aunque estén negati-

1 5 2. En el tercero : vos , ó confesos , se provea

Que resultando conformes Auto , declarando por de

las deposiciones con el Au- comiso el genero , con la

to de Oficio , se ponga el Embarcacion , carroage , ó

cavallerias en que se con

ducia ; y vendido , quede

su importe depositado has

ta la execucion de la Sen

tencia.

154. En el quinto:Que

sin embarazarse el Subdele

gado , ni el Escribano prin

cipal en la venta , ni en los

embargos que deberán co

meterse á otro Escribano, ó

hacerse i distintas horas, se

tomen las confesiones á los

genero en la Administra

cion mas inmediata ; y

nombrados Peritos , decla

ren si es de fraude , dando

razon de su dicho , y que

despues se pese , mida , ó

cuente , quedando fee de

ello en los Autos.

153. En el quartoiQue

evaquado todo lo antece

dente , en que no se han de

emplear mas de dos dias , se

debe aprobar la prision de

los reos , si se hizo al apre- reos , precediendo nombra-

henderse el fraude , ó des

pues ; y si no se hizo , se

ha de poner Auto para ella,

y para el embargo de bie

nes de los que resultasen

reos, como son los Dueños,

los Conductores, Expende

dores , Vendedores , Encu-

mien*o de Curador a los

que fuesen menores de edad;

pero que solo se les haga

cargo de lo que esté proba

do contra ellos , á lo menos

semiplenamente , sin suge

rirles , ni amenazarles.

1 5 5. En el sexto: Que

aca-
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acabadas las confesiones, en resulte contra otros vse ale

la misma hora se de trasla- gará , y probará de parte i

do á la parte del Fisco , ó parte lo que les conviniese*

Administrador de la Real con reciproca citacion, pre-f

Hacienda , por quien , den- sentando interrogatorio ; y

tro de tercero dia á lo su- en el caso de no tener Pro-

nio ; se ha de poner la acu- curadores especiales, 6 Cu-

sacion á los reos , sobre lo radores , se han de enten-

que invidualmente resulte der las notificaciones \ tras-

contra cada uno , y que en lados , y citaciones con los

el mismo dia en que se pu- mismos reos. . y.j

siese la acusacion , se les 157. En el offavo'.QuG

dé traslado , recibiendo en al dia siguiente despues de

el propio Auto la causa á concluirse el termino de

prueba por ocho dias co- prueba , se llamen los Aur

munes , con todos cargos, tos para Sentencia * con ci-?

que no podrán prorrogarse tacion de las Partes y se ha

sino por causas especiales, de pronunciar con acuerdo

y entonces sin exceder de de Asesor, sin que se pasen

un mes. tres dias : declarando , en

156. En el séptimo : caso de estar justificado ei

Que incontinenti que se no* fraude , por bien hecho el

tifique el traslado á los reos, comiso,yhaciendo las demás

ha de correr el termino de condenaciones, y aplicacio-

prueba , y dentro de él, sin nes , que mas adelante que

que lo puedan renunciar, darán arregladas > con la

se han de ratificar con su prevencion , de que desde

citacion los testigos de la luego que se hizo la apre-

sumaria , y aun los coo- hension , se ha de dar no-

reos , en lo que por sus de- ticiaal Superintendente Ge-

claraciones , y confesiones neral de h Real Hacienda,

por
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por si segun sus circunstan- sino es particularizada con

testigos Idoneos , y si es

posible , con causas acumu

ladas : de modo , que i lo

menos por indicios , y con-

geturas graves conste del

delito , y del cuerpo de el.

i5p. En el decimo :

Que presos los reos , se

proceda al seguimiento de

la causa , su determinacion,

cias tuviere por oportuna la

advocacion de los Autos, ó

el hacer alguna prevencion

al Subdelegado, correspon

diente á la mejor direc

cion.

Causas sin aprehension de

fraude , pero con Reos

presentes.

I58.

E

y consulta por el mismo

1 N el Capitulo tenor , y con igual breve-

nueve se man- dad , que las causas de

da: Que sin la aprehension aprehension ; y se les juz-

del fraude, se proceda tam- gue justificada la Causa,

bien de oficio por noticias

fundadas,que se adquirirán,

de que algunos viven con

él , ó de encubrir , ó de

auxiliar i defraudadores,

dando principio por Auto,

en que además de la noti

cia general se exprese caso,

ó casos particulares , man

dando recibir á su tenor su-

como i verdaderos apre-

hensos defraudadores.

Causas por denunciación.

1 60. É "¡ AT el undecimo

I *t se ordena: Que

quando pareciese un denun

ciador , presentando pedi

mento en que refiera" el rie-

maria informacion; pero no cho,causas,cosas,y reos,que

se ha de proceder á la pri- denuncia, suplicando, que á

sion, ni embargo, hasta que su tenor se examinen los tes-

haya suficiente justifica- tigos que presentase , man

cion , no vaga , ni general, dará el Juez hacer la justi-

Martinez. Tom. IV. fi-
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ficacion ,y si- presentase

< muestra del fraude , la re-

. conocerá , y retendrá po

niendo la fee , y diligencia

correspondiente de su cali

dad , y circunstancias.

161. En el doce : Que

si por la Sumaria , aunque

sin aprehension de fraude,

constase debidamente el de

lito , y reos , se proceda

por el mismo tenor arregla

do en las causas sin apre

hension j y si se lograse e's-

ta , desde entonces , como

en las causas de aprehen

sion ,y en qualquiera caso

que el denunciador conti

núe , ó desampare la causa,

la ha de auxiliar , y conti

nuar el Promotor Fiscal

hasta su perfe&a determi

nacion , y execucion.

Causas en rebeldía.

.16%. 1~^N el trece se

I t manda : Que

en qualquiera Causa de

las clases que van expues

tas , estando ausentes

los reos , se han de des-

pachar prontas requisito

rias i las Justicias de sus

domicilios , y no pudien-

do ser habidos , se les ha

de llamar por Edictos , y

Pregones de tercer en ter

cer dia , y se ha de sustan

ciar la causa en rebeldia,

como se practica en las Cau

sas Criminales , siguiendo

se , y sentenciandose con

la brevedad que las demás,

dando de ellas noticia al

Señor Superintendente Ge

neral de la Real Hacienda.

163. En el catorce: Que

si huviese algunos reos pre

sentes , y otros prófugos,

no se ha de detener su cau

sa por los ausentes , porque

enestecaso, se ha de for

mar de ellos ramo á parte.

1 64. En el quince: Que

aprobada la Sentencia para

con los ausentes , solo será

executiva desde luego en el

comiso, en las costas», y

penas pecuniarias, pero no

en las corporales : y si fue

sen presos , ó presentados

los reos , se les tomará su

con-
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confesion , y continuara la

causa abierta desde aquel

estado , oyendole sus de

fensas , sin faltar al tenor,

y brevedad , que en las de

más causas , y sin ser ne

cesaria segunda ratificacion

de los testigos de la sumaria.

Advertencias para ¡a sus

tanciadon de las quatro

clases de Causas.

165. T~7 N el Capitulo

I f diez, y seis

se establece : Que quan-

do al aprehenderse frau

de de Tabaco en Coche,

Carroage , Embarcacion,

Casa , ó Yagages , se

aprehendan otros generos

de fraude de qualquiera

otra naturaleza , se siga la

Causa por la Jurisdiccion de

la Renta del Tabaco , si

estimando este genero al

precio, que se vende en los

Reales Estancos , llegase á

la quinta parte del valor de

los demás aprehendidos: pe

ro si no llegase , que siga

la causa sobre todos pur la

jurisdiccion á donde corres

pondan los demás generos,

haciendo la aplicacion del

comiso de unos , y otros,

como aqui se expondrá , c

imponiendo la pena mas

grave de las dos.

1 66. En el diez, y siete:

Que quando aprehendido

un fraude de Tabaco desam»

parado en el campo , ó en

otra parte , se hallasen i

poca distancia otros generoi

de fraude , se debe observar

lo mismo que queda dfcho

en quanto á la jutisdiccion

que ha de conocer ; y no

pareciendo los reos contra

quien se forme la causa , se

sobreseerá en ella con la

declaracion , y aplicacion

del comiso.

1 6j. En el diez y ocho:

Que los Ministros de Ren

tas han de llevar consigo,

por los irfeidentes que pue

dan ocurrir , despacho de

Mon- Señor Nuncio de su

Santidad en estos Reynos

para el reconocimiento de

Z 2 Igle,

v
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Iglesias , Conventos , Lu

gares Sagrados , y otros

qualesquiera Eclesiasticos,

del que se deberá tomar el

cumplimiento una vez cada

año , del Ordinario del

Obispado en donde están

destinadas las Rondas; y en

su virtud podrán entrar al

reconocimiento, y aprehen

sion de los fraudes, siempre

que tengan justificacion , ó

fundada sospecha de ocul

tarse el Contravando en los

Lugares Sagrados , dando

noticia á su Prelado , Par

roco, ó Superior de la pre

cision del reconocimiento,

para que advertido , no es-

trañe , ni impida la diligen

cia j y si por algun descui

do , ó accidente no llevaren

los Ministros de Rentas el

Despacho del Nuncio de su

Santidad , deberán impartir

el auxilio del Juez Eclesias

tico , pero si se les negare,

ó retardare , dando noticia

al Parroco del Lugar Sagra

do , podrán entrar á reco

nocer , y aprehender el

fraude*

168. En el diez y nue

ve : Que todo Fuero , con

inclusion del Militar , de

Marina , Casa Real , y el de

las Casas de los Grandes de

España está derogado en

causas de fraudes de las

Rentas Reales.

3 69. En el veinte: Que

en las causas de Contravan

do , que se formaren contra

Caballeros de las tres Or

denes Militares , se ha de

executar la pena de comiso:

y en quanto á las demás pe

nas , sustanciado el proce

so •, se ha de consultar con

la Real Persona , como

Gran-Maestre , por la via

del Superintendete Gene

ral.

170. En el veinte y

uno : Que contra las Justi

cias , contra los Militares,

que encubriesen los fraudes,

y contra los que embaraza-*

sen su averiguacion , y

aprehension , ó no diesen el

debido , y pronto auxilio,

se ha de proceder con ma

yor rigor , y pena , que

con-
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contra el mismo defrauda- riormente estaba prevenido:

dor aprehendido por inci- pero siendo mayor la ocul-

dencia en la causa principal, tacion , se ha de proceder

sin formarles otra separada, por el exceso contra el Co-

171. En el veintey dos-, merciante , ó Condu&or en

Que en las Rentas Provin- la misma forma , que con

ciales , quando los fraudes tra los demás defraudado-

fuesen de corta considera- res.

cion se ha de formar testi- 173. En el veinte y

monio de la aprehension; y quatro : Que aunque en el

en su virtud determinar la methodo de sustanciar la

causa sin otro proceso , y Causa de aprehension Real

que de las de esta naturale- se han comprehendido en-,

za se dé mensualmente no- tre los reos de fraudes á los

ticia por los Subdelegados compradores , sin distin-

al Superintendente de la guirlos de los principales

Real Hacienda. delinquentes , se ha de en-

172. En el veintey tres: tender esto en los generos

Que hecho el debido reco- estancados , y de licito Co

nocimiento en las Aduanas, mcrcio ; y en los demás de

dadas las Guias correspon- Aduanas , y Rentas Gene-

dientes , si se hallaren frau- rales, solo se ha de proceder

dulentos excesos en el nu- criminalmente contra los

mero de arrobas , libras , ó compradores negociantes,

varas ; solo se ha de obligar que por si , ó tercera mano

á los Comerciantes, ó Con- hiciesen estas compras sin

ductores á la satisfaccion de las precauciones necesarias,

los derechos , que dexaron pero no contra los demás en

de adeudar , quando no quienes no es presumible la,

exceda la ocultacion del malicia, ni deben preca-

dos por ciento , segun ante- verse con el reconocimiento,

de
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deei legitimo despacho que

supone en el vendedor de

quien compran.

.• . 174. En el veinte y

cinco : Que en todos los de

más fraudes , de qualquiera

naturaleza , y entidad que

sean , se ha de formar cau

sa criminal con el método

prevenido, é imponer á los

reos todo el rigor de las

penas , estando probado

debidamente su delito ; pa

ra lo'qual se han de admi

tir indicios , congeturas , y

las probanzas mas privile

giadas, que en qualquier

otro delito son admisibles

por Derecho.

Penas que deberan imponer-

• se irremisiblemente, pro-

-..'. bada el fraude.

■ *N el capitulo
*75

veinte y seis

se declara: Que ha de ser pe

na comun á todo fraude pro

cedente de generos de ilicito

Comercio , indistintamente

la del comiso , y perdicion

del genero con el Coche, y

Muias , Carroage , Vaga-

ges , ó Embarcaciones en

que se conducia : y lo mis-?

mo todos los generos , que

se encontrasen en cofre,

paca , cajon , ó fardo en

que venian , aunque sean de

licito Comercio , y que

traygan los correspondien

tes despachos , con mas las

costas de la causa , que se

deberán pagar de los otros

bienes embargados á los

reos , y en su defe&o , del

precio que produxeren los

comisados.

176. En el veinte y

siete : Que además de la re

ferida pena comun en rodo

fraude de tabaco , sal , y

demás generos estancados,

se ha de imponer á los de

fraudadores , conductores,

auxiliadores , encubridores,

expendedores , y compra

dores la pena de cinco años

de presidio de África , por

la primera vez : ocho por

la segunda ; y diez por la

tercera , con calidad de

que
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que no salgan sin Real li- tores de la plata , y oro , y

cencia de su Magestad. auxiliadores, se han de im-

177. En el veinte y poner á los que extraygan

ocho : Que á los Extractores Yeguas , Potros , Cavailos,

de plata, y oro , ya sea en y Armas de estos Reynos,

barras , polvos , alhajas, comprehendiendo en ellas á

monedas del cuño de estos

Reynos, ó de otros quales-

quiera que hayan entrado

en ellos con algun titulo;

se les ha de imponer demás

de las penas comunes a to

do fraude, la de ocho años

de presidio por la primera

vez , con la multa de

quinientos pesos : diez años

de presidio y duplicada

multa por la segunda : y

por la tercera se estenderá

la condenacion á la de pre

sidio de Africa por la vida

de los reos , y confiscacion

de todos sus bienes : cuyas

penas en todos tres casos se

han de executar igualmen

te , que con el dueño del

fraude, con los extractores,

y encubridores.

178. En el veinte y

nueve : Que las mismas pe

nas prefinidas á' los Extrac-

los Dueños , Conductores,

Auxiliadores , y Encubri

dores indistintamente : que

estas propias penas se han

de executar tambien con los

extractores de Ganados mu

lares , bacunos , y de cer

da , trigo , y demas espe

cies de granos, sus Auxilia

dores , Conductores , y

Encubridores , siempre que

esté prohibida su extraccion

de estos Reynos por otras

Reales Resoluciones del

Real Servicio , y beneficio

comun de los Vasallos.

179. En el treinta ■

Que en los fraudes de ge

neros de Aduanas , y de

más Rentas Generales ' de

Comercio licito., se lesha

de imponer á los reos, ade

más de la pena comun del

comiso , y costas , la de

tres años de presidio por la

pri-
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primera vez ; seis por la

segunda ; y ocho precisos

de Africa por la tercera,

con las demás condenacio

nes , y multas arbitrarias,

segun la calidad del fraude

en qualquiera de las apre

hensiones.

1 8o. En el treinta y

uno : Que estas mismas re

feridas penas han de com-

prehender á los extractores

de granos , ganados muia*

res , bacunos , y de cerda,

en los casos , que no estan

do prohibida , antes bien

permitida su extraccion,

con registro , y adeudo de

derechos en las Aduanas, si

sin este previo registro hi

cieren las extracciones.

1 8 1. En el treinta y

ios : Que tambien se deben

executar las referidas penas

en los Introductores de la

Plata , y Oro , y demás fru

tos , que de los Dominios

de la America vengan i

estos Reynos sin el corres

pondiente registro , tanto

en Navios de la Real Ar-

mada , quanto en otros del

Comercio : con prevencion

de que sin distincion de

introducion , ó extraccion

de Plata , y Oro , sellados,

ó en barras , Polvos , Alha

jas , y Bajillas , frutos de

la America, ó de otros qua-

lesquiera Reynos, ha de ser

privativo el conocimiento

en todos los fraudes del

Superintendente General de

la Real Hacienda , sin que

con motivo alguno pueda

mezclarse en él el Presiden

te del Tribunal de la Con

tratacion a Indias , ni otros

Ministros, ni Tribunales,

pues para el caso de los Re

cursos , 6 Apelaciones de

los Autos , ó Sentencias de

los Subdelegados del Su

perintendente General , tie

ne su Magestad destinado

al Consejo de Hacienda en

Sala de Justicia , que como

de todos los demas fraudes,

ha de conocer de los que

se intenten por taita de re

gistro de Oro , Plata , y

frutos , que de la Ame-

. ri-
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rica se conducen. caren en sus tierras, ó casas

182. En el treinta y Tabaco, ó qualquiera otro

tres : Que en quanto á las genero estancado , y de ili-

Rentas Provinciales de Al- cito comercio, y á quantos

cavalas , y Cientos , se han cooperasen á ello , si fuesen

de observar puntualmente de baxa condicion , se les

las penas prevenidas por las

Leyes Reales de estos Rey-

nos , y en los fraudes con

tra las de Servicios de Mi

llones , se ha de imponer á

los defraudadores la del co

miso de la especie que se

aprehenda , con las Cava-

llerias , y Carroages en que

se conduzca , y además las

establecidas por las Instruc

ciones , Capitulos de Mi-

han de dar doscientos azo

tes, y i todos se les han de

aumentar dos años de pre

sidio de la pena comun , se

les ha de condenar en la

perdicion de los instrumen

tos, ó jarcias de la siembra,

ó fabrica , a la de las tier

ras , y casas en que se ha

cia , si eran propias de los

reos , ó si su dueño era sa

bedor de la fabrica. Y que,

llunes, y las arbitrarias que quando por ser de Mayo

se adapten i la calidad de razgo , ó por otra causa no

los fraudes. pudiesen darse por perdidas,

183. En el treinta y seles condene en su valor,

quatro : Que las penas de y en mil ducados de multa

fraudes tendrán su aumento por la primera vez, aumen-

en casos particulares , que

han merecido,y merecen se

ñalarse con mayor rigor : y

son las del siguiente numero.

184. En el treinta y

cinco : Que a los que sem

braren , molieren , ó fabri-

Martinez. Tom. ir.

tandose las penas propor

cionadamente en caso de

reincidir.

185. En el treinta y

seis : Que a los que intro-

duxesen , fabricasen , ex

pendiesen , comprasen , 6

Aa, usa-
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usasen Tabaco Rapé , con Maestres , ú Oficiales que

una sola caxa que se les

aprehenda , ó con tres testi

gos habiles que declaren

haverles visto expenderlo,

fabricarlo , comprarlo , in

troducirlo , ó usarlo , ade

más de las penas comunes

en que incurre todo defrau

dador de la Renta del Ta?

vengan gobernando Na

vios , ó Embarcaciones de

S. M. ó de alguna Compa

ñia de estos Reynos t en

que se aprehendiese fraude,

además de las penas comu

nes de Introdu&ores , y

Encubridores de fraudes,

se les ha de condenar en la

baco , se les ha de imponer, suspension , ó privacion de

y han de incurrir en la pri- sus empleos , con atencion

vacion del empleo , que

tengan en el Real Servicio,

quedando inhabilitados pa

ra obtener , ni pretender

i la naturaleza , calidad , y

circunstancias de los Con-

travandos.

187. En el treinta y

otros : con la prevencion de ocho : Que á los que hicie-

que estas penas no se han

de estender i los que del

Tabaco de hoja de los Es

tancos Reales hiciesen , y

vendiesen cigarros , porque

á estos se les ha de dar solo

ren resistencia con armas a

los Ministros de las Reales

Rentas , si no fuesen No

bles , se les han de dar dos

cientos azotes , y condenar

por solo este delito á quatro

por perdido el genero que años de presidio de aumen-

se les aprehendiese , y mui- to de pena : y á los Nobles

tarles , y desterrarles arbi- en seis : y en el caso de ser

tranamente , y aumentar

estas penas en el caso de

reincidencia.

i86. En ti treinta y

siete : Que i los Capitanes,

la resistencia tan qualifica-

da , que mereciesen pena de

muerte , se les ha de impo

ner.

188. En el treinta y

nue-
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nueve: Que además de estos gurí se dispone en la ultima

casos particulares , siempre Real Instruccion de 1 7. de

que los Jueces , por la gra

vedad , y las circunstancias

de la causa, por la insolen

cia de los reos » por la fre-

quencia con que en algunas

fronteras se cometen los

fraudes , ó por otras justas,

y prudentes razones , halla

sen por conveniente agra

var las penas comunes , lo

han de hacer , aumentando

Diciembre de el año ante

cedente de iy6o. y que lo

mismo se ha de executar

con todas las multas , y

condenaciones que se ha

gan a los reos : Pero en el

Tabaco , por especial ra

zon , ha de continuar el

establecimiento de todas

tres partes , una al Juez , y

las otras entre el Denuncia-

las corporales , ó añadiendo dor , y Guardas.

á ellas las pecuniarias , se

gun lo que les parezca , y

si fuesen empleados en

Rentas, que las agraven con

la privacion perpetua de los

empleos.

Aplicacion de Comisos , y de

Condenaciones.

EN el capitulo189.

qUarenta'.Q\xe

i. excepcion del Tabaco,

por regla general , se han

de aplicar indistintamente

todos los generos comisa

dos por quartas partes , se-

Ipo. En el quarenta y

uno : Que los generos co

misados de licito Comercio,

se han de vender publica

mente , y su precio , y el

de las condenaciones será

el que se aplique en las

quartas partes , rebajando

de él los Reales Derechos;

y en defecto de bienes,

las costas , y gastos de la

causa , y los alimentos de

los reos:y aunque los gene

ros sean prohibidos al Co-

metcio , como no sean es

tancados , sucederá íb pro-

pio , sin otra diferencia,

Aa 2 que
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que la de no deberse hacer de soliman , y bermellon

descuento de derechos. doce reales : á la libra de

ipi. En el quarenta y lacre diez y seis : á la de

dos : Que los generos comi- piedra mineral llamada ci-

sados de Tabaco , Sal , Pol

vora , Azogue , y demás

Estancados , no se han de

nabrio , dos reales : y á los

aguardientes, rosolis, aguas

fuertes , y Naypes , el pre-

vender , sino es que se han cio que segun sus diferentes

de entregar en los Estancos clases , calidades , y suertes

respectivos mas inmediatos; está considerado para estos

y se ha de aplicar á los casos en las Administracio-

interesados en las partes

Integramente sin descuento

de derechos , costas , gas

tos , ni alimentos, el precio

que ha de abonar la Real

Hacienda , que es á la libra

de Tabaco lavado , y á la

ele monte, y Rapé , tres

nes de estas Rentas , que

debe ser el coste, que tiene

á la Real Hacienda en los

mismos Estancos.

192. . En el quarenta y

tres : Que el Rapé , y to

dos los generos estancados

que no fueren de consumo,

reales : á la de Virginea se han de quemar , ó echar

dos , á la fanega de sal, tres al rio , ó deshacer de mo-

reales : á la libra de polvora do que no puedan servir,

fina , real y medio : á la de 193. En el quarenta y

municion un real : á la del quatro : Que los generos

salitre afinado real y medio: comisados por prohibicion

i la del sencillo un real : á por razon de peste , se de-

la de azufre medio real : á

la arroba de plomo siete

reales : á la de Alcohol dos

reales y medio : á la libra

de azogue seis reales : á la

ben quemar , beneficiarse,

ó venderse por disposicion

de la Junta de Sanidad , se

gun , y como se estimare

por conveniente.

En
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194. En el quarenta y de la causa , y al de sus ali

mentos.

195. En el quarenta y

seis: Que si con la aprehen

sion del fraude prendiesen

en el campo , y no en po-<

blado losMinistros del Res

guardo á los reos , ó algu

nos de ellos , además de la

parte que les corresponda

en el comiso , se les han de

aplicar los Vagages , y

cinco : Que las Embarcacio

nes , Coches , Carroages , y

Vagages comisados serán

publicamente vendidos , y

seguirán para la distribu

cion en partes , la natura

leza del fraude , que con

tenian : Que si fuese Ta

baco , se ha de distribuir

su precio en las tres partes,

y si qualquiera otro fraude,

en las quatro , en que por Carroages en que se condu-

Real Instruccion se distri- cia el fraude ; y lo mismo

buyen todos los demás, se hará con los instrumen-

Que lo mismo se ha de ob- tos , y maquinas en que se

servar en los generos lici- fabrica el genero para el

tos , y de legitimos despa- fraude,si con el se aprehen

días , que aprehendidos dieron losdelinquentes. Pe

en Coches 6 Vagages en que ro que no se ha de seguir

se cogió el fraude , fueron esta regla en los Navios , ó

tambien comisados. Lo Embarcaciones que se co-

propio en el comiso de las

jarcias , instrumentos , y

maquinas para execucion, ó

fabrica de algun fraude : y

el precio de todas estas cla

ses de bienes ha de quedar

sujeto en defecto de otros

bienes de los reos , al des

cuento de cosas , y; gastos

misaren , porque en estas

tendrán la parte que les

corresponda , como denun

ciadores.

196. En el quarenta y

siete : Que quando la juris

diccion de la Renta del Ta

baco atragere á si el cono

cimiento de otro fraude de

Ren-
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Rentas Generales , la dis

tribucion del Tabaco con

tinuará entre Juez, Denun

ciador , y Guardas : Y la

de los generos pertenecien

tes á Rentas Generales se

hará por quartas partes,

como si se huviese hecho

sin la union de ellos , con

el Tabaco.

i p 7. En el quarenta y

ocho : Que quando al con

trario , la Jurisdiccion de

Rentas Generales atragese

á si el conocimiento de un

fraude de Tabaco , la apli

cacion correspondiente á

Rentas Generales será por

las quartas partes , que dis

pone la Real Instruccion : y

la del precio del Tabaco

será por las tres partes , que

corresponden á-su naturale

za.

198. En el quarenta y

Aueve : Que quando se die

sen por perdidas , casas , ó

tierras en que se fabricaba,

ó sembraba Tabaco , se

aplicarán enteramente á la

Real Hacienda , y quando

se impusiesen multas,y con

denaciones pecuniarias,tan

to en esta Renta , como en

todas las demis , se aplica»

rá á los Ministros aprehen-

sores la tercera , ó quarta

parte , prevenida en las res

pectivas Rentas , para esti

mularlos con este beneficio,

al mayor zelo, y aplicacion

de su resguardo , dexando

las demás partes en la ob

servancia de la aplicacion

que hasta ahora han te

nido.

199. En el cinquenta,y

ultimo capitulo : Que por lo

dispuesto en esta Instruc

cion acerca del seguimiento

de las causas de fraudes, re

conocimiento de ellos,e im

posicion de sus penas , no

es el animo de S.'M. que se

alterenlos articulos de co

mercio,, que la Corona tie

ne con otros Principes de

la Europa , antes quiere

que sean observados , co

mo está dispuesto en la ul

tima Real Cedula expedi

da en 17. de Diciembre de

1760.
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1760. para su mayor exac- clarado, que los Contra»

titud , y verdadera inteli

gencia. Y que en todo , y

por todo se observe , guar

de , y execute sin contra

venirla de ningun modo. Y

la firmó la Real Persona en

Buen- Retiro á 22. de Ju

lio de 1 761.

200. CONTRAVAN-

DOS.De extraccionesvarias,

como de Seda , y Cavallos,

pueden verse por el mismo

nombre que les correspon-

vandistas de Francia , que

se refugiasen i estos Rey-

nos , ó que se descubriesen

por nuestros guardas , que

compran generos en Espa

ña para introducirlos de

Contravando en Francia,

sean perseguidos , preso,

y asegurados , y entrega

dos a los Comandantes Ge

nerales respectivos de las

Fronteras ; é igualmente,

que los Españoles , que se

de : Y para la formacion , y aplicaren i cometer Con-

sustanciacion de las causas travandos en Francia , sean

de esta naturaleza , y de castigados como si en estos

todos fraudes el tom. 1. Reynos los huvieran exe-

cap. 4. desde el n. 1. don- cutado. Pues mirando S.M.

de sucintamente se exponen como propios los Intereses

con bastante claridad : vea- del Rey Christianisimo su

amado Primo , y conside

rando este Reyno , y el de

Francia como uno mismo,

quiere se extirpe toda gen

te aplicada á este ilicito

comercio : y para su inte

ligencia, y cumplimiento se

expidieron Ordenes á los

Comandantes Generales de

Cataluña , Guipuzcoa, Na-

var-

se tambien Escribanos de

Inquisicion.

201. CONTRAVAN

UOS , y CONTRAVAN-

DISTAS. En Real Cedula

de 23. de Septiembre de

1 7 64. se comunicó á los

Superintendentes , y Sub

delegados la Resolucion de

S. M. en que se havia de-



184 C Reportario unhersaldela

varra , y demás Gefes Sub

delegados de las Fronte

ras.

202. CONTRATA-

ClON:El Tribunal de la

Casa de la Contratacion de

Cadiz tiene la facultad de

mandar á los Escribanos del

Juzgado del Alcalde Ma

yor de la misma Ciudad,

vayan á hacer relacion de

los procesos , que en él se

huvieren incohado ; y si

de ella resulta , que el co

nocimiento toca al Tribu

nal de la Contratacion , los

debe , y puede retener , y

proceder del mismo modo,

que las Audiencias,y Cnan

cillerias lo practican con los

Escribanos de los Juzgados

Ordinarios en las Capitales

donde tienen su residencia,

con lo qual se evitan com

petencias de las muchas,

que fueron causa de esta

Real Declaracion , y la de

que el dicho Tribunal de

la Contratacion es Audien

cia Real , como la de Se

villa , y otras del Reyno; y

que es superior al Alcalde

Mayor de Cadiz , en De-t

creto de S. M. expedido en

S. Ildephonso á 2 1. de Sep

tiembre de 1733. Y en el

Aut. 13. tit. 1. lib. 4. de

la Recop. con la misma fe

cha.

203. CONTRATAD

CION : Quando entre la

casa de Cadiz huviese com-s

petencia , ó duda con la

Audiencia de Sevilla , so

bre a qual de ellas toca el

conocimiento de alguna

causa , debe resolverlo el

mas antiguo de la Audien

cia, con el Letrado mas an

tiguo del Tribunal , 6 Ca

sa de la Contratacion ; y

no conformandose , se re^

mitc á S. M. en el Consejo

de las Indias , y en Junta

de los Señores Presidentes

de este Consejo , y de el de

Castilla , con dos Señores

Ministros de cada uno , se

decide la Competencia.

Ley 7, tit. 9. lib. 5. de la

Recop. de las Leyes de

Indias, en la ultima impre

sion
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síon del año de 1756. y estos sus Reynos , se ha

Aut. 1 3 . tit. 1 . lib. 4. de

los Acordados en la Novi

sima para los Reynos de

España.

204. CONTRATA

CION : El Consulado , y

Casa de la de Cadiz , anti

guamente estaba en Sevilla:

y por Real Decreto de S.

M. de 12. de Mayo de

-i 7 1 7. dirigido al Consejo

de Indias , se mandó pasar

la á Cadiz , declarando al

mismo tiempo los Minis

tros , y demás personas de

que se componen cada uno

de estos Tribunales , y las

dependiencias en que han

de entender , y las que se

dicho largamente en los dos

Tomos de esta Obra t pri

mero , y segundo , cap. 4..

num. 12. y 13. cap. 2.

num. pi. hasta el 109.

La de los Clerigos nace sa

origen de los Sagrados Ca

nones 27. y 28. causa XL

quest. 1 . en que se declara

su obligacion i favor del

Soberano.

206. CONTRIBU

CION : En Real Resolu

cion comunicada por el

Consejo de Hacienda en

Madrid á 20. de Julio dé

1763. para su cobranza» se

mandó observar en todo el

Reyno la Ley Real , y Aú-

deben dirigir por el Inten- io de Presidentes: y que por

dente General de la Mari- su disposicion , y espiritu,

na, para el beneficio comun

del trafico , y comercio á

las Indias del Continente

de España. .:

k 205. CONTRIBU

CION : Sobre la que á S.

M. se debe hacer , tanto

por sus Vasallos legos , co

mo por los Eclesiasticos de

Martinez. Tora. IF.

Contribuyan como los le

gos , los Eclesiasticos parti

culares , y las' manos muer

tas ,en quanto sea de tra

tos , negociaciones, y gran¿

gerias : que se estime por

de esta naturaleza la hacien

da , que tomasen en arren

damiento : los granos , que

Bb com-
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comprasen para revenderlos,

ó para vender , ó beneficiar

sus crias , y lanas ; la uva,

azeyttwa , seda , y demás

frutos , que comprasen , yá

sea para revenderlos en es

pecie , ó para hacer , y

vender vino , azeyte , esto

fas , &c. los Molinos de

azeyte , arineros , y de pa

pel : los Batanes , Impren

tas , y demás fabricas , y

artificios , en quanto no sea

precisamente para el bene

ficio de los frutos , y efec

tos de sus propias hacien

das : las Boticas , y Taber

nas , que se les tolerasen, y

los arriendos , que hagan,

ó hiciesen de Estados , y

de Rentas Eclesiasticas , ó

Dominicales. Vease mas

adelante en el num. 21a. el

Auto de Presidentes.

207. CONTRIBU

CIÓN : Para la que deben

pagar los Eclesiasticos , se

wardó tambien en dicha

Real Resolucion de 20. de

Julio de 1763. que pedidas

á los Clerigos , y á las ma-

nos muertas las relaciones

juradas de la consistencia,

y producto de estas nego

ciaciones , y grangerias ; si

en el termino que dice la

Instruccion , no las diesen,

ó las diesen diminutas, pro

cedan las Justicias á la ave

riguacion , valiendose de

los expertos juramentados,

que debe haver para con los

Legos , á fin de que apre

cien la calidad , é importe

de las negociaciones , y

grangerias , y por lo que

estimen se haga el reparti

miento.

208. CONTRIBU

CIÓN : Se manda tambien

en la citada Real Resolu

cion del numero anteceden

te , que pasado el aviso i

los Eclesiasticos de la que

deben pagar , y los termi

nos, que previene la Ins

truccion , procedan las

Justicias d hacer efe&ivo

este repartimiento en los

bienes 3 y efedros sujetos á

la contribucion , y en su

defecto en los que encuen

tren,
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, dejando salvas las con esta misma fecha i toa

dos los Prelados del Reyno,

guarden una, y otra, como

se les comunico de Orden

de S» M. y en su conse-

quencia , que inmediata*

mente en las Ciudades , y

Pueblos donde no huviese

Oficiales , ó Vicarios , de

leguen en los Parrocos la

Jurisdiccion para estos

apremios , y que diesen

aviso al Consejo de haverlo

executado. Los Sagrados

Canones , especialmente el

28. de la causa 1 1. quest.

primera de Toro competen-

ti , & apud quem Clerici

conveniri possunt , sienta

que ; Potestatibus Tributa

tren

Personas , y Clausuras

Eclesiasticas , sin recurrir

para el apremio á ios Jueces

Eclesiasticos , ni admitir

otro recurso que al inten

dente , verificado antes el

pago. Deducese esta autori

dad de la de San Ambrosiot

y del Sagrado Canon 27.

causa XI. quast. 1. Ibi : Si

tributum petit Imperator,

non negamut : agri Ecclesia

solvunt tributum , si agros

desiderat Imperator , potes-

tatem babet vendicandorum.

209. CONTRIBU

CION. Por lo que mira i

lo que deben pagar las ma

nos muertas en virtud del

Concordato de las adquisi- non sunt deneganda : y sus

ciones posteriores al año de palabras terminantes son es-;

1737. deben las Justicias tas : Magnum quidem est,

no salir de sus Domicilios & spirituale documentum,

para pedir los apremios á la quo Cbristiani viri sublimior

Jurisdiccion Eclesiastica, riba* potestatibus docentur

como lo dispone la Instruc- debere esse subjetli , ne quis

cion , y Real Resolucion de constitutionem terreni Regis

20. de Julio de 1763. En putet esse solvendam ; si

inteligencia de que el Con- *nim ctnsum Deifilius solvit,

sejo encarga nuevamente quis tu tantus es qui non pu-

Bb 2 tes
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tes esse jolvendum : y mas

abajo en el mismo Sagrado

Canon : omnis Anima subli-

mioribus potestatibus subdita

sit : stote subditi Dominis

vestris sive Regi , quasi pr<e-

cellenti , sive dueibus tam-

quam ab eo missis , ad vin-

diBam malcfatforum , lau-

dem vero bonorum.:. . ' l

2 1 o. CONTRIBU

CION : A continuacion de

la Resolucion citada en el

numero antecedente , se re

mitió tambien un capitulo

impreso , que decia asi:

„ Porque nuestra intencion

„ es , que a los Clerigos , é

„ Iglesias de nuestros Rey-

„ nos les sean guardadas las

„ franquezas , que por De-

„ recho les competen, tam-

„ bien en lo tocante á las

„ Alcavalas : mandamos,

„ que los nuestros Arrenda-

„ dores, y otras qualesquier

iy personas , que por Nos

„ huvieren de recaudarlas,

„ no las pidan , ni deman-

,, den de las ventas que hi-

p cierende sus bienes qua-

„ lesquier Iglesias , Monas-;

„ terios , Prelados , y Cle-

„ rigos de estos Reynos, ni

„ de 'los trueques por lo

„ que á ellos toca , y pue~

„ de tocar. " Es á, la le

tra la Ley 6. titulo 18.

libro 9. dela Recopilaciomy

tambien la Ley 7. siguien

te del mismo libro , en que

se declara , que lo conteni

do en la ley 6. ( y es el capi

tulo inserto ) , no tiene lu

gar en lo que los Clerigos,

ó Iglesias vendieren por via

de Mercaderia , Trato , y

Negociacion , porque de

ello , y cada cosa de .estas

deben pagar alcavala como

si fuesen legos* '-.s. : ^-t

*n. CONTRIBUÍ

CION : Despues de los dos

antecedentes Capitulos inr

sertos en el impreso , y Re-*

solucion , ó. Cedula de 20.

de Julio de 1 7 6g . prosigue

otro , que segun el cotejo,

que yo he hecho , es el Au

to que en grado de Revista

se pronunció en 27. de Ene

ro de 1 55*8. por uno de los

Se-,



motkrnáfyal Jür^ 'encía,. C 189

Señores del Supremo Con

sejo , y Camara de S. M»

y los tres Señores Presiden

tes de el de Castilla , In

dias , y Hacienda , en el

Pleyto que con el Señor

Fiscal siguieron los Clerigos

de Xeréz , sobre el pago de

Alcavalas de sus tratos , y

grangerias,y de que se libro

Real Cedula por el Señor

Don Phelipe Segundo en

1 6. de Febrero de 1598. y

Sobre-Cedula por el Señor

Don Phelipe Quarto en 1 8.

de Diciembre de 1652. y

el mismo , que con titulo

de Auto de Presidentes se

halla inserto en el Aut. 1.

tit. i8.1ib. 9. de la Recop.

de donde parece se ha co

piado , aunque no le cita, y

su tenor , por no alterar su

mejor sentido , y para que

algunos no duden a que se

reduce este Auto tan nom

brado , y que tomó su de

nominacion de los Señores

que le proveyeron con co

mision de S. M. d la letra

es el siguiente..

:!)-.

'
. , .

Auto de Presidentes. . .

 

2i¿. :„'CJ Nia Villa de.

„JCi Madrid i

, 27. dias del mes de Ene-.

, rodé 1598. visto el ne-

, gocio , y Auto que les.

, fue remitido , dado por.

, los Oydores de la Con-.

, taduria Mayor en 4. de

, Noviembre de 1555. di-.

, xeron : que sin embargo.

, de él , se despache Ce-

, dula , para que los, Ad-

ministradores,y Recauda^

, dores de Alcavalas , y

, Rentas Reales.de la Ciu-

, dad de Xeréz no lleven-

, Alcavala á los Clerigos

, por los vinos y caldos , ó.

, mostos , que vendieren

, de su Cosecha , Labran

za , y crianza , procedi-

, dos de la hacienda pro-

, pia suya , o de susBene-

, ficios Eclesiasticos , y

, para el despacho de ellos

, les den las Cedulas Al-

balaes , y guias necesa-

, rias , con sola relacion,

„que
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„ que los dichos Clerigos

„ den , en que testifiquen

„ con juramento ser de di-

„ cha su. cosecha , labran-

„ za , y crianza ; empero

„ de los vinos , caldos , ó

„ mostos que procediesen

„ de viñas , que constare

„ haver arrendado con fru-

„ to , ó sin él , paguen Al-

„ cavala i los dichos Ar-

„ rendadores , ó Recauda-

„ dores quando los vendie-

„ ren , y lo mismo de otras

„ qualesquier ventas que

„ hagan , procedentes de

„ Mercaderias , negocia-

j, cion , ó grangeria ; y si

„ asi no lo hicieren , y pa-

„ garen , las Justicias los

„ compelan á ello , dete-

„ niendo , ó executando

„ los dichos vinos , ü otros

„ qualesquier bienes, ó fru-

„ tos que hayan vendido,ó

„ contratado , y los demás

„ bienes que tuvieren pro-

„ pios de .sus Beneficios,

„ dexando reservadas sus

„ Personas ; y lo mismo se

„ haga , y cumpla quando

í} por cesiones fingidas , o

„ en otra qualquier forma

„ pareciese , que los tales

„ Clerigos hayan hecho

,', fraude alguno para impe-

„ dir la paga de la dicha

„ alcavala , en los casos que

„ como está dicho perte-

f, neciere á S. M, y si hu-

„ vieren duda en si es de

„ los tales casos , ó alguno

„ de ellos en que deban al-

„ cavala , ó si lo que ven-

„ den es de su labranza , y

„ crianza , en que no la de-

„ ben , las dichas Justicias

„ reciban informacion de

„ oficio , citadas las partes,

„ procurando averiguar por

„ todas vias la verdad , y

„ la embien a S. M. dete-

„ niendo el despacho , Ce-

„ dula , ó guia entre tanto

„ que la mande ver, y pro-

„ veer lo que sea de Justi-

„ cia : y no consientan, que

„ Jueces Eclesiasticos , de

„ qualquiera calidad que

„ sean , conozcan , traten,

„ ni pongan en cosa algu-

„ na de io susodicho im-

»pe-
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„ pedimento , ni estorvo Fernando Tercero

.,, alguno ,> y por este su

„ Auto asi lo proveyeron,

r> y mandaron: vease el tom.

„ 2.cap. 2*num.p5. Artic.

» i 5-

213. COMPLOT.

Vease Asesinos.

214. CONDES: Sien

do litigantes, tienen asiento

en el Consejo mientras du-

el San

to , con la forma de Des

pachos que desde entonces

se observa. Por Decreto de

20. de Enero de 1717. se

mudó este Tribunal al pa-

rage donde hoy existe,

frente de la Parroquia de

Santa Maria r h primitiva,

y mas antigua de esta Cor

te desde el Real Palacio, en

ra la vista de sus Pleytos : que al presente habitan sus

Ley 4. tit. 4. lib. 2. de la Magestades. Aut. 50. 71.

Recop. vease Titulos de y 80. tit. 4.11b. 2. de la No-

Castilla , letra T. vis. Recop.

215. CONSEJOS: Al 216. Por Real Decre-

Supremo de Castilla le dio to del Rey nuestro Señor

nueva planta el Señor Don D.Carlos Tercero (que Dios

Phelipe V. en Decreto de

6. de Marzo de 1701. te

niendo presente la del Se

ñor Don Carlos Segundo

de 17. de Julio de 1691.

En 9. deJunio de 171 5. se

reduxo á la antigua , y al

numero de Señores Minis

tros , que tuvo en los tiem

pos de su creacion que fue

( segun la historia moder

na ) el de 1245. reynan-

do en Castilla el Señor D.

guarde )., expedido en S. Il

defonso i 9. de Agosto de

ij66. se aumentaron cin

co Plazas i este Consejo,

a representacion del Exce-^

lentisimo Señor Conde de

Aranda , su dignisimo Pre

sidente, dotadas a cinquen-

ta y cinco mil reales , del

fondo del (los por ciento de

los Propios , y Arbitrios de

los Pueblos , que importan

1. 185^228. reales y 8.

ma-
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maravedis al año.

217. Es tanta la auto

ridad de este Supremo Se

nado , que no solo puede

representar á la Real Per

sona' , sino es replicar á

sus Reales Resoluciones,

siempre que convenga; por

que el animo de S. M. es

descargar delante de Dios

su conciencia sobre los om-

bros de sus Ministros , se

gun lo declaró el Señor D.

Phelipe IV. en su Decre

to expedido en Mayo de

'1642. inserto en el Auto

70. tit. 4. lib. 2. de laRe-

cop. Consulta a S. M. con

suma pureza , y zelo en

los Viernes de cada semana:

guarda gran secreto en sus

Resoluciones , como lo tie

ne acordado en los Autos

44. 56. 72. y 84. del tit.

yá citado.

218. En 15. de Julio

de 1707. suprimiendo el

Consejo de Aragon , man

dó su Magestad , que to

dos sus negocios corriesen

por el de Castilla , y el de

la Camara. Auto 66. tit^

4. lib. 2. de la Recopila

cion.

219. Tiene la Rega

lia de conceder moratorias

i los deudores , que con

justos motivos las piden;

pero no lo hace sin dar tras

lado á los Acreedores , y¡

con calidad de afianzar los

que la pretenden á satisfac

cion de aquellos á quienes

estan debiendo. Auto 79.

tit. 4. lib. 2. de la Recopi

lacion.

220. Los demás Tri

bunales de dentro , y fue

ra de la Corte , Audien

cias , y Cnancillerias , le

deben dar cuenta en todos

los meses del numero , y

estado de los Pleytos pen

dientes , y fenecidos. Aut.

po. tit. 4. del referido lib;

2. dela Recopilacion de 4.

de Enero de 1726.

221. Despacha los ti

tulos i los Provistos en los

Empleos de Hospitales : Y

aunque en lo economico de

ellos conoce el Prote&or,

ad-
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admite en la Sala de Mil,

y Quinientas los Recursos

que ocurren de materias

contenciosas. Auto 94. tit.

4. lib. citado. Y tambien

los de fuerza del Tribunal

de la Asamblea , como los

2. y Auto 42. tit. 19. del

mismo libro , acordado en

17.de Septiembre de 17 14.

224. No pone Autoá

este Consejo en Procesos de

los de Guerra , ü otros

Tribunales independientes,

demás que son notorios , y quando los Escribanos pi

de que se trata en el tom. den licencia verbal para it

2. cap. 6. Auto 107. de

14. de Marzo de 1744.111.

4. del mismo libro.

222. Conoce en los

Recursos de Dehesas de

particulares : Y el Consejo

de Hacienda en las que to

can á las Ordenes , en vir

tud de Reales Decretos ex-

á hacer relacion. Aut. 1 5.

tit. 4. lib. 6. de la Recop.

de 28.de Febrero de 172 1.

y 14. de Marzo del mis

mo.

225. De los Señores

Ministros de este Consejo

se compone el de la Cama

ra , en el que se piden , y

pedidos ; el primero en Se- despachan las dispensacio-

villa á 25. de Julio de nes de edad para examen de

1 73 2. Y el segundo en San

Udephonso á 3 1. de Julio

de 1733. Auto 11. tit. 8.

Hb. 9. de la Recopilacion.

223. No admite las

Peticiones de lasque toca

su Provision , y conoci

miento inmediato i las Au

diencias , y Chancillerias,

en observancia de las Le

yes 21. y 24. tit. 4. lib.

Martinez. Tom.If^

Escribanos, y las Cedulas

para hacer los Juramentos

previos á la obtencion de

empleos, donde conviene

a los empleados que están

fuera de la Corte. Aut. 9 2 .

tit. 4. lib. 2. dela Recopi

lacion.

2 26. Las Preeminen

cias que goza este Supre

mo Tribunal son muchas*

Cc las
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las plantas que ha tenido, y

las que hoy tiene , como

tambien sus facultades , jur

risdiccion , y las de .los

Consejos de Guerta , Ha

cienda , Inquisicion , Or

denes , y los Lugares que

deben ocupar en las Proce

siones , se encuentran lar

gamente en todo el tit. 4.

lib. 2. de la Recopilacion,

que comprehende 108. Au

tos , de los que hay 5 1. de

este siglo desde el año pri

mero de setecientos , hasta

el quarenta y cinco, en que

se imprimieron: sus asuntos,

e inteligencia no conduce á

los Alcaldes , y Justicias

Ordinarias á quienes se di

rige esta Obra.

227. En el mismo Su

premo Consejo de Castilla

se despachan Reales Provi

siones Suplicatorias para los

Consejos , Parlamentos , y

Juzgados de otras Poten

cias , y Reynos estraños

donde conviene hacer justi

ficaciones * ó dar instru

mentos , sin los quaks no

puede administrarse Justi

cia con verdadero , y pleno

conocimiento , ó para ha

cer cotejo con los origina-'

les de que se huviesen pre

sentado copias , cuya auto

ridad , y signos no son co

nocidos , con la diferencia

de que en lugar de la voz

mando , usa de la de ruego;

y en el membrete que se

hace por la Escribania al

pie de la Provision , y Real

Cedula ,en lugar de V. M.

manda , se pone V. M. rue

ga , y encarga á los Supre-'

mos Consejos , y Conseje

ros ,de la Ciudad de , &c.'

Y asi lo he visto en una,

que el Señor Don Phelipe

V. ( de gloriosa memoria )

se sirvió expedir en Sevilla

i 13. de Marzo de 1733.

en el Pleyto que el Duque

de Aveyro , y de Baños-

seguian sobre declaracion,

y pertenencia de un hilo de

£5. Perlas.

228. CONSULTA

DOS. Quando hay dos , ó

mas Plazas vacantes en un

Tri-
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Tribunal , con la distincion ten en la Sala de Gobierno,

de primera , y segunda , y

para ellas por la Camara

dos , 6 mas sugetos consul

tados , y S. M. en un mis

mo decreto los provee para

sus Ministros , goza la an

tiguedad el ele&o en la pri

mera Plaza , que está nom

brado el primero en el De-

con quienes deben los Cor

regidores tener su corres

pondencia , i fin de que les

conste como se administra

Justicia en los Lugares de

sus Jurisdicciones , y en

tienda en lo que pareciese

digno de remedio , previ

niendo los inconvenientes»

creto. Auto 95. tit. 4. lib. que puedan resultar desus

de la Recop. de 17. de excesos. Auto 14. 48. y

Febrero de 1735.

229. CONVENTOS.

No pueden fundarse de uno,

ni otro sexo , ni en las nue

vas Poblaciones de Sierra-

Morena : conforme á la

Condicion 45. del quinto

genero de Millones, y la

Real Cedula de 5. de Julio

de 1767.

230. CORREGIDO

RES. En primero de Febre

ro de 1 7 1 7. se hizo divi-

82. tit. 4. lib. 2. de la Re

cop. repetidos en otro de

18. de Enero de 1747. y

en Real Cedula de 2 6. de

Febrero de 1767. como se

expone en el tomo 3. cap.

1. num. 103. y siguientes.

23 t. CORREGIDO

RES. Para que cumpliesen

con las obligaciones res

pectivas á su empleo , se

formaron en lo antiguo va

rios Capitulos , que se lefs

sion de los Corregimientos entregaba quando les daban

del Continente de España el Titulo , y han tenido

en diez Partidos , de los

que como Superintendentes

cuidan los Señores Minis-

varias alteraciones. Auto

32. tit. 5. lib. 3. de la Re

cop. de 29. de Junio de

tros del Consejo , que asis- 1715.6 impresos en el año

Ce 2 de

./
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de 1749. se reduxeron á

treinta y ocho : despues se

han aumentado hasta el de

quarenta y tres , como se

ha dicho en eltom. 3. cap.

:i. num. 58. donde á la le

tra están insertos. Y ultima-

mente , por Instruccion de

26. de Febrero de 1767.

je añadieron veinte y un

Articulos , que en el mis

mo lugar quedan expuestos

para su observancia , num.

1104.

232. CORREGIDO

RES , y Alcaldes Mayores,

especialmente en los actos

públicos , para su mayor

decencia , deben usar de

vestidos negros , asi en los

Reynos de la Corona de

Aragon, como en los res

pectivos d todos los de Cas

tilla. Auto 27. tit. 2. lib.

3. de la Recop. de 29. de

Agosto de 1720.

, 233. CORREGIMIEN

TOS , e Intendencias están

en diversas personas , tom.

3. cap. 2. num. 3. §. 1.

, ,134. CORREGIDO-

RES. No pueden cargar a

los Pueblos por los dere

chos de las Veredas , que

se llevan á los Partidos con

las Ordenes del Real Servi

cio mas que un real por le

gua de ida para el verede

ro , y otro de buelta , sin

excederse de esta quota en

manera alguna : conforme

al Real Decreto de 10. de

Julio de 1703. y Auto 27.

tit. 5. lib. 3. de la Recop.

que se comunicó a todos los

Intendentes, y Justicias del

Reyno. '

235. CORREGIDO

RES , y Alcaldes Mayores,

No pueden tomar posesion

de sus empleos por terceras,

personas , con poder, ni sin

él , sino es por si mismos,

i excepcion del caso , en

que por S. M. tuviesen gra

cia especial para dispensar

les su obligacion personal,

segun Real Cedula , que

por el Consejo de la Cama*

ra se expidió en 8. de Oc

tubre de 1740. reprehen

diendo al Concejo , Justi

cia.
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y Regidores de cierta expresando muy por menor

Ciudad, que en virtud de las horas que deben emplear

cía ,

poder havia cometido el

exceso de poner en pose

sion al Corregidor ausente,

dandola , y tomandola el

Alcalde Mayor en su nom

bre.

236. CORREOS. Ade

más de los Reglamentos

antiguos para la direccion,

y gobierno de los Oficios

de Correo del Reyno , se

formó otro en 23. de Abril

de 1720. en cinquenta y

siete Capitulos , de los qua-

lesel 10. 11. 12. 13. 14.

15. 20. 27. 52. 53. 54.

cada Correo , ó Posta ; ei

tanto que se les debs satis

facer, y todo quanto en el

asunto es posible de ocurrir

en viages , yentes , y vi-

nientes , y las obligaciones

de los que los hacen , con

la de dar cuenta i los Cor

reos Mayores, y las que

estos tienen , que se omi

ten por tener su Juzgado

privativo , y no ser del

Juzgado Ordinario su co

nocimiento , á excepcion

de los casos en que por los

Zeladores , ó Ministros que

5 5 . 5 6. y 5 7. son los prin- tienen el cargo de registrar,

cipales para saber las obli- y aprehender las Cartas que

gaciones, y emolumentos

de los que se emplean en

el exercicio de Correos , y

como tales se reimprimieron

solos estos Capitulos cita

dos , y mandaron guardar

por los tragineros ordina

rios suelen llevarse de unos

Pueblos á otros : como se

previno en el rom. 1. cap*

4. num. 6. en el que , dan

doles cuenta i los Alcaldes,

en Real Decreto de 17. de deben sumariamente impo-

Agosto de 1756*. que se ner , y executar ia pena,

comunicó para su observan- que en Decreto de 6. de

cia á todos los Subdelegados Febrero de 1 7 62 . está jnv

dd Señor Superintendente, puesta > y se explica en el

mis*.
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mismo Capitulo ya* citado, pena se moderó i la de once

237. CORREOS. No reales de vellon porcada

los puede despachar por si Carta , en Decreto poste-

ninguna persona , de qual- rior de 6. de Febrero de

quier calidad que sea , de á 1762. y es la que está en

cavallo , ni de á pie , sin li- prá&ica.

cencia de los Administrado- 238. CORREOS. En

res , y Thenientes de Cor- el año de 1743. se formo

reo , baxo la pena de cien

mil maravedis , segun el

Reglamento de 23. de

Abril de 1720. mandado

observar en Real Decreto

de 1 7. de Agosto de 1756.

en que se prohibió á los

Arrieros , y Ordinarios la

conducion de Cartas , á ex-

otro Reglamento con refe

rencia á los antecedentes, y

se impuso en el Articulo

27. la multa de los cinco

ducados por Carta , que se

halla moderada por el De

creto del año de 1762. co

mo en el numero antece

dente se explica , para las

cepcion de aquellas , que que se encontrasen fuera de

solo se dirigen í los dueños balija , el qual Decreto se

de las cargas , ó generos

que transportan , dandoles

aviso de lo que llevan , y

no de otras cosas , baxo la

pena de ser castigados con

forme á derecho , y la de

cinco ducados por cada

carta que se les aprehendie

se , fuera de las expresadas,

aplicados por tercias partes

á, los delatores , gastos , y

al Real Erario ; pero esta.

comunico por los Inten

dentes con fecha de 6. de

Febrero de 1762. no obs-^

tante , que la Real Reso

lucion de S. M. la he visto

estendida con fecha de 30.

de Enero del mismo año.

239. CORREOS. No

está prohibido por las Ins

trucciones , ni Reglamen

tos de la direccion , y go

bierno de Correos el em

biar
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biar Propios de un Pueblo 14. tir. 6. lib. 6. de la No-

á otro por qualesquier per- vlsima Recop.paraliberrar

sona en sus urgencias , es

pecialmente donde para el

mismo fin no hay Correos

de i pie : ni tampoco el lle

var Cartas de recomenda

cion abiertas , ú otras con

recado cosidas i él mismo,

ó abiertas , conforme al

Real Decreto ultimo de

30. de Enero , y 6. de Fe

brero de 1762. donde se

previene asi , á fin de que

los Guardas no excedan en

las aprehensiones de las

Cartas , que no están pro

hibidas.

240. CORREOS. Es

tos , y los Conductores de

balijas tienen la preeminen

cia de poder llevar armas

prohibidas en los viages,

sin embargo de las Pragma

ticas que las vedan,tanto en

los de diligencia , como en

los de estafetas ordinarias:

conforme i la Real Resolu

cion de S.M. de 2.de Enero

de 1729. que por remision

consta al final del Auto

se de los insultos , que por

los ladrones , ú otros mal

hechores suelen hacerse.

241. CORREOS. Aun

que se han dado algunas

otras providencias para el

aumento de estas Rentas,

no dexan de estar compre-

hendidas en las anteceden

tes , á que se refieren.

242. CORREOS, En

el año de 1 7 64. se estable

ció el Correo de Mar á

Indias , yenre , y viniente,

con individual noticia de

los que llegan , y se despa

chan i y la Tarifa , ó Aran

cel de los Portes , que se

pagan , el qual tuvo efec

to desde el primero de No

viembre del mismo año , y

sale desde el Puerto de la

Coruña , Reyno de Gali

cia, todos los meses en un

Paquebot , que lleva á las

Indias Occidentales todos

los pliegos que quieran di

rigirse á qualqniera parage?

de ellas , los quales echan

do
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dolos en las Caxas de las Reynos , son por la Carta

Ciudades , Villas , ó Lu

gares , que están esta

blecidas en estos Reynos

de España , sean las que

fuesen, se encaminan de ofi

cio al dicho Puerto de la

Coruña , todos los meses, y

por el que sale en el dia

'primero de cada uno , se

remiten sin ningun atraso :

y tambien se reparten las

que vienen , embiandolas

sin tardanza á los propios

lugares i que vienen dirigi

das , segun , y como men

talmente se anuncia al Pu-

sencilla quatro reales ve

llon : por la doble nueve:

por las tres quartas de on

za doce : por la onza de

paquete diez y seis: por los

paquetes que excedieren de

veinte onzas , se cobran en

España solamente para be

neficio de los litigantesjcon

la rebaja de dos terceras

partes en onza , de las que

exceden de dichas veinte :

y en los Paquebotes , ó

Correos , que van i Indias

mensualmente desde el

Puerto de la Coruña del

blico por la Gazeta de Ma- Reyno de Galicia , se ad-

drid, y se previno en la del miten , y llevan tambien á

Martesil.de Septiembre las personas provistas en

delcitado año de 1764.

cuyos efe&os han sido lau

dables , y umversalmente

aplaudidos , y beneficio

sos.

243. CORREOSXos

portes de los Pliegos , y

empleos , ó Comerciantes,

que quieran ir , y venir

con las debidas licencias,

pagando el flete de su pasa-

ge , segun la práctica que

siguen las Compañias de

Caracas , y de la Habana

Cartas de España, nadie ig- como mas por menor lo ex-

nora la moderacion,y equi- plica el Reglamento que se

dad con que se llevan : Los dio al Público en el Sep-

de las Indias para estos tiembre del año de 1754.

en



moderna ${eal Jurl 'prudencia. C iói

en que fue establecido este

Correo.

244. CORREOS. El

Señor Superintendente Ge

neral de ellos , y de las

Postas de dentro , y fuera

de España , que anualmen

te lo es el Excelentisimo

Señor Marques de Grimal-

di , tiene jurisdiccion pri

vativa con universal mane

jo , y distribucion de todo

el producto de la Renta,

subordinacion , y sujecion

i su persona en la de el Ad

ministrador General , y en

todos los empleados , y de

pendientes , con inhibicion

de todos los Tribunales,

Jueces , y Ministros del

Reyno , y Jurisdiccion Ci

vil , y Criminal contencio

sa , y gubernativa, y facul

tad de subdelegar la suya

en el Administrador Gene

ral , y demás personas , que

para su desempeño fuesen

necesarias , como i su pru

dente , y libre alvedrio le

pareciere , y la de substi

tuirles á cada Subdelegado

, Martinez. Tom. IV.

toda la autoridad , mando,

y Jurisdiccion competente

para el ptrrfe&o u^o del en

cargo , ó ministerio , en

que estuviese destinado:

24J. La de arrend a,

ó administrar franca , y li

bremente qualquier Estafe

tas , Postas, y Correos, con

las condiciones , plazos , y

tiempos que le pareciere:

246. Para mandar to

mar , liquidar todas las

cuentas de Admin istracio-

nes , y de arrendamientos,

y proceder al cumplimien

to de lo escriturado , i la

paga de toda deuda , y al

alcance liquido por todo ri

gor de derecho , usando de

su jurisdiccion de Superin

tendente , sin necesidad de

otra alguna, hasta que efec

tivamente se hallen en las

arcas las porciones sobre

que hayan recaido sus de

terminaciones , y apremios,

ó en el parage donde convi

niese :

247. Asimismo tiene

la facultad el Señor Super-

Dd in-

V»'>?

v
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intendente de hacer mino

raciones , ó remisiones de

debitos á la Renta , hallan

do ser justas , y de cono

cida equidad ; y de hacer

pagar puntualmente todos

los salarios, gratificaciones,

ayudas de costa de los de

pendientes , y gastos de

Administraciones : las de

suspender las que fuesen du

dosas :1a de reservar inte

gros los residuos en las ar

cas de la Renta , dar cuen

ta á S. M. de ellos , y dis

tribuirlos , segun las orde

nes verbales que la Real

Persona se dignase comuni

carle:

248. La de poder man

dar , componer , y mante

ner corrientes los caminos

publicos , y abrir de nuevo

los que fuesen necesarios á

-costa de los Pueblos , y der

más personas , ó Comuni-*

dadcs , obligadas con los

fondos que tengan este car

go , segun las Leyes , .y

Pragmaticas del Rey no , y

con los que destinare , me-

diante la Real aprobacion:

249. Para que las ta

les composiciones , manu

tenciones,)' nuevas aberturas

de caniinos.de herradura, ó

üuedas se hagan por los su-

getos que destinare baxo

de sus ordenes , con subor

dinacion absoluta á su per

sona, sin mas intervencion,

ni concurso de Intendentes,

Corregidores , Alcaldes, ni

otros Juezes , que aquella

que quisiere darles :

250. De modo , que

llevando , y manifestando

su despacho , no toca á los

Juezes del territorio otra

cosa, que su cumplimiento,

sea por original , testimo

nio , ó por relacion del que

le conduxere , sujetando i

su disposicion todos los cau

dales que las leyes aplican

para estos fines , segun las

concesiones de S. M. que

mas estensamente se refie

ren en los Titulos de di

chos Señores Superinten

dentes , que yo he leido,

y especialmente el del Ex-

ce-
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cclemisimo Señor Don Rí- ijói. firmadas en el mismo
 

cardo Wal , que se expidió

en Buen-Retiro i 29. de

Julio de 1754. y para su

cumplimiento se insertó en

Real Cedula del Supremo

Consejo dada en Madrid i

Real Sitio , de que en el

primer tomo se ha Hecho

mencionen quantoá gra

cias, y emolumentos de los

Corsarios : sustancialmente

se previene en las ultimas^

29.de O&ubrc de 1756. que los que se dedicasen a

con arreglo á el que obtuvo armar Corso contra dichos

su antecesor el Señor Don

Joseph de Carvajal y Lan-

caster, y á las que se havian

librado desde 28. de Agos

to de 1 5 1 8. que fue la pri

mera por los Señores Reyes

enemigos, deben recurrir

al Ministro de Marina de

la Provincia donde se haA

lien , para obtener la pa^

tente, y permiso , que á

este fin es habilite , expli-

Doña Juana, y Don Carlos cando en sU memorial el ge

su hijo , á favor de Bautis- nero de su embarcacion, sú

ta Mathcu , y Simon dé

Tharsis , hermanos.

251. CORSO. Aun

que en 17. de Noviembre

de 1 7 1 6. se expidieron en

el Pardo las Ordenanzas , y

reglas con que se havia de

hacer el Corso contra Tur

cos ,. Moros , y otros ene

migos de la Corona. Auto

2. tit. 10. lib. 7. de la Re-

cop. lasque en el dia rigen

en cinquenta Capitulos son

de primero de Febrero de

porte , armas , pertrechos,

y gente de dotacion , y las

fianzas , que ofreciere para

seguridad de su conducía

arreglada á las Ordenanzas,

y de no cometer hostilidad,

ni daño á Españoles , ni £

Vasallos de Principes , y

listados , que no tengan

guerra con esta Corona.

252. CORSARIOS.

Teniendo el permiso pa

ra armar , se les franquea

quantonecesitan,pagandolo

Dd 2 i
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á sus justos precios : se les de la presa , con parecer de

permite toda la gente que Asesor , excepto haviendo

huvieren menester , como duda , ó reparo , que obli-

no sea de la empleada en el guea1 suspender el juicio;

Real Servicio , segun la pues en este caso se ha de

Ordenanza en el numero an

tecedente citada de ijóz.

253. CORSARIOS.

El conocimiento de las prer

detener , por no faltar en

cosa alguna á la escrupulosa

atencion con que debe pro

ceder , como responsable a.

sas que hicieren , toca pri- las resultas de su precipita-

vativamente a los Ministros

de Marina , con inhibicion

de los Capitanes , ó , Co

mandantes Generales de las

Provincias, Audiencias, In^

tendentes de Exercito, Cor

regidores , ó Justicias Or

dinarias , quienes estén pri

vados de toda intervencion

directa , ó indirecta , con

forme i la dicha Ordenanza

de I762. -/) ?;.', /;.«; -'. .,::.;

254. CORSARIOS.

El Ministro , que conociese

cion , u omision , segun la

citada Ordenanza de 1762.

255. CORSARIOS.

En quanto á las Presas que

se conducen á la Capital del

Departamento , conoce de

ellas , y de todas sus inci

dencias el Comandante Ge

neral , y el Intendente , los

quales han de remitir los

Autos al Consejo de Guer

ra en el caso de estar dis

cordes , con noticia de las

Partes á quienes deben

en las presas , debe exami- otorgar las apelaciones, que

nar los papeles, y pir, suma- se interpongan para el mis-

riamente á los apresadores,

ya los apresados , y si po

sible es , declarar antes de

las veinte y quatro horas la

mo Consejo , yá sea sobre

causas de esta clase en que

entendian por primera ins

tancia , ó yá se hayan ape-

kgitimidad , ó ilegitimidad lado, á ellos despues de juz



moderna fyalJurisprudencia. C 205

gadas por los Ministros de ges , y pasageros , para ase-

Provincia , de los quales

tienen recurso el apresador,

y apresado á la Capital del

Departamento , y de ella al

Consejo de Guerra ; ó tam

bien si quisieren a este Su

premo Tribunal en dere

chura desde el Juzgado de

la Provincia , como mas les

convenga : bien entendido,

que de las Sentencias que

alli se cumplieren sin apela

cion , ha de dar el Ministro

puntual noticia , con remi

sion de los instrumentos en

que las huviese fundado:

consta de la citada Orde

nanza de 17^2. .

256. CORSARIOS.

Los Bageles armados en

corso pueden reconocer las

Embarcaciones de Comer

cio de qualquiera Nacion,

obligandolas á que mani-

gurarse por este medio de

estar proveidas de los re

quisitos necesarios , en cu

yo caso no les han de em

barazar su libre navega

cion , conforme i la Orde

nanza de 1762.

257. CORSARIOS.

La averiguacion , y reco

nocimiento , de que habla

el numero antecedente , la

han de hacer sin usar de

violencia , ni ocasionar per

juicio , ni arraso considera

ble i las Embarcaciones,

pasando á reconocerlas , ó

haciendo venir el Patron,

ó Capitan con los papeles:

y si alguno resistiese este

regular examen , puede el

Corsario obligarle por la

fuerza : y en caso de hacer

defensa , debe , y puede

apresar , y se declarará por

 

fiesten sus patentes , pasa- buena presa, si no se justifi-

portes , papeles de perte- case , que el Corsario dio

motivo á la resolucion del

Patron , ó Capitan apresa-

do,conforme á la ultima Or

denanza del año de 1762.

COR-

nencia , fletamento del bu

que , conocimientos de la

carga , diarios de Navega

cion , listas de los equipa-
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258. CORSARIOS, por el Derecho correspon-

Sc les declara por buena diente al Almirantazgo, sa-

presa toda la que hicieren tisraciendose de ellas coa

de Embarcacion que nave- preferencia los gastos legi-

gue con Patente , ó Vande- runos que se huvicren oca-

ra Turca , Mora , de Prin- sionado.

cipe , ó Estado a quien S. 260. CORSARIOS.

M. tenga declarada guerra, A estos , y los Capitanes

con todos los efe&os que desus Bageles les está pro-

llevase á bordo , aunque hibido ocultar , ó romper,

pertenezca i Vasallos Espa- ó extraviar los Instrumen-

Soles » en caso de haverlos ros , ó Papeles de las Em-

embarcado despues de la barcaciones que reconocie-

publicacion de la Guerra, y ren , y tambien el obligar a

de pasado el tiempo sufi- estas i que les den , ó con-

ciente á poder tener noticia tribuyan con alguna cosa,

de ella : segun la Instruc- pena de exemplar castigo^

clon , y Ordenanza de que se estenderá hasta el de

1762. muerte, segun lo pida «1

1 59. CORSARIOS, caso , y sus circunstancias,

Declaradas las presas que y como mas por menor laf

hicieren parbüenas, se les previene la citada Instruc-*

permite su libre uso , me-! donde 1762.

diante la satisfaccion 'de de- 2<5i. CORSARIOS.

rechos-ordinarios1, yS. M¿ Les esti prohibido apresar,

les cede en el cap. 46. de la atacar ,ú hostilizar en qua!-

ultima Ordenanza de 1 762. quiera manera las Embarca*

quanto pertenece á la Real eiones enemigas , que se ha3

Hacienda, no solo por ra- liaren en los Puertos de

zon del quinto de las mis- Principes , ó Estados alia

ntes presas , sün6 tambien dos , y neutrales , y ¿ Ia*

que
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que estuvieren baxo del tiro que se transportaren para

servicio de Enemigos , en

qualquiera Embarcacion

que se encuentren, y se en

tienden por tales ios Mor

teros , Cañones , Fusiles,

Pistolas , y además armas de

fuego , Espadas , Sables,

del canon , declarandose,

como está declarado en el

Articulo 20, de la citada

Ordenanza para obviar to

da duda , que la jurisdic

cion del tiro de canon se ha

de entender , aun quando

no haya baterias en el pa- Bayonetas , Picas , y todas

rage donde se hiciere la armas blancas ofensivas , y

presa , con tal , que la dis» defensivas , Polvora , Ba

lancia sea la misma : pero las , Granadas , Bombas , y

se declara por mala al cap. todo genero de Municio

nes de Guerra , Maderas de

construccion , Jarcias , Lo-

21. toda

cion , que

a de Embarca

los contrarios

rindiesen en los Puertos , y

baxo del alcance del canon

de los Soberanos aliados , ó

neutrales , aun quando yá

las viniesen persiguiendo, y

atacando de mar afuera;

porque de lo contrario se

verificaria , que la presa he

cha en virtud de la rendir

cion , era en parage , que

debe gozar la inmunidad

concedida. : -.".-. o

2 52. CORSARIOS;

A estos se les declara por

nas , y otros Peltrechos

propios para fabrica , y ar

mamento de Baxeles , Tro

pas , Marineria , Cavallos,

y Arneses , y Vestuarios

Milirares , y generalmente

todo quanto fuere de ser

vicio , asi para la guerra de

Mar , como de Tierra , en

conformidad de lo manda

do , y declarado en la cita

da Ordenanza del año de

1762,

.'- 2*3, CORSARIOS.

buena presa la de todos los Deben arreglarse en todos

generos de contravando, sus procedimientos de ta

les
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les á las Ordenanzas , que

se les entregan ; y los Ca

pitanes de sus Embarcacio

nes armadas en corso son

responsables de los perjui

cios que ocasionen , por no

arreglarse á ellas , y en de

tener sin fundado motivo

las pertenecientes á Vasa

llos de nuestro Soberano, y

Naciones aliadas , ó neutra

les , segun la ultima Orde

nanza referida de primero

de Febrero de 1 761.

264. CUERDAS.Las

de Clavicordio se excep

túan en la prohibicion de

entrada de generos , y pie

zas de Similor,y Laton; Por

Real Decreto expedido en

Buen-Retiro de 30. de Ju

lio de 1753. en que tam

bien se entienden permiti

das las de Psalterio , Espi

neta , e Instrumentos que

se tañen con ellas , porque

todas son unas sin diferen

cia alguna.

28$. CURTIDOS.

Para que las Fabricas de es

tos generos se esmeren en

el lucimiento , y bondad

de los que compusieren,

tienen obligacion las Justi

cias de zelar en todas sus

Jurisdicciones donde se ma

tan , y desuellan reses , á

fin de que los operarios sa

quen las pieles sin defecto

alguno , que las inutilice;

con apercibimiento de que

si las maltrataren , ó die

ren cuchilladas , se les cas

tigará por la Real Junta

de Comercio , ó sus Subde

legados , con la pena cor

respondiente , segun es

tá mandado por S. M. en

Resolucion de 21. de Sep

tiembre de 1 7 5 1 . que de

be observarse en todos los

Mataderos de Ganado La

nar , Cabrio , y Bacuno.

266. CRÉDITOS. La

piedad de nuestro Sobera

no en todos los años desde

el primero en que fue prc-

clamado,se ha servido man

dar pagar , segun el estado

del Erario , todas las deu

das cOntrahidas por la Co

rona en los anteriores Rey-

na-
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nados , á cuyo fin se dignó sido concedidas

consignar por su Real De

creto de 22. de Febrero de

1760. diez Millones de

reales al año hasta su total

extincion,destinando almis-

á todos»

Aut. 2. tit. 14. lib. 6. de

la Recop. de 26. de Enero

de 1708. Aut. 7. tit. 10.

Kb. 1. de la misma de 19.

de O&ubre de 1743. en

 

mo tiempo , además de es- que se hace referencia del

ta dicha consignacion, cin-

quenta Millones de rea

les para repartir prontamen

te entre todos los interesa

dos , baxo las reglas de la

Instruccion , que para la

mayor justificacion se for

mó entonces, por cuyo me

dio logran los Acreedores

el socorro annual que se

les -reparte , conforme á los

Decretos , que en cada un

año se expiden para el pa

go del tanto por ciento , en

que el Erario puede sufra

garles.

267. CRUZADA.Las

esenciones de los Depen

dientes del Tribunal de

Cruzada gozan solo las

personas de actual oficio, y

preciso exercicio , y no

otras , sin embargo de que

£n algun tiempo les hayan

Martinez* Tom. IV.

Decteto de 12. de Febrero

del propio año.

268. CRUZADA.Los

Dependientes del Tribunal

de Cruzada , Subsidio , y

Escusado, inclusos los esen-

tos por concordias del Es

tado Eclesiastico , Theso-

reros , y Proveedores de

Presidios , y Galeras , go

zan la esencion de Cargas

Concegiles , y Alojamien

tos. Aut. 7. tit. 10. lib. 1.

de la Recop. en que se de

roga , en quanto á esta par

te , el Real Decreto de 1 2.

de Febrero de 1743. por lo

respectivo i los que se em

plean legitimamente en la

Administracion , y Recau

dacion de dichas tres gra

cias exceptuadas en el Au

to de 19. de Octubre del

mismo año 1743.

Ee CRU-
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269. CR.UZADA.Los de preceder , aunque sus

Comisarios, y Jueces Apos

tolicos Subdelegados de la

Santa Cruzada en sus res

pectivos territorios deben

tener Audiencia dos dias

en la semana, que son Mar

tes , y Jueves , para ver,

y determinar los negocios

titulos sean mas modernos,

si no huviese costumbre de

lo contrario.

272. No deben admi

tir , ni cobrar cestones con

pretexto de Subsidio , y

Escusado , si no fuere ha

ciendo primero excusion en

tocantes á su Subdelega- los bienes del principal: Han

cion, como son los de Cru- de guardar , y cumplir las

zaia , Subsidio , y Escusa-

do.

270. No pueden pro

veer Autos fuera de su Au-

comisiones que se les dá al

principio de cada Quinque-1

nio. En el dia de la pu

blicacion de la Bula deben

diencia,niun Juez solo.side los Subdelegados ir con el

dos se compusiese el Tri- Receptor , y Predicador

bunal , excepto en los ca

sos de ausencia , ó legitimo

impedimento ; pero siem

pre ante el Notario Apos

tolico , que tuviesen nom

brado.

271. En el asiento,

voto , y firma , siendo dos,

han de guardar la antigue

dad de su titulo , y pose

sion de tales Subdelegados,

menos quando alguno de

ellos fuese Dean , ó Arce

diano , porque .estos han

"ni

>

.

señalados en la Procesion

( si la huviese ) detras del

Preste en caso de no ha¿

ver costumbre de que él

haga oficio de tal , porque

donde la haya se ha de ob

servar :.' én este irán de

tras de él el Predicador , y

Receptor , y los demás Mi

nistros! delante en dos or

denes , hasta llegar á la

Iglesia , y ocupar el lugar,

que les corresponde ( sin

que la Justicia Ordinaria

."" . .o:" .-. ..." . de-
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dexe de tener el preemi- la palabra Mostrencos , y

nente ) segun la mente de la Abintestatos.

Instruccion que en 25. de 274. CRUZADA. Los

Mayo de 173 1. se expidió Subdelegados de este Tri-

por el llustrisimo Señor Co- bunal , para cumplir con

misario General Don Juan sus respectivas obligaciones,

de Camargo. y ; , . . deben ceñirse á los titulos

273. CRUZADA, de su Nombramiento , a

Aunque en la Instruccion las leyes del Reyno , y á las

citada al fin del numero an

tecedente , se dio facultad

buenas costumbres , en

quanto i lo que no huviese

por el Señor Inquisidor Ge- Ley , Cedula , ó Decreta

neral , como Comisario de que lo determine; y en to

la Santa Cruzada , i los

Subdelegados, para que en

tendiesen , y conociesen en

la aplicacion de Mostren

cos , y Abintestatos ; y asi

mismo para que advirtiesen

á los Predicadores , que al

fin del Sermon de la Bula

dixesen al Pueblo como

pertenecian á la Cruzada:

se tendrá presente , que en

la Real Cedula de 9. de

Oaubre de 1766. se les

prohibió este conocimien

to, y declaró por S. M.

que pertenecian a su Real

Fisco j como puede verse

para mayor inteligencia en

do de modo , que a la

Real Jurisdiccion no se le

ocasiane perjuicio , y con

consulta i su Superior inme

diato en caso dudoso.

275. CRUZADA. De

ben los Subdelegados te

ner libro en que sentar to

das las condenaciones que

hiciesen , y deben entrar en

poder del Thesorero , Re

ceptor , ó Depositario para

ello nombrado , conforme

i su Instruccion citada , en

cuya parte no ha tenido

alteracion alguna , como h

ha tenido en quanto á Mos

trencos , é Intestatos.; .;,.; .¡

Ee 1 CRU-
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276. CRUZADA. Los

Subdelegados no deben dar

Titulos de Alguaciles , ni

Ministros de las gracias pa

ra usarlos de ordinario , si

no fuere para las comisio

nes que se ofrecen , segun

costumbre En quanto á

los Derechos de los Jui

cios , se han de arreglar en

todo al Arancel , que en la

Instruccion se les manda, y

cuidar de que sus inferiores

guarden el Real , como en

sus Titulos se les previene.

277. CRUZADA. En

{Ii. de Mayo de 1758. por

el Tribunal de la Comisaria

General de la Santa Cruza

da se proveyó Auto , en

<jue se daba la forma i sus

Subdelegados de sustanciar

las causas de Mostrencos; y

se les comunicó en Ordenes

de 19. de Septiembre , y

II 5. de O&ubre del mismo

año , mandandoles , que en

lo succesivo , si de las in

formaciones sumarias , que

precisamente havian de:pre-

ceder i toda diligencia,

• - ' J n .:l

constase la calidad mostren

ca , á lo menos por dos tes

tigos , se fixasen Edictos

por el indispensable termi

no de catorce meses , repi

tiendolos durante él por

tres veces : Y que si en este

tiempo no compareciesen

interesados , sin practicar

mas diligencia , se declara

sen por Mostrencos , y se

aplicase el importe de las

dos terceras partes á los

santos fines, sin diferencia

de que llegue , ó no el to

tal á seis mil maravedis, no

obstante la disposicion Con

traria de la Instruccion de

25. de Mayo de 173 1. y

la otra parte para el denun

ciador , y gastos : Y que si

se mostrasen partes preten

diendo derechos a los efec

tos , se les oyga i los irtte^-

resados por los tramites de

-una via ordinaria conformé

é derecho : ' '

278. Pero sin embargo

de todo esto , les prevengo

la contraria determinacion

deS. M. en su Real Cedula

de.
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de 9. deO&ubrede 1766. para este simple atto , en

á que se deben sujetar , y que por su tardanza pueda

pueden ver en las palabras dexar de administrarse Jus-

lntestatos , y Mostrencos. Y ticia , no se considera nece-

tambien verbo Dependien

tes , y Fuero por lo que to-

<a. i privilegios en las le

tras D. I. F. y M.

279. CRIADOS DE

S. M. Sin embargo de su

saria , en virtud de la Real

Resolucion , que se comu

nicó i este fin en \g. de

Septiembre de 17 51. al

Señor Cavallerizo Mayor,

por lo que como i tal le

fuero pueden ser prendidos tocaba , respe&o i sus de-

pór los Señores Alcaldes pendientes de las Reales

de Corte en toda causa cri- Cavallerizas , en 23. de

minal in fraganti , y deben Septiembre de 1757.

hacer su declaracion, de 280. CRUCIFIXOS,

qualquiera clase que sea, Medallas , ó Efigies, y otras

con tal que executada esta especies,siendo de Reliquias

diligencia , se dé parte con de metal dorado , ó amari-

papel i su Gefe , para que Ho , y de bronce , ó de

se halle entendido de ella; mezcla ó color de oro ; sin

pero fuera de este caso , ha embargo de la prohibicion

de preceder á la diligencia general de entrada de me-

del examen el aviso á los tales , deben admitirse en

Gefes de aquellos de quie

nes es preciso su declara

cion , en toda causa civil,

ó criminal : Bien que ellos

están obligados á declarar,

-no haviendo necesidad de

.otra cosa , sin que tengan

orden, ni permiso; pues

las Aduanas de estos Rey-

nos, y entregarse i los due

ños , ó interesados , por

haverse exceptuado , y de

clarado ser materia nimia,

y su uso piadoso , y chris-

tiano , en la Real Reso

lucion de S. M. de 10.

de
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de Julio de 1753.

D

1.

D
kEHESAS. El

beneficio de

la taca es permitido á el

ganado , y dueños de los

pastos , quanio las Dehe-

.sas no se arriendan por el

precio que tuvieron el año

de 1692. con apelacion al

Consejo de Castilla , segun

de Reales facultades , se

han de dividir en suertes, y

tasar i juicio prudente de

labradores justificados , é

inteligentes : hecho asi , se

reparten entre los vecinos

mas necesitados , atendien

do en primer lugar i los

Senareros , ó Piujaleros , y

Braceros , que por si , ó i

jornal pueden labrarlas :

despues de estos , entre los

que tengan una canga de

burros 1 y labradores de

la calidad de las yervas, de una yunta , ó par de cava-

que no puede exceder el Herias : y por este orden i

precio en las mejores , de

seis reales por cabeza en

Estremadura i y de cinco

en Andalucia , debiendose

expresar si es de Carneros,

los de dos yuntas , con pre

ferencia á los de tres ; y

asi respectivamente , con

tal que el repartimiento que

se hiciese á los que no ten*

Ovejas , ó Borras. Aut. 6. gan ganado propio para la

tir. 14. lib.3. de la Recop. brar la tierra , que se les

jde 7. de Agosto de 1703. reparte , 6 no la labren por

2. DEHESAS. Las si , ó con ganado ageno, no

Valdias , y Concegiles , las pueden subarrendarla; pues

llamadas Quiñones , y to- en este caso, y en el de que

das las tierras de esta natu- no paguen la pension por dos

raleza , que en la Provincia años , se deben por la Jus-

de Estremadura se rompie- ticia , y Concejo dar sus

sen , y labrasen , en virtud respectivas suertes á otro

ve-
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vecino , que por si las cul- y Concegiles en todos los

tive con el propio orden : y Pueblos , como se havia

lo mismo se debe hacer con

Los que las dexasen eriales

por dos años continuos, se

gun la Real Cedula , que

para observancia de lo su-

pradicho se expidió en Ma

drid por el Supremo de

Castilla á 2. de Mayo de

1766. vease el numero si

guiente.

3. DEHESAS.La Real

Cedula citada en el nume

ro antecedente , respectiva

á todos los Lugares de la

Provincia de Estremadura,

practicado en los de la Pro

vincia de Estremadura.

5. DEHESAS de Be

llotas , vease Propios, num.

59-

6. DESAFIO,ó DUE

LO. Esta prohibido , pena

de muerte , y confiscacion

de todos los bienes , asi en

el que provoca , ó desafia,

como en el que admite , ó

contexta , por Pragmatica

de 1 6. de Enero de iji6.

En 2 1 .de Octubre de 1723.

se prohibió tambien á qual-

por otra de 1 2. de Junio de quier agraviado tomarse por

1767. se estendió á la Vi- si la satisfaccion del que le

Ha de Osuna , y otros mu- ofendio,baxo las mismas pe

chos Pueblos de Andalucia: nas en que son comprehendi-

ea cuyos Archivos se man- dos los que intervienen por

dó colocar para su execu- terceros, ó padrinos,Ios que

llevan carteles , ó papeles

con noticia de su conteni

do , ó recados de palabra

para el mismo fin. Aur. 1.'

y 2. tit. 8. lib. 8. de 1*

Recop.

7. DESAFIO. Las pe-

cíon.

4. Y por Real Provi

sion General de 29. de

Noviembre de 1767. se

cstendió, y declaró , que

debia observarse en todo el

Reyno de España , y repar

tirse las tierras de Propios, nas referidas en el numera

an-
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antecedente se han estendi- no admitiere el desafio , sea

do á los que viesen el due- tenido por infame : lo ex-

lo , ó desafio , y está man- plica asi individualmente la

dada executar la de muer- Real Pragmatica ultima de

te , y confiscacion , aun- 38. de Abril de 1757. yá¡

que no tenga efe&o , con citada,

tal que esté admitido , y 9. DESAFIO. El de-

salga alguno de ellos al lito de Duelista basta pro

campo señalado , por Real barse por Testigos singula-

Pragmatica ultimamente res , como el de lesa Ma-

promulgada , y expedida gestad , con indicios , y

en Aranjuez á 28.de Abril congeturas : y constando

de 1757. por dos de fama , ó noto-

8. DESAFIO. Aunque riedad, no pudiendo ser ha-

por un estatuto de las Or- bido el reo, se sigue la cau-

denes Militares se pregun- sa , y publica la Sentencia

ta al Caballero , que recibe en rebeldia ; y si dentro

el Avito, si ha sido retado, de dos meses publicada no

y cómo se salvó del reto, se presenta en la Carcel, se

porque si lo huviere sido, y le tiene por convicto irre-

no se huviese salvado , le misiblemente en quanro al

quitarian el Avito, le echa- perdimiento de sus bienes,-

rian de la Orden , y le ten- sin que para la pena corpo-

drian por infame ; se ha de- ral pueda ser oydo en su

clarado por S. M. que esto descargo , ni admitido me-

idebe entenderse al presen- morial suyo , ni otro en su

tp, como se entendió quan- favor, no presentandose pri,

do se impuso : esto es, que mero en la carcel , y sin ser

qualquier Christiano , que, sequestrados todos los bie*

siendo desafiado por algun nes , que se han de confis-

&loro en defensa de la Fe, car, ó puestos en Adminis

tra-
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tracion durante la causa: dre la lengua con un clavo

cuya aplicacion se hace, ardiendo , y la misma con

dando la tercera parte al que tambien debe castigar-

Hospital del territorio don- se á los testigos, que con su

de se cometió el delito,una falsedad no guardaron la Re-

razonable recompensa al

denunciador , dexando tan

solamente á los hijos del de-

linquente el recurso i los

Jueces de la causa , i fin de

que , consultandola antes

con la Real Personaje les de

k> necesario para su preciso

sustento ; como lo tiene

resueltos. M. en su Real

Pragmatica de 28.de Abril

de 1757. <lue se comuni

có , y publicó en todo el

Reyno para su observancia,

y cumplimiento.

' 10. DELATORES

ligion del juramento , com

parandose con los Delato

res falsos: .

11. Por la ley 7. tit.

17. lib. 8. de la Recop.

se conmutaron dichas pe

nas en verguenza publica,

y servicio de Galeras por

diez años en Causas Civi

les , y perpetuamente en

las Criminales : y se estien

den tambien á las personas,

que indugeron i los testi

gos para que no digan la

verdad en lo que fuesen ju

dicialmente preguntados ;

FALSOS. Por Leyes Rea- y para desarraygar del todo

les antiguas tienen la pena tan torpes , y abominables

que se daria al delatado, delitos , se mandaron guar-

siendo cierto el delito , que dar inviolablemente contra

falsamente le imputaron : Testigos , y Delatores las

por una de las del Rey Don citadas Leyes , en el Aut.

unic. tit. 17. lib. 8. de la

Recop. de 26. de Julio de

Alonso el Sabio , la de que

se les quiten los dientes : y

por otra del mismo Sobera

no , la de que se les tala-

' Martinez. Tom. IV.

1-705.

12. DEPENDIENTES

Ff ir
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de Rentas Reales. Estos , y

otros que gozaban de va

rias ' esenciones , teniendo

presente la Magestad del

Señor Don Phelipe V. los

perjuicios que de ello se se

guian al Real Servicio,á los

vasallos pobres, y á la cau

sa publica , por tan crecido

13. en Real Decreto

de 24. de Junio de 1728.

se sirvió declarar , y man

dar , que no se observasen

las esenciones concedidas á

dichos Dependientes de

Rentas Reales , Arrenda

mientos , ni Provisiones» ni

á los Hermanos , y Syndi-

numero de personas esentas eos de Religiones, Quadri-

de oñcios , y cargas conce- lleros de Hermandades , ni

giles , alojamientos de Tro

pas , repartimiento de va-

gages, y paja para ellas,

con motivo de Ministros

Hospederos de Cruzada,

Familiares del Santo Oficio,

Hermanos , y Syndicos de

Religiones , Ministros de

Rentas Reales , Guardas de

ellas , Estanqueros de Nay-

pes , Tabaco , Polvora , y

otros Titulos , que perso

nas acomodadas con abusiva

negociacion conseguian de

los Arrendadores , Comisa

rios de las Santas Herman

dades , Salitreros , dueños

Ministros de Cruzada:

14. Que se quitasen

los Tribunales de ella,

creados treinta años antes

del Decreto:

1 5 . Que en lo que toca

á Ministros del Santo Oficio

de la Inquisicion se obser

vase la concordia:

1 6. Que por lo mucho

que conducia al bien publi

co se mantuviesen los pri

vilegios concedidos á las

Fabricas de Seda, Lana, te-

xidos , y maniobras , segun

entre S. M. y el Reyno se

tenia estipulado en la Con

de Yeguas , y demás , que dicion 76. del quinto ge-

por varios motivos se te- nero de los Servicios de

nian por esentos, Millones. Vease el numero

si-
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siguiente , y Barcas en la todos los Decretos no dero

gados por otros posteriores.

Vease Alojamientos num. 8 3 .

Escribanos num. 3 1. y Fue

ro num, 28.

18. DESERTORES,

leera B.

17. DEPENDIENTES

de Rentas Reales. El Real

Decreto , de que se trata

en el numero antecedente,

tuvo efe&o en lo respe&iva Todas las providencias, que

á los Dependientes de las para la aprehension de los

Rentas Reales hasta el año que desiertan de las Reales

de 1742. en que se empe- Tropas , y Exercitos de S.

zaron a administrar de M. se han dado en este si

cuenta de la Real Hacienda,

porque solo parece se en

tendió para el tiempo en

que estuvieron en Arren

damiento ; pues previene el

mismo Decreto , que el

desorden nacia de la abusi

va negociacion , que se ha

cia entre muchos vecinos

acomodados para obtener

Titulos de los Arrendado

res de Rentas Reales, cuyo

fundamento cesó , y no mi-

lira en el dia , que depen

den de S, M. y de la justi

ficada direccion de su Su

perintendente General de

la Real Hacienda , quedan

do en lo demás con el vi

gor , y fuerza que tienen

glo , especialmente las de

1 6. de Marzo de 1706,

20. de Noviembre de

1721. 28. de Abril de

1 7 3 4. y Autos Acordados

7. y 1 6. tit. 4. lib. 6. de la

Recop. secomprehendieron

en la Ordenanza de 10. de

Septiembre de 1754. ex

plicada en el tom 1. donde

puede verse , cap. 4. num.

18. y 19.

19. DESERTORES.

Para su aprehension se ex

pidió la ultima Ordenanza

en el Real Sitio de San II-

dephonso á 24. de Agosto

de 1765. en diez articulos,

resumiendo en ellos sustan-

cialmente la que queda ci-

Ff 2 ta-
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tada de lo. de Septiembre terminos que explica el pa

pel de convencion , esten-i

dido con arreglo á sus Rea

les Ordenes , en 5. Articu

los.-; de los quales: :

.2t. El primero es, que

todo Soldado, bajo de cuyo

nombre generico se com-

de 1754. y añadiendo.que

al que aprehendiese un de

sertor sin Iglesia, se le ha

de gratificar con diez pesos;

y al que le entregase con

papel de que la tiene , cin

co : la qual se comunicó á

todas las Justicias , y Capi- prehende Sargento , Tam-

tanes Generales para su ob- bor , Cabo , y demás Pla-

servancia.

20. DESERTORES.

Por las Magestades Catho-

lica , y Christianisima , y

en sus Reales Nombres por

sus Ministros ; de la una el

Excelentisimo Señor Don

Ricardo Wal , del Consejo

de Estado , y de la otra el

Señor Don Pedro Pablo de

Osuna , Embaxador , y

Plenipotenciario á la Corte

de España por la de Francia? po Español á que se acb-

en Manifiesto de 15. de giese Soldado desertor de

las Tropas Francesas , desde

el mismo tiempo yá expli

cado , deberá restituirle , y

entregarle a su Cuerpo pri

mitivo , sin que por una , y

otra parre pueda solicitarse

la satisfaccion de gastos

zas que gozan prest , sin ex

cepcion de Cuerpo privile->-

giado , ni de Casa Real,

que de las Tropas de Espa

ña deserte á las de Franciaj

desde que estas entren en

territorio de S. M. Catho-

lica , deberá ser restituido i

su cuerpo respectivo ; en

tregandole aquel á que

se huviese ido á alistar:

y reciprocamente el Cuer-

Mayo de 1762. se declaró,

que entre ambas Potencias,

se tenia acordada la restitu

cion , y entrega de los de

sertores de unas á otras Tre

pas , como mutuo interes

de las dos Coronas, en los

cali
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causados con el pretexto de descubran,ó delaten havien-

no haver conocido , que

fuese desertor el que soli

citó su alistamiento:

22. En el segundo se

ordena , que las Justicias de

estos Reynos han de apre

hender, y denunciará todo

desertor de las Tropas Fran

cesas auxiliares , gratifican-

doseles por parte del Cuer

po de que sea el desertor,

segun la regla que tienen

las Tropas de S. M. Cathc-

lica , mediante el beneficio,

que resulta á los Capitanes

en recogerlos , como res

ponsables de sus Compañias:

23. En el tercero,que para

reclamar un Cuerpo Espa

do desertado de unas á otras

Tropas, antes de este tiem

po , deben permanecer en

los Cuerpos en que existan:

24. En el quarto , que

este derecho , y accion i

qualquier individuo del

Cuerpo que fuere el deser

tor , será comun á las Tre

pas de una , y otra Nacion;

y el Coronel , ó Coman

dante requerido le ha de

entregar sin dilacion al del

Cuerpo reclamante , veri

ficada la calidad de ser Sol

dado suyo, y desertor del

tiempo expresado: .

.25. Y en el quinto, y

ultimo , que se embiasen

ñol á desertor , que descu- copias de les Articulos , fir-

bra en otro Francés , ó al

contrario , debe preceder

el presentar la filiacion , y

justificar con el cotejo de

señas la identidad de la per

sona ,.y la precisa circuns

tancia de que desertó des-

madas de los dos Señores

Ministros , a los Gcfes de

ambas Potencias , como se

embiaron para su cumpli

miento , y observancia.

26. DESPACHOS.

Los de oficio de Canciller

pues de hallarse yá lasTro- Mayor , cemo son Cartas

pas de Francia en territorio de Perdon , las Foreras , las

de España , pues los que se de Justicia , y las que antes

se
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se expedian en pergamino

por los Notarios mayores

del Reyno , se deben li

brar en Sello Mayor. Auto

J.tit. 15. lib. 2. de la Re-

cop. de 18. de Septiembre

de 1714. Por el 49. del

mismo libro de 1 5. de Ene

ro de 1 7 2 1 . se declaran los

que corresponden á las Se

cretarias de la Camara , y

los privativos de las Escri

banias del Consejo , en cu

yas Oficinas están muy ver

sados todos los que depen

den de ellas.

27. DESPENSAS. Las

de los Embaxadores no pue

den estar abiertas, como en

lo antiguo lo estaban , ni

vender sus Reposteros co

sas de comer , y beber en

ellas í Pero de lo que dia

riamente se surte la Plaza de

la Corte , deben ser prefe

ridos sus proveedores , des

pues de abastecida la Casa

Real , para el gasto , y re

galo de quanto necesiten.

Aut. 2. tit. 8. lib. 6. de la

Recop. de 16. de No

viembre de 1702.

28. DESPOJOS. Vea

se Alquileres , y Foros : Le

tras A , y F.

29. DÉCIMAS. No

las deben percibir las Justi

cias , ni los comisionados

por las ejecuciones , que

hiciesen en las reintegracio

nes de Positos ; y los ulti

mos en sus casos no han de

llevar mas que sus salarios

prorrateados entre los mo

rosos, conforme á Arancel,

al que tambien se han de

arreglar los que fueren Jue

ces de tales reintegraciones.

Aut. 29. tir. 5. lib. 3. de

la Recop. de 17. de Octu

bre de 171 3.

30. DIEZMOS. En los

Reynos de las Indias las

Iglesias gozan por entero

de diez uno (como en los

demás ) de los frutos de las

haciendas , ranchos ,é inge

nios de las Casas , y. Cole

gios , que antes fueron de

los Regulares , que se lla

maban de la Compsñia de

Jesus , conforme á la Real

Ce-
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Cedula , que por el Supre- declarado por S.M. en Real

mo Consejo de las Indias se Provision i Consulta del

expidió en 4. de Diciembre Consejo en el Extraordina-

de 1766. declarando nulo, rio de \$. de Julio de

de ningun valor,ni efe&o el 1767.

Decreto de Transaccion del 32. DIEZMOS. Los

año de 1750. en el Pieyto que produxeren los terre-

que sobre los mismos diez- nos de la nueva Poblacion

mos estaba pendiente con

los Señores Fiscales. Por lo

qual repusieron las dichas

Iglesias, la Real Hacienda,y

de Sierra-Morena , perte

necen enteramente i S. M.

como Novales , segun de

clara la Real Cedula de 5 .

demás interesados en la po- de Julio de 1767.

sesion de percibir por ente

ro los referidos diezmos.

31. DIEZMOS , y

PRIMICIAS. Se pagan á

aquellos i quienes de dere

cho pertenecen,de todos los

frutos que producen , y

puedan producir los bienes,

y haciendas , que se ocu

paron en estos Reynos de

España i los Regulares lla

mados de la Compañia, in

tegramente , y sin diminu

cion alguna , no obstante

qualqutera esencion , con-

33. DINERILLOS ¿*

Aragon. Sus papeletas de

quatro escudos en aquel

Reyno no se deben compo

ner sino es de ramillos so

los , ó de cruzados , sin

mezclar entre ellos seise

nas , quartos , ni ochavos;

de modo que se verique se

parada cada especie ; baxo

la pena de 25. escudos de

multa , aplicados i la Real

Camara , Denunciador , y

gastos de Justicia, por pri

mera vez , y doble por la

cordia , ó privilegio que segunda ; en observancia

del todo han cesado j con- de varias Ordenes de la;

forme mas por menor está Real Junta de Comer

cio,
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Cio , y Moneda , expedidas tro Diputados en los Pue-

en los años de 1742. y blos que lleguen á dos mil

1749. que he visto publi

car en Zaragoza en Vandos

de 15.de Noviembre de

1756. y primero de Sep

tiembre de 1762. y gene

ralmente se comunican los

masanos á todas las Cabe

zas de Partido de aquel

Reyno.

34. DIPUTADOS del

Comun. Estos empleos ho

norificos de Diputados del

Comun , y tambien los de

vecinos ; y dos en los que

no llegasen i este numero.

Cap. 6. de dicho Auto.

36. En los que el Ofi

cio de Procurador Syndico

estuviese perpetuado , ó

enagenado , o recayese por

costumbre , ó Privilegio en

algun Regidor individuo

del Ayuntamiento , se ha

de nombrar annualmente

un Procurador Syndico

Personero del Publico, des-

Procurador Syndico Perso- pues de los Diputados;guar-

nero de el Publico , se man

daron crear por el Supremo

Consejo , en el cap. 5. del

Auto Acordado de 5. de

Mayo de \-¡66. para que

intervengan , como desde

entonces intervienen , en

dando hueco , á lo menos

áe dos años , y parentesco

hasta el quarto grado , y la

circunstancia de no deber

cosa alguna á los caudales

del Comun. Cap.7. segun

mas estensamente se pre-

fos Ayuntamientos, y Con- viene en los dichos capitu-

cejos , con la Justicia , y los 5. 6. y 7. del citado

Regidores en el manejo de Auto del Consejo , que de-

Abastos, precaviendo quat- berán tener presente , co-

quier desorden, que pudie- mo tambien los posteriores

ra cometerse

pitulares.

35. Debe haver qua

entre los Ca- con que se ha adicionado, y

explicado , y de que en los

numeros siguientes se ha

rá
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individual de to, presidido de la Justicia:ti mencion

todos sus particulares. Véa

se y en quanto á huecos , y

parentescos , lo declarado en

el numero 48. y 50.

37. DIPUTADOS^/

Comun. La eleccion de es

tos nuevos empleos de Re-

publica debe hacerse en los

Lugares , y Villas en los

Y si huviese dos Parroquias,

toca á los vecinos de cada

una la nominacion de doce;

y unidos los veinte y qua-

tro Comisarios con la Jus

ticia que los preside, se ha

ce por votos del vecindario

la eleccion de los Diputa

dos del Comun en primer

propios dias á continuacion, lugar ; y en segundo la de

y despues que huviesen he- el Personero , y quedan

cho las de Justicia , Regi

dores , y Alcaldes de la

Hermandad , como en lo

antiguo lo pra&icaban , y

antes del año de ij66.

38. Se ha de execu-

tarporel Pueblo , distri

buido en Parroquias , ó

Barrios , dando para ella su

voto activo todos los veci

nos Seculares, y contribu

yentes que concurriesen al

Concejo abierto : No ha-

viendo mas de una Parro

quia , nombrarán entre to

dos los concurrentes i vein-

re y quatro Comisarios

Ele&ores de su misma cla-

se,juntos en Concejo abier-

Martine&.Tom. 1VK

electos los que tienen ma

yor numero para sus respec

tivos cargos por el orden

dicho : se publica la elec

cion en los mismos termi

nos , que se hace, y es tien

de en el Libro de Acuerdos

por el Escribano de Ayun

tamiento I en observancia

del primero , segundo , y

tercer capitulo de la Instruc

cion de 26. de Junio de

1 7 66. vease lo declarado

posteriormente n. 51.

39. DIPUTADOS del

Comun. Finalizado el acto

de la eleccion , segun que

da advertido en el numera

antecedente , asi de Dipu-

Gg ja-
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tados , como de Personero; ha de tener presente , y

al dia siguiente , que por

lo regular será el primero

de Enero, se celebra Ayun

tamiento , y los electos,

señalada la hora , acuden á

él , y en manos de la Jus

ticia hacen juramento de

tambien en la de Persone-

ros , que debe hacerse sin

distincion de estados , y

que como empleos honori-

ficos,los pueden obtener los

de el general , y del Noble,

por ser solo Dependientes

exercer bien , y legalmen- del concepto público , y i

te su oficio , cada uno de

por si , por el orden de su

eleccion ; y executado , se

les da incontinenti la pose-

•sion,sin otra ceremonia que

la del juramento , y la de

sentarse los Diputados en

cada uno les sirve su exer-

cicio de distincion , y me

rito y y lo pueden alegar

para lo que les convenga,

como acto positivo , decla

rado asi en el capitulo nue

ve de la citada Instruccion

lugar inmediato despues de de 26. de Junio de 1766.

los Regidores , uno en ca

da vanda : El Syndico,don-

de le hay perpetuo , des

pues de los Diputados , en

el lado que lo tiene de cos

tumbre , y despues de es

te , el Personero , como es

tá prevenido en los capitu

los quarto , quinto , sexto,

septimo , y decimo de la

citada Instruccion de 26.

de Junio de 1766.

40. DIPUTADOS del

Comun : En su eleccion se

41. DIPUTADOS^/

Comun : Estos , y tambieri

el Personero , pueden con

currir á las funciones pu

blicas de Iglesia , Fiestas,

Regocijos , ú otras seme

jantes , con el cuerpo de

Ayuntamiento en su fes^

pe¿tivo lugar , que se les

ha graduado , y como se

ordena en el cap. 11. de la

misma Instruccion de ij66.

y en el 12. que el trata

miento que á unos, y otros

de-
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debe darse , asi en cuerpo asi los Diputados , como el

de Comunidad , como fue

ra de ella , sea el mismo

que á los Regidores , para

que estos encargos se man

tengan en el decoro , ho

nor , y respeto que mere

cen los que representan el

Comun, y no haya diferen

cias odiosas , que retraygan

los animos.

42. DIPUTADOS ¿W

Comun, y Personeros. Unos,

y otros entran en las Jun

tas del Posito , y en otras

qualesquiera concernientes

al Abasto de Pan ; para ac

tuarse de su bondad , de la

legalidad del precio , y de

como se observa la Real

Pragmatica de 1 1. de Julio

de 1765. y Provision acor

dada de 30. de O&ubre de

1765. con la diferencia, dé

que los Diputados tienen vo

to como los demás , de que

las Juntas se componen : y

eí Personero solo la accion

Personero , tienen la facul

tad de protestar , ó recla

mar el Acuerdo , ó Reso

lucion , que no fuese con-1

forme tocante á Abastos , ó

sus incidencias, y de pedir

Testimonio que en papel de

Oficio , y en el preciso ter

mino de veinte y quatro

horas , y sin llevar los de

rechos, les deberá entregar

el Escribano del Ayunta

miento ; bajo la pena de

que si fuese omiso , se le

multará por la Superiori

dad , ó suspenderá de ofi

cio , segun la malicia que se

reconozca , y como lo or

dena la referida Instruccion

en su capitulo 1 3.

43. DIPUTADOS del

Comun. No deben salirse

del Ayuntamiento en que

asistan con motivo de Abas

tos , aunque se traten otras

materias , por evitar la no

ta que esto podia producir;

de pedir , y hacer presente pero no pueden impedir i

lo que le pareciese que con- el Regimiento delibere lo

viene , pero sin voto : y que sea correspondiente , y

".".." <3g2 de
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de su peculiar inspeccion, convenga al Público ; en

cuyos Acuerdos sé deciden

unas , y otras materias gu

bernativamente , escusando

costas á los interesados , y

dilaciones , aunque sea ne

cesario celebrar Acuerdos

extraordinarios para despa

charlas con regularidad : y

en los casos de dudas , cu

ya decision pueda producir

regla general , toca á las

pagando de contado lo que mismas Audiencias, y Chan-

reste ; ni en el que haya cillerias consultar al Con-

exercido los dos años ante- sejo , que asi lo tiene man-

riores oficio de Republica, dado en el cap. 8. del Auto

hasta cumplir el hueco, pa- Acordado de 5. de Mayo

ra evitar parcialidad con el de 1766.

Ayuntamiento , ni otras 46. DIPUTADOS

personas. Cap. 8. de la mis- del Comun. Tienen voto,

ma Intruccion citada de entrada , y asiento en el

cap. 14.de la citada Ins

truccion de 17 66.

44. DIPUTADOS del

Comun. No puede recaer la

eleccion de estos oficios en

ningun Regidor ni indivi

duos del Ayuntamiento, n

en persona que esté en quar-

to grado de parentesco con

los mismos ; ni en el que

sea deudor á el comun , no

1766.

45. DIPUTADOS ¿>/

Comun. En los casos de dis

cordia entre Regidores , y

Diputados, sobre providen-

Ayuntamiento despues de

los Regidores , como yá se

ha dicho , para tratar , y

conferir en cosas de Abas

tos , examinar los Pliegos,

cias de Abastos , y eleccio- ó Propuestas que se hicie-

nes de Syndicos Persone- sen , y establecer las demás

ros, deben acudir á las Au- reglas economicas tocantes

diencias , y Chancillerias i estos puntos, que pida el

del territorio á pedir lo que bien comun ; se Its debe

avi-
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avisar con cedula ante diem, é Instruccion de 26. de

siempre que el Ayunta- Junio de 1766. en atencion

miento haya de tratar estas á que los Diputados, y Per-

materias , ó que los mismos soneros del Comun no ma-

Diputados lo pidan , con

expresion de causas , como

se ordena en el cap. 5. del

Auto Acordado de 5. de

Mayo de 1766. £¡ ' - ?

47. DIPUTADOS del

Comun , y Personeros. No

los debe haver en las Al-

nejan caudales públicos,que

los haga responsables, ni;

es conveniente hacer odio

sos sus oficios , dificultan

doles los de Justicia , se

sirvió S. M. declarar por

punto general , que con so

lo un año de hueco , pue-

deas , Lugares , Feligresias, dan ser electos para quales-

Parroquias donde no hay quier oficios de Justicia 3 y

Ayuntamiento ; porque en que solo se guarde el de

tales parages cesa el fin , y dos , que previene la Ins-

objeto del Auto Acordado truccion citada para bolver

en 5. de Mayo de 1766. á exercer el de Diputados,

declarado'ási en el cap. 1 6. ó Personeros.:

de la Real Instruccion de 49. DIPUTADOS del

2 6. de Junio del propio año Comun , y Personeros. Asi-

de'l'j66. mismo declaró S. M. en la

-48. DIPUTADOS ¿í/ propia Real Cedula de 1 5.

Comun, y Personeros. En de Noviembre de 1767.

Real Cedula del Rey nues

tro Señor , y Señores del

que quando suceda ausen

cia , ó enfermedad de algu-

Consejode Castilla , expe- no de los Diputados, ó del

dida en San Lorenzo á 15. Personero , sirva su oficio

de Noviembre de 1767.' interinamente , y en pro-

sin embargo de lo mandado piedad , en caso de muerte,

en el Auto de 5. de Mayo¿ la persona que en las Elec-

.:- cio-
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ciones de aquel ano huvie- recursos , que sobrc esta*

re tenido mas votos despues

del nombrado para el ofi

cio de que se tratare , con

calidad en quanto á los Di

putados ( respeSlo de havev

de ser dos , o quatro , segun

el vecindario de los Pueblos)

que si la- ausencia , ó enfer

medad de alguno no exce

diese de treinta dias , supla

puedan ocurrir j en todos

los Pueblos de estos Rey-i

nos , antes de elegir Dipu*

tados , y Syndicos! Perso-'

neros, se hagan las Elec-.

ciones de Justicias , y Re

gidores. .. ;i

52. DIPUTADOS del.

Comun, y Personeros. Tam

bien ha declarado S, M. en

el que, ó los que quedaren, la dicha Real Cedula de 1 5.

sin necesidad de que entre, de Noviembre de 1767.

otro interino en tan corto

intervalo. .• c,r .'.r!": • :' ¡•.

50. DIPUTADOS del

Comun , y Personara*. De-r

clara S. M,; igualmente.: en.

por regla general : que no

solo.quando está perpetua

do el oficio de Procurador

Syndico del Comun , pro

cede-, y. debeJbaoiirse; k

la misma Real.Cedular^d Eleccion de Syndico Perso-

15. de Noviembre; ...de nero , Siao ;taínbiera efi el

1767. por punto general: caso de elegirle , ó propo-

que el enlaze de parentes.-'- nerle el Ayuntamiento:,

qos , que se , pjohibe ;entre¡ mandando que desde prime-

los Diputados , Sytídicog, rodé Enero de 1758.. en

Personeros , y los Oficiales adelante , se observe , .y[

de Justicia , debe entender- guarde todo lo declarado,

se con los Alcaldes , y de- y prevenido en la referida

más Capitulares que entran;; Real Cedula, y que para/SU.

. 51. Y que para evitar cumplimiento se. colocase

en lo sucesivo todoembara- en los libros capitulares de

zo , y cortar los repetidos los Ayuntamientos , y en*

tre-
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tre las Ordenanzas de las

Chancille rias 'y y Audien

cias.

53. DIPUTADOS del

Comun. En todos los Pue

blos de estos :Reynos de

España tienen asistencia , y

voto absoluto en las Juntas

de Propios, y Arbitrios, en

todos los asuntos que se

tratan del gobietno , admi

nistracion , recaudacion , y

distribucion de dichos efec

tos , del mismo modo , y

con la propia estension , y.

calidades , que se les con

cedió para el punto de

Abastos , por el cap. 5. del

Auto Acordado de 5. de

Mayo de 17 66. y como

está resuelto , y declarado

por punto general -en Real

Decreto del Consejo de i..

de Diciembre de 1767.'

entendiendose con solos los

Diputados del Comun , y

no con los Personeros.

.54. DIPUTADOS ¿W

Comun. Asimismo tiene de

clarado el Consejo' por plin

to general en el citado De-

creto'de í.'tfe Diciembre de

1767. que los Alcaldes de

•la Hermandad no deben

preferir 4 los Regidores, ni

•a los Diputados del Comun

en ningunos actos , ni fun

ciones : respecto de que'

tienen la Jurisdiccion pe

danea , é inferior depen

diente de la de los Alcal

des Ordinarios : y para sü

observancia , con Cartas-

Ordenes firmadas de los Se

cretarios de Camara Don

Ignacio Estevan de Igareda,

por lo tocante álosReynos

de Castilla ; y de Don Juan

de Peñuelas por lo respec7

tivo á los de la Corona de

Aragon , se comunicó a

todas las Capitales en el

mismo Diciembre de 1 7 6f¿

mandabdoque estas Resolu*

cionesse juntasen? vcorr el

A uto de; 5.' de-Mayo /Ins

truccion de 26. de Junio

de jj66. Real Cedula de

1 5. de Noviembre de 17.67.

y demás Ordenes , que en

su consequencia estuviesen

dadas ; y que los Corregi

do-
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dores lo hiciesen saber á

las Justicias , y Lugares de

sus Partidos , ó distritos,

sin gastos de veredas , ó

por el Correo. Vease Licen

cias n. ip. letra L.

55. DOBLON. El

'que vulgarmente se llama

'de oro , corre por setenta

y cinco reales , y diez ma

ravedis , y en el no se pue

den quitar los ochavos : ni

tampoco el que coresponde

al real de a ocho sobre los

¡quince reales que tiene de

Valor. Aut.dS. tit. 21. lib.

¡5. de la Recop. de 22. de

Septiembre de 1732. y

Decreto de 8. de Septiem

bre de 1728.

56. DUQUES. Tie

nen asiento en el Consejo

mientras dura la vista de

sus Pleytos : vease Condes,

y verbo Tituioi letras C.

y'T, :,.

: i.

.vi

.','

1. eclesiásticos;

Mi Asi los Regula

res , como los Seculares

no pueden vender en otros

Reynos extraños sus fru-

tos patrimoniales , ni de

Beneficios , ni de Igle

sias , sin pagar los derechos

Reales de Almoxarifazgo,

Diezmos, Puertos, sus agre

gados, y demás que se co

bran en las Aduanas de los

que se extraen de esta Co

rona. Aut. 3. y 4. tit. 18.

lib. &>. de la Recop. de 22.

de Febrero , y 5 . de Abril

de 172 1.

2. ECLESIASTICOS.

Aunque por la Magestad

del Señor Don Luis Prime

ro se mandó expedir, y con

efecto se expidió Real Ce-

dula , tasando el precio de

la sal , qiie en lo sucesivo

se havia de vender i los

Eclesiasticos en 9. de Julio

de 1 7 24. en los Alfolies de

es-
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fetos Reynos : despues ha todos los Prelados Eclesias-

tít. 8. lib. 9. de la

con la misma fe-

havido las variaciones , y

precios que son notorios.

Aut. 7

Recop.

cha.

3. ECLESIASTICOS.

Asi los Seculares, como los

Regulares no deben , ni

pueden admitir Patrimo

nios , Donaciones , enage-

naciones , ni contratos si

mulados , con el fin de exi

mir los bienes de quien las

hace , de la paga de Reales

Derechos ; segun el Breve

de la Santidad de Clemen

te XII. Quanto eum Ponti

ficia , su data en Roma á

:i4.de Noviembre de 1737.

y el de Benedicto XIV. de

2 3.de Diciembre de 1740.

bajo la pena de Excomunion

Mayor Apostolica,//?so /ac

to incurrenda , cuya absolu

cion está reservada á la mis

ma Silla. Y se comunicó

ticos i y en Real Cedula

expedida por el Consejo

de Castilla en 1 2. de Mayo

del propio año , con in

sercion del Edi&o , y Bu

las ; de las quales , la

una, sobre la observancia

del Articulo segundo del

Concordato de 2 6. de Sep

tiembre de 1737. que em

pieza Alias nos , se dirige

especialmente á privar de

la ¡inmunidad local á los

Salteadores de caminos,

Asesinos , y Homicidas con

animo deliberado. Y la

otra que se termina al Arr-

ticulo quinto , es para evi

tar las colusiones , y frau

des en la instauracion de

Patrimonios , poniendo la

quotaannual de que no ex

cedan de sesenta escudos

Romanos : y asimismo los

dichos contratos , y enage-

naciones simuladas , que re-

asi para su inteligencia en gularmente se hacen con el

Edicto , y Carta Circular fin de eximirse el dueño le-

de Mon-Señor Nuncio de gitimo de contribuir los

ii 8. de Enero de 1741. á justos Reales Tributos. Vea-

Martinez. Tom. lVt Hh se
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se Concordato num. 40.

letra C.

4. ECLESIÁSTICOS.

Los ordenados in Sacris no

pueden exercer en el Rey-

no de Aragon el oficio de

Notario público , ni recibir

instrumentos públicos de

ninguna naturaleza, ni Tes

tamentos , Cartas Nupcia

les , ú otros contratos , con

ningun pretexto , ni con el

de tener Titulos de Notario

Apostolico , segun Orden

general , y Cedula despa

chada por la Real Audien

cia que reside en Zaragoza,

en el mes de Octubre de

1752.

5. ECLESIASTICOS.

Los ordenados in Sacris no

pueden en ningun Reyno

de España exercer oficio de

Escribanos públicos. Ley

10. tit. 3. lib. 1. dela Re-

cop.

6. ECLESIÁSTICOS.

Tanto los Regulares , como

los Seculares no pueden en

tender en agencias de Pley-

tos : ser Apoderados , tener

Administraciones , ni co

branzas , que no sean de

sus propias Iglesias , Mo

nasterios , Convenros , ó

Beneficios : ni por ningun

motivo , ni pretexto se de

ben mezclar en ningunos

negocios temporales , ni ser

oydos en los Tribunales los

que en tales negocios agenos

de su instituto se introdu-

xeren. Aut. 1. y 2. tit. 3.

lib. 1. de la Recop. y Real

Cedula expedida para su

observancia en 23. de No

viembre de 1764. en que

se les excluye totalmente de

representar dependencias de

Seglares , baxo de ningun

titulo , aunque sea de pie

dad , menos en los que to

caren á la Religion de cada

uno , con la licencia de sus

Prelados , que deberin exi-*

bir ante todas cosas.

7. ECLESIÁSTICOS.

Deben permanecer en los;

Lugares de sus Iglesias,,

Domicilios , y Diocesis

donde fueron ordenados , y

retirarse dela Corte los que

l' . -. .,\r; no
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no tuviesen destino en ella, deben usar el trage Cleri-

como se executó el año de

1 7 66. y declaró en virtud

de Orden de S. M. de 5.

de Mayo del mismo año.

Por lo qnal á los morosos

los reclamaron , y deben

reclamar sus Diocesanos en

su observancia , y la de lo

prevenido por el Santo

Concilio , y otros Decretos

de 2 6. de Abril del mismo

año, y 23. de Diciembre

del de 1759.

8. ECLESIÁSTICOS.

No pueden tener grange-

rias ,. ó á lo menos deben

abstenerse de ellas , como

de comercios , y negocios

seculares impropios de su

Estado Eclesiastico , y de

la Profesion que hacen los

Religiosos , segun los Sa

grados Canones , y buena

Disciplina Eclesiastica , y

como está prevenido en

Real Cedu!a de S. M. de

4. de Agosto de 1767.

9. ECLESIÁSTICOS.

Aun quando sean de meno

res Ordenes , los seculares

cal , que disponen las Syno-

dales , Tridentino , y Sa

grados Canones. Tom, 2.

de esta Obra cap. 3. num.

2. para escusar escandalo,

mal exemplo , y competen

cias con la Jurisdiccion

Real , de que en el Consejo

ha havido casos practicos.

Por lo que en Orden Cir

cular de 12. de Febrero de .

Ij6j. se sirvió hacerlo

presente á los Diocesanos

para el remedio de los abu

sos perjudiciales á su mismo.

Estado , y que les señalasen

termino preciso á los orde

nados de menores que hu-

viesen cumplido la edad

para ascender á las mayo

res , observando el Articulo

9. del Concordato , y Bu

las Apostolicas d este fin

expedidas : vease el tomo

1. cap. 4. num. 13. y el

tom. 2. cap. 2. per totum.

10. ELECCIONES.

Las de Diputados , y Per?

sonero se hacen despues,

(aunque en un dia ) que las

Hh 2 de
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«de Alcaldes , y Regidores.

tVease verbo Diputados : y

verbo Personeros , letra

D. y P.

ii. ELECCIONES.

Las de Alcaldes , y Oficios

de Republica , deben ha

cerse en los Concejos , y

Ayuntamientos , en todo el

mes de Diciembre , ó en el

dia que lo tienen de cos

tumbre , ó señalado en vir

tud de Cedulas Reales , pa

ra que en el primero del

siguiente año tomen pose

sion los nombrados , guar

dando en la eleccion Hue

cos , Parentesco , y Deudo

res de los Propios , ó Posi

tos : lo qual tambien deben

observar los Señores tem

porales , que tuviesen la re

galia de elegir Jueces , y

Regidores en sus respecti

vas Jurisdicciones , con la

obligacion de poner estos

sus nombramientos en pa

pel de Sello Mayor i con

forme á la Pragmatica ulti

mamente promulgada , que

está en observancia asi en

Castilla , como en Aragon,

donde se repite con mucha

frequencia la Cedula, que

corresponde para las Elec

ciones , desde el año de

1 7 5 2 . y como mas por me

nor se previene en la pala

bra Alcaldes , y Ayunta

mientos , que puede verse

num. 43. v 69.

12. EMANCIPACIO

NES. Solo tiene autoridad

el Consejo para hacerlas , y

no las Justicias Ordinarias,

á quienes solo incumbe el

cargo de darle cuenta, con

sultando quando por algu

nos Menores se pretendie

sen con los instrumentos,

causas , y fines con que las

intentan para disolver la

Patria potestad , ó tutela,

ó para administrar por sí

sus bienes , segun uno de

los capitulos de Corregido

res , á quienes tampoco se

permite la habilitacion, con

arreglo al Aut. 20. tit. 9.

lib. 3. de la Recop. de 9.,

de Diciembre de 171 3.

13. EMBAXADORES,

La
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La inmunidad concedida á Embarcaciones estrangeras,

sus casas , solo se entiende arreglada á los capitulos de

de puertas adentro. Auto Paces , se ordena en el Aut.

6. tir. 8. lib. 6. de la Re-

cop. de 25. de Diciembre

de iji6.

14. EMBAXADORES.

Las prerrogativas que les

están concedidas en quanto

1. tir. 10. lib. 7. de la Re-

cop. de 23. de Diciembre

de 17 16. Y en quanto á

los tiempos en que no de

ben admitirse por conta

gios , ni la tripulacion , ni

á deudas para no ser apre- los generos , lo declara el

miados por ellas en juicio, Aut. 20. tit. 18. lib. 6. de

durante su ministerio , se primero de Noviembre de

entienden quando los con- 1726. Pero se altera, y

tratos anteriores á su legacia varia siempre que lo piden

dieron accion , y derecho á las circunstancias, con afre

los acreedores ; pero no por

las deudas que durante el

cxercicio de su ministerio

publico huvieren contrahi-

do , porque de atender á es

te caso con la sombra de la

esencion, se podia seguir

perjuicio i tercero , y seria

contra Justicia no reme

diarlo. Aut. 7. tir. 8. lib.

6. de la Recop. de 15. de

'Junio de 1 7 3 7. .

15. EMBARCACIO

NES. La forma , que se ha

de tener en los Puertos de

España con los Navios-, y

glo i las ordenes de la Jun

ta de Sanidad , en que no

Intervienen las Justicias Or

dinarias. Vease Contagiot

letra C. num. 11 6.

\6. EMBOZADOS.

No se permiten , ni con

gorro , ni con montera en

la Corte , ni en los Thea-

tros de Comedias j y para

su observancia , yquenini

guna persona oculte el ros*-

tro con la capa , se han pu

blicado repetidos Vandos

en 9. de Julio de 171 ¿. 6.

de Noviembre de 1723.

Aut.
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Aut. 3. tir. 10. lib. 7. de

la Recop. del mes de Julio

de 1745. y Real Orden de

11. de Enere de 1766.

Vease Capas , y Sombreros,

letras C. y S.

17. ENAGENACIO

NES. De la habilitacion de

lo enagenado de la Corona

tratan los Autos 8. y 9. tit.

13. lib. 2. de la Recop.

de 22. de Julio de 1711.

y ip.deOctubrede 1742.

cuyas materias se omiten

por no ser propias de las

Justicias Ordinarias.

18. ENCARTACIO

NES. El Teniente General,

y Justicias de ellas conocen

en primera instancia de to

das sus dependiencias , con

las apelaciones al Corregi

dor de Bilbao , ó al Juez

Mayor de Vizcaya , 6 í la

Cnancilleria de Valladolid;

en los quales Tribunales no

debe admitirse pedimento,

ni recurso de primera ins

tancia con ningun motivo,

ni con el de economia. Aut.

34. tit. 5. lib. 3. de la Re-

cop. y Real Resolucion de

29. de Abril , y 11. de

Mayo de 1734.

19. EMPEDRADO,^

limpieza de Madrid. La que

hoy tenemos en las calles

de la Corte se ha hecho, y

continúa con arreglo á la

Intruccion, y Proyecto que

S. M. se sirvió aprobar en

Real Orden de 14. de Ma

yo de 1761.)' por la expe

riencia vemos vencido lo

que se juzgó imposible en-

otros siglos , sin perjuicio

de los dueños de las casas,

ni de los inquilinos , por

que loa primeros las mejo

ran con los enlosados , y

las obras , aumentando su

valor ; y los segundos cum

plen con pagar en aumento

de alquiler el cinco por,

ciento de lo gastado en los

Pozos , y Cloacas , Basure

ros , Canalones , y Losas,

con arreglo al cap. 6. del

Proye£to , sobre los alqui

leres que pagaban en lo anr

tiguo.

20. ESCUDOSE Oro.

Poc

N



moderna %ealJurisprudencia, E 239

los Autos 21. 72. y con el de suponer que sonPor

73. tit. 21. lib, 5. de la

Recop. Pragmatica de 1 6.

de Mayo de 1737. y Rea

les Cedulas de 14. de Ene

ro de 1 7 2 6. y 2 5 . de No

viembre de 1738. se le dio

al escudo de oro el valor

de 18. reales de plata : al

doblon de á dos escudos,

36: á el de i 4. 62: i el de

8. á 144. y á su propor

cion lo que corresponde en

yellon. ; .

.2i.. ESCRIBANOS.

Xos de Camara del Conse

jo al tiempo de pasar de se

manería las Prov¡5Iones,de-

ben llevar al señor Sema

nero los recados , y con las

quatro firmas al Señor Pre

sidente. Aut. 41. tit. 10.

\ib. 2. de la Recop.

22. ESCRIBANOS.

1 Los de Camara del Conse

de caxon. Aut. 45. tit. 19.

lib. 2. de la Recop. de

1 4. de Marzo de 17x6. á

cuya continuacion los que

siguen , especialmente el

47. prescribe las reglas que

han de observar en los ex

pedientes consultivos , y lo

demás de que estan bien

impuestos , y se proveye

ron desde el año de 1 703.

hasta el de 1722,

23. ESCRIBANOS,

Asi los de Camara del Con

sejo , como los demás de

los Tribunales , y Juntas

de la Corte , Notarios , ni

Procuradores, no deben fir

mar , ni admitir Pedimen

to , que no lo esté de Abo

gado de los del Colegio de

la misma. Pena , por la pri

mera vez de 50. ducados:

Por la segunda , 6. meses

, jo no pueden poner Autos de suspension de oficio : y

de remision á los Señores de privacion por la tercera,

fiscales sin dar cuenta i la Aut. 13. tit. 16. lib. 2. de

Sala de su asignacion, pena Ja Recop,

de privacion de oficio , ni 24. ESCRIBANOS.

pon ningun pretexto , ni Los del Numero de la Vi-,

u ; Ha
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ila de Madrid deben asistir Numerarios, y quatro años

al Consejo á primera hora; de práctica con uno de los

y en caso de enfermedad, ó aprobados : sin cuyas cir-

legitima ocupacion , se han cunstancias , no se les ad-

de escusar antes que los Se

ñores se sienten. Aut. 13.

tit. 8.1ib.2. de la Recop.de

7. de Septiembre dei7i3.

25. ESCRIBANOS.

mite i examen en el Conse

jo : ni tampoco Peticion en

que pretendan sacar Comi

sion para que se les exami

ne en algun Pueblo , ni

Los del Numero de quales- dispensa de edad : bien que

quier Ciudad, Villa, ó Lu- si por alguna grave razon

gar , inclusos los de Ma- se considerase alguno dig-

drid , las informaciones que

en su Oficio se hicieren,de-

ben recibirlas por si , y no

por los Oficiales , ni Escri

bientes. Aut. 1 3.tit.8. lib.

2. de la Recop. de 7. de

Febrero de 1716. Y no

pueden exercer el oficio

de Numerarios sin Titulo

no de ella , deberá acudir á

la Camara. Aut. 17. 21. y

22. tit. 25. lib. 4. de h

Recop. sin embargo de que

en el Aut. 2 3 . del mismo,

se prohibe generalmente la

dispensacion.

27. ESCRIBANOS.

En la Visita que por dece-

del Consejo , pena de qui- nios se hace á los del Rey-

nientos ducados , y priva- no , son comprehendidos

cion de oficio segun el

Real Decreto de 19. de

Mayo de 1764.

2 5. ESCRIBANOS

REALES. Los que preten

den ser de los Reynos han

.de tener la edad de 25.

los del Priorato de San

Juan. Aut. 25. supracitado

de 1 6. de Marzo de 1723.:

Vease el rom." 1. cap. 5.

28. ESCRIBANOS.

La Informacion Judicial,

que deben traer de su limpie-

años cumplidos , como los za de sangre, práctica,bue-

pa
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na vida , y costumbres de- No pueden testificar Pode-

be hacerse con citacion del res para Pleytos Criminales,

Syndico General ante la siendo menores de 2$.

Justicia del Lugar de su años , ni los Escribanos de

naturaleza , ó de aquel don- los Juzgados admitir algu-

de huviesen asistido á im- nos sin tener la censura de

ponerse en el Oficio , y ve- Abogado , de ser bastante

nir acompañada con la Fe para los Pleytos, que intro-

de Bautismo-legalizada por ducen , ( pena de ser res-

dos Escribanos : y su prác- ponsables unos , y otros i

tica les aprovecha tambien, los daños , que se siguie-

si la huviesen tenido en ren ) en virtud de Real Pro-

las Escribanias de Camara, vision que en 14. de Sep-

Chancillerias , Audiencias, tiembre de 1762. se expr-

-y Consejos , ó en los Estu- dio por la Sala del Crimen

dios de Abogados , Reia- de aquel Reyno á todas las

tores, y Procuradores, exer- Justicias de Cabezas de

citandose en el ministerio

de sus Oficios. Aut. 3. tir.

;'25. lib. 4. dela Recop. en

que se prevenia ser suficien

tes dos años, que posterior

mente para su mayor habi

litacion se han estendido á

quatro. , >. '" <.... '

.'29,..:, ESCRIBANOS

PÚBLICOS. En el Reyno

de Aragon deben certificar

en los Poderes , que ante

Partido , expresando , que

havian dado lugar á esta

Providencia las muchas du

das , que se ofrecieron en

cierta querella de estrupo,

que por una Dama menor

de edad se puso al que le

havia cometido , que tam

bien lo era , y por quienes

se otorgaron los Poderes

correspondientes por si so

los para sus defensas : sobre

cellos se otorgan la edad que cuya firmeza huvo grandes,,

alten tener los Otorgantes: y arduas disputas.

Martinez. Tom. IV. Ii ES-
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30. ESCRIBANOS

PÚBLICOS. Todos aque

llos en que huviesen recai

do , ó recayesen nombra

mientos de Escribanos de

Numero , Ayuntamiento, 6

Juzgado , aunque tengan

el titulo de Reales , deben

acudir á sacar las aproba

ciones , y á pagar la media-

Anata al Supremo Consejó,

sin cuyo requisito no pue

den exercer , ni les aprove

cha el nombramiento de

los Pueblos , Dueños , ó

Personas particulares , con

forme está mandado en Real

Decteto de 19. de Mayo

de 1764. que se comunicó

para su cumplimiento , pre

finiendo el termino de dos

meses para que desde el dia

de la notificacion se presen

tasen con sus titulos , y

nombramientos , y testi

monio de las Personas , que

los hicieron , y de que es

taban en posesion de hacer

lo ; y otro del titulo de Es

cribano Real en caso de ser

lo , y que concurriendo en

ellos estas circunstancias, se

les confirmase sin su perso

nal asistencia : y no tenien-

do la de Escribano Real,

que concurriesen personal

mente á pasar por el exa

men , bajo la pena de que

pasados los dos meses , ha-

vian de cesar inmediata

mente en el uso , y exerci1-

cio de sus empleos : sobre

que se hizo encargo parti

cular i las Audiencias , pa

ra que no permitiesen de

ningun modo su contraven

cion.

31. ESCRIBANOS, o

NOTARIOS. Los delos

Tribunales de la Santa In

quisicion en lo civil » deben

dar las Copias , y Testimo

nios , que se les mande por

los Tribunales de las Au

diencias , y Chancillerias de

estos Reynos , quando por

algun recurso acuden las

Partes pretendiendo la inhi

bicion de los que conocen;

porque el tal testimonio no

es directe para conocer , sí

solo para instruir el animo

de
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de los Ministros , á fin de ro , Muger de Don Phelipe

deliberar , si debe, ó no

formarse competencia : lo

mismo debe practicarse por

los Inscribanos de las Cnan

cillerias , y Audiencias : y

asi lo tiene declarado S. M.

en su Real determinacion,

y consulta de 22. de Di

ciembre de 1752. en el

Expediente , que entre la

Layruela , Familiar del

Santo Oficio : en que S. M.

se sirvió declarar en Decre

to , y Consulta de 7. de

Febrero de 1763. que no

havia lugar i que el Escri

bano Oficial de la Sala, que

como tal actuaba en la

querella , fuese á hacer re

lacion á su Tribunal de la

de Mallorca , y la Inquisi- Inquisicion , como los In-

cion del mismo Reyno se quisidores , ó el mas anti

havia suscitado, con el mo

tivo de haverse negado esta

á dar Testimonio dChristo*

val Bober , de unos Autos,

que alri pendian con Maria

na Bober , su Hermana, so

bre division de bienes de la

herencia de su Padre , y

sobre pretender tocarle su

conocimiento.

32. ESCRIBANOS de

la Inquisicion. Igual caso

al que se refiere en el nu

mero antecedente sucedió

en esta Corte en la causa,

que tenia pendiente de que

rella en la Sala de Señores

Alcaldes Doña Rosa Porte-

guo de ellos lo tenian man

dado,

33. Tambien lo resol*

vio asi S. M. en virtud de

otra representacion , que la

Audiencia de la Isla de Ca

narias hizo sobre lo ocurri

do en la causa , que el Cor

regidor de ella principió

contra algunos sugetos, que

cortaban Arboles en el

Monte Lantiscal , en que

suponiendo se procedia

contra un Familiar de la In

quisicion llamado Don Die

go Mesia , precisaron los

Inquisidores i que el Escri

bano de la causa fuese á ha-

Ii 2 cer
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cer relacion á su Tribunal: Audiencias , segun ,

34. Y en vista de todo

declaró , y mandó S. M.

que la Resolucion citada del

año de 1752. en lo que to

ca i Mallorca , se observe

en todos los restantes Do

minios de la Corona , y

que todos los Tribunales de

la Inquisicion se abstengan

en el abuso de mandar á los

y co

mo mas individualmente se

refiere en la Real Cedula

de 18. de Agosto de 1763.

en que uno , y otro está

declarado con insercion de

los dos anteriores casos:

36. Y tambien , que

para evitar semejantes com

petencias , asi en causas de

Talas de Montes , como en

Escribanos de los Juzgados todas las que miran á penas

Reales , que vayan a hacer de Ordenanzas Municipa-!

relacion de los Autos ori

ginales , por bastar el Tes

timonio que deben dar, pa

sandose para ello un oficio

extrajudicial por medio del

Inquisidor mas antiguo at

que presida la Real Au

diencia , ó sea Regente de

Juzgado Ordinario , pero

sin que se formalice la com

petencia:

35. Y que reciproca

mente , los Notarios , y

Secretarios de la Inquisicion

deben entregar iguales Tes

timonios siempre que se les

pidan por el Juez Real , ó

Ministro que presida las

les , ó Generales de Policia,

en que no hay , ni debe

haver esentos de la Real

Jurisdiccion Ordinaria , por

el daño que traen i la causa

publica ; declaró asimismo

la Real Persona no deben

gozar fuero en estos casos

los Familiares del Santo Ofi

cio , y que el conocimien

to toca i la Jurisdiccion

Real , conforme á la Orde

nanza de Plantios:

37. Que tampoco le

gozan en los de resistencia

á la Justicia, ni receptando

reos en sus casas, ó en otras;

ni en los de extracción de

mo-
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moneda fuera del Reyno,

ni en los de Vandos prohi

bitivos de armas cortas ; ni

en los de Policia general del

Reyno , casos exceptuados;

y que la uniforme obser

vancia en todos los vasallos

prevalece á la causa impul

siva , y particular, que mo

tivó á conceder el fuero,

porque la utilidad publica

es preferida a toda otra.

38. ESCRIBANOS/^

hiteos , y Notarios de los

Reynos. Todas las obliga

ciones de estos en quanto

a el cumplimiento de sus

oficios j que se expusieron

en el tom. 1. cap. 5. num.

47. hasta el 54. y cap. 6.

pregunta 2. num. 22. hasta

el 59. en que se contienen

41. Articulos , y en ellos

86. puntos esenciales , que

se recopilaron , y manda

ron ob ervar en Real Ins

truccion de primero de

Marzo de 1762. para la

visita que en el mismo año

se empezó á hacer de todos

los Escribanos , y Notarios

públicos del Reyno , y con

que suficientemente pueden

reglar sus operaciones para

no errar en su oficio , ó pa

ra enmendar aquello en que

huviesen cometido defe&o;

se hallan comprehendidos

en otra Real Instruccion

que por los Señores del

Consejo fue formada , y

expedida para que se ob

servase i la letra , en 28.

de Noviembre de 1750. en

86. capitulos , que com-

prehendian tambien las pe

nas en que incurren dichos

Escribanos , y están decla

radas con distincion de ca

da una en el citado tom. 1.

cap. 6. num. 88. hasta el

116. exclusive ; las quales

como impuestas por la ley,

y confirmadas en dicha

Real Instruccion de 28. de

Noviembre de 1750. son

de rigorosa prá&ica, y i

las que deben estar para no

delinquir en ninguna mane

ra. Vease para otras muchas

cosas conducentes al des

empeño de los Escribanos

los



¿4¿ E ^eportorio universal de ía

lbs tomos i. y 2, por el

indice en que encontraran

por los capitulos , que alli

se Insinuen , quantas provi

dencias se han dado , por lo

40. En el primero:Que

los Administradores ten

gan dos libros , uno de

Cargo , y Data , y otro en

que por años , Lugares , y

que 4 cada uno correspon- Parroquias noten las Casas

de , verbo Estribanoi. Dezmeras , que en cada

:''$$« ESCUSADO , ó año eligiesen: -

Cata Mayor Dezmera. En el 41» En el segundo:Que

segundo tomo cap. 2. num. luego que reciban los Des-

84. basta el 02. se expuso pachos de su Empleo ha-

el origen de esta gracia : las gan las Elecciones de las

dudas» que sobre su execu- m ayores Casas: '

cion havian ocurrido , y el 42. En el tercero;Que

Real Decreto de S. M. con para hacerlas con cono-

que se deciden muchas, que cimiento , se informen

sin él podian suscitatse. Por primero de todas las Igle-

lo qual aqui solo se expon- sias en que deban hacerse,

drá sustartcialmente el De- y remitan relacion de ellas

«¿reto, é Instruccion de 24. i la Direccion:

de Enero de ly6i. que en 43, En el qQarto:Que

42. capitules instruye á los la elijan en todas las Igle-

Subdelegados del Tribunal, sias Parroquiales asi Se-

y junta Apostolica , á los culares , como Regulares,

Administradores de la Real

gracia , Electores de la Casa

mayor, y al Tribunal Su

premo , que se arregla á

ella en la determinacion de

las muchas causas , que dia

riamente se ventilan , man

dando

aunque esten perpetuamen

te unidas , anexas , é incor

poradas i otras , y aunque

por costumbre hayan perci

bido los Diezmos de la ral

Casa Dezmera, qualesquier

Comunidades , o Personas:

En
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44. En el quinto : Se roquias donde se causan di-

exceptua la eleccion de Ca- chos Diezmos , mediante

sa Dezmera , en donde los

Diezmos pertenecen á la

Orden de San Juan , que

no se ha de elegir , sino es

que no puede aprovechar

les aquella esencion , ó Pri

vilegio , para que dexen de

contribuir los Diezmos que

que sea en alguna parte de legitimamente debieren;

Diezmos , que pertenezcan 4^. En el septimo:Que

se han

 

á otros , pero sin perjuicio

de los Militares de dicha

Orden:

4J. En el sexto: Que

de cobrar entera

mente del ele&o , aunque

algunas Comunidades , ó

particulares tengan hechas

aunque la expresada Reli- igualas , y convenciones,

gion de San Juan tiene la por las quales los Diezmos

esencion por lo tocante i sufran diminucion:

Diezmos , que percibe en 47. Eh el o£ravo:Que

las Iglesias , y algunas Co- aunque por costumbre se

munidades, ó Personas par- unan en una zilta , q mon-

ticulares estén privilegiadas ton los de dos , ó mas Ig'c-

por singular merced de S. sias. Parroquiales , encada

M. para no contribuir i la una se ha de nombrar dis-

gracia del Escusado, no por

eso se les ha de dexar de

elegir por Casa Dezmera

para la Real gracia , quan-

do se considere , que los

tinta Casa Dezmera , si fue

ren distintos los Parroquia

nos: • »:..': ,.:':

'48. En el nueve: Que

tambien se ha de nombrar

Diezmos , que ellas deban Dezmero en las Iglesias ru-

pagar , segun costumbre, rales, que antes fueron Par-

derecho , y Privilegio, son

mayores que los de otras

Casas Dezmeras de las Par

roquias:

40. En el decImo:Que

»o se han de nombrar Dez

me-
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meros, ni hacer Eleccion de Arrendamiento.

Casa en las Iglesias sufra- 5 4. En el quince: Que

caneas , ó anexas , sino es por Casa Dezmera se en-

que se verifique tener Diez- tiende la de quien adeude

mos diversos de las Matri- Diezmos en alguna Parro

quia , aunque no habite en

ella , y se reputa una sola

Ja de un Padre de Familias

con todo lo que adminis

tre ; de forma, que por con

vencion , ó derecho haga

suyos , ó adquiera para si

los frutos , aunque las po

sesiones de que provengan,

sean del dominio de su Alu

ces, que se deben á sus pro

pios, y perpetuos Rectores:

50. En el once : Que

un mismo Dezmero puede

ser elegido en distintas Par

roquias , si en cada una de

ellas es el mayor:

5 i . En el doce : Que

de el Ele&o solo se han de

exigir aquellos Diezmos,

tjtie pagaria i la Parroquia ger, y de sus Hijos, ú otros,

si no le huvieran elegido: que estén , ó no , baxo de

52. En el trece : Que su potestad ,ü obediencia;

la Casa del Escusado se ha y no obstante , que por ra-

»de elegir en la inteligencia zon de dichos frutos se ha

de que los Diezmos los de- lie obligado á satisfacer í

be pagar el que hace suyos los dueños de las posesiones

los frutos, y no el dueño de algunas cantidades en diez-

las posesiones. mo , ú otra especie.

•; "53, -En el catorce: Que jr5. En el diez y seis:

por el contrario puede ele- Que si el Padre de Familias

girse el colono por Dezme- no hiciere suyos los frutos,

ro de S. M. si fuere el ma- solo ha de corresponder al

yor con los frutos que ha

ga propios de sus posesio

nes , y las que lleva en

Rey el Diezmo de los que

le pertenecen.

' % 6. .En eldiezysiete,que

pue-



moderna fyalJurisprudencia. E 249

puede elegir ppr Dezmero de elegir mas que un Dez-

ei Patrimonio de muchos,

estando pro indiviso , pero

no se han de percibir para

el Rey los Diezmos , que

particularmente adeuden los

participes de sus propias ha

ciendas , guardando la cos

tumbre.

57. En el diez y ocho:

Que tambien se guarde la

costumbre en el caso de au

mentarse las posesiones , ó

las cosas decimales de algun

Dezmero Ele&o, por morir

este antes de dezmar , ó por

herencia, ü otro motivo.

58. En el diez y nue

ve : Que no se ha de ha

cer eleccion de Casa Dez-

mera en donde pertenecen

al Rey todos los Diezmos

sin esta gracia , excepto

quando teniendo alguna

parte , aunque de suyo sea

el mayor , y por esta razon

convenga elegir otro , que

mero , excepto en las que

se comprehendan Iglesias

rurales , que antes fueron

Parroquiales.

60. En el veinte y uno:

Que si la eleccion se hicie

se en quien no debió , ni

pudo ser nombrado , ó

por algun accidente se frus

tre , ó desvanezca , se ha

de elegir otro por los Ad

ministradores , que procu

rarán evitar estos casos.

61. En el veinte y dos:

Que si se ofreciere alguna

duda sobre la eleccion , se

representará al Comisario

General , y Direccion , in

formando lo conducente, y

suspendiendo en Ínterin el

nombramiento , si de ello

no se sigue perjuicio ; y en

el caso de seguirse , lo ha

rán con la calidad de no

efectuarlo , si asi fuese de

clarado en la resolucion á

podrá hacerse en el mejor la duda propuesta.

con respecto i S. M. 62. En el veinte y tres:

,59. En el veinte : Que Que si se dudare sobre los

en ninguna Parroquia se ha diezmos , que alguno de

Martínez. Tom. &. YX los
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los que se intentan elegir

ha de pagar , procurarán

los Administradores nom

brar otro en que no haya

duda de los que debe con

tribuir , si no fuere nota

blemente inferior , y darán

cuenta á la Direccion , y

Comisario General.

63. En el veinte y qua-

tro: Que hecha la eleccion

han de requerir los Admi

nistradores al ele&o para

que les acudan con todos

los diezmos , dandoles la

papeleta que se acostum

bra , para que no falten por

ignorancia.

64. En el veinte y cin

co: Que no se precise i los

ele&os á que paguen los

diezmos de otro modo , ni

en otro tiempo, que el que

tenga establecido la cos

tumbre en qualquiera Ciu

dad , Villa , ó Pueblo.

65. En el veinte y

seis: Que si para la eleccion

necesitaren de algunos ins

trumentos que se hallen en

Oficinas Eclesiasticas, ó de.

la asistencia de alguna per

sona , la podrán compeler i

que los exhiban , y se le

asista en virtud de los des

pachos que se librarán por

el Señor Comisario Gene

ral , ó sus Subdelegados, de

que usarán siempre que sea

conveniente.

66. En el veinte y sie

te : Que los Administrado

res afiancen , como se pre

viene en su nombramiento,

dentro de dos meses , con

tados desde la fecha , ante

las Justicias en cuyo distri

to tuviesen las fincas , ó

hypotecas , concurriendo á

la obligacion las Mugeres,

si fuesen casados , y con in

formacion de abono,á cuen

ta , y riesgo de las mismas

Justicias.

6j. En el veinte y

ocho : Que otorgada la Es

critura de fianza , la debe

remitir"el Administrador á

la Direccion.

68. En el veinte y nue

ve : Que electa laCasaDez-

mera al tiempo correspon-

dien-
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diente , ha de tomar del

electo su tazmia jurada , y

firmada de él , y del Cura,

ó su Teniente , con entera

expresion de los Diezmos

en especie , y en numero,

cisamente por peso , y me

dida cierta ; y en caso de

costumbre contraria , lo:

deben pesar los Adminis

tradores , ó medir luego

que lo reciban para hacer-

peso , ó medida ; y si algu- les el cargocorrespondiente.

no de ellos se ha satisfecho

en dinero , escrito todo por

letra , y no por guarismos,

de los que solo se ha de

usar para sacar su importe

al margen , poniendo los

numeros sin enmendaduras.

69. En el treinta: Que

las dichas tazmias las han

de remitir originales á la

Direccion , con relacion ju

rada de los frutos que que-

72. En el treinta y

tres : Que los frutos , diez

mos que provienen de la

gracia del Escusado , no

pueden ser embargados por

ningun Pueblo , Justicia,

ni personas , aunque sean

para su provision , semente

ra, ó cosa publica.

73. En el tteinta y

quatro : Que de la venta de

los frutos del Escusado no

dan i cargo del Adminis- se paga Alcavala , por ser

trador , y del dinero efec- hacienda de S. M. que en

tivo que tenga en su po

der.

70. En el treinta y uno:

Que debe informar con to

do sigilo si son verdaderas dores no pueden hacer Ar

las tazmias , que dan los rendamientos , ni ventas de

su Real nombre se adminis

tra.

74. En el treinta y cin

co : Que los Administra-

Dezmeros.

71. En el treinta y dos:

Que los Diezmos no deben

admitirse á ojo, sino es pre-

estos frutos sin orden de la

Direccion.

7 f. En el treinta y seis:

Que los Administradores

Kk 2 han
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han de emblar á la Direc

cion estados mensuales de

los produ&os del Escusado.

76. En el treinta y sie

te : Que los caudales , que

produxere esta gracia, se

han de poner en la Theso-

reria General , ó en las del

Exercito , con orden de la

Direccion.

77. En el treinta y

ocho : Que los Administra

dores han de gozar el fuero,

y esencionesde los emplea

dos en Rentas Reales , y el

tanto por ciento , que por

el Superintendente se les

señalase.

78. En el treinta y nue

ve : Que en el termino de

dos meses , pasado el año,

han de dar cuenta formal

de toda su Administracion,

haciendo cargo en especie,

y maravedises de lo que

huviere importado.

79. Enelquarenta: Que

las existencias , que resul

ten de sus cuentas , le sir

van de cargo en las del año

siguiente.

80. En el quarenta y

uno : Que aprobadas por la

Direccion , se les despachen

los correspondientes fini

quitos.

81. En el quarenta y

dos, y ultimo : Que sujetos

los Administradores a esta

Instruccion , y ¿ las orde

nes que en lo succesivo se

les diese , las dudas sobre

cuentas , y mejor adminis

tracion de quanto se one

ciere , las ha de decidir la

Direccion. Y para su cum

plimiento lo mandó asi la

Real Persona en Madrid á

24. de Enero de 1761.

82. ESPOLIOS. Son

los bienes, que los Obispos,

y Arzobispos dexan al

tiempo de su muerte , y

adquirieron de los frutos

de sus Iglesias , los quales

por el Concordato que en

tre la Santa Sede, y la Cor

te de España se efe&uó en

11. del mes de Enero de

1753. quedaron aplicados

perpetuamente en estos

Reynos , y los frutos de

sus
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sns mesas por el tiempo que Colector General de Espo-

estuviesen vacantes , á los lios, y Vacantes, y medias-

usos piadosos , que prescri

ben los Sagrados Canones,

concediendo su Santidad i

nuestro Soberano la libre

facultad de elegir una , ó

muchas Personas Eclesiasti*

cas de su aceptacion para

Colectores de lo que uno,

y otro importase , y por

Economos de las referidas

mesas de Iglesias vacantes,

á fin de que con las autori

dades oportunas , y necesa

rias , puedan , y deban con

su Real aprobacion expen

derlos , y convertirlos en

sus precisos , y declarados

Anatas en el llustrisimo Se-

Sor Don Andrés de Zerezo

y Nieva , conforme á las

Bulas de su Santidad de 6.

de Abril , y 10. de Mayo

del referido año de 1754.

y con las limitaciones , y

ampliaciones , que en ellas

se expresan para las dota

ciones de Capellanes, y Mi

nistros inferiores de la Real

Capilla. 1

83. ESPOLIOS. Por

la Instruccion , que yá se

ha citado para la colecta

cion de estos bienes , con

fecha de 1 1. de Noviembre

 

fines , segun se refiere en el de 1754. entre otras cosas,

lugar 8. §. 3. de dicho Con- al cap. 9. de la primera

cordato , que en la letra C. parte se le previene al Sub-

num. 82. y siguientes se ha delegado, quequando haya

expuesto , y en el Real De- fundamento probable de es-

creto , que para su obser- perar que suceda proxima-

vancia se expidió en San mente la Vacante de alguna

Lorenzo á 1 1. de Noviem- Mitra por muerte del Prela-

bre de 1754. en cuyo dia

se formaron tambien por la

Real Persona las Instruccio

nes , y nombramiento de

do, dé las providencias mas

oportunas para evitar sin

estrepito , ni escandalo las

substracciones , ü oculta

do-
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ciones de bienes pertene

cientes al Espolio , tanto

en las casas mortuorias , ó

principales de las Mitras,

como en otras que tenga en

el territorio de la Diocesi;

y que el Cole&or General

las dé por si en caso de su

ceder en la Corte la muerte

de algunos de los Prelados,

cuyos bienes estén sujetos

al Espolio.

84. ESPOLIOS. Al

cap. 10. de la Instruccion

citada se ordena , que su

cedida la muerte de algun

Prelado , ocupe el Colec

tor las Casas Episcopales,

recoja las llaves , y ponga

en segura custodia los efec

tos , alhajas , y dinero que

se encontrasen- , ó parecie

sen haver sido del difunto,

aunque estén fuera de ellas,

formando relacion de todo

por ante el Notario , ó Es

cribano , que tuviese , y de

lo que exista en qualquiera

parte por custodia , admi

nistracion , vi otro motivo,

ó en poder de los Mayor-

domos de la Dignidad.

85. ESPOLIOS. He

cho el entierro del Prelado

que los dexa , y no antes,

se ha de formalizar por el

Cole&or ante el Notario, y

á presencia del Fiscal , el

Inventario , transaccion , y

deposito de los bienes , li

brando Edictos sin retarda

cion para convocar , y ci

tar á los acreedores de el

Espolio , y remitir los Au

tos por copia autorizada del

Inventario , y tasaciones al

Cole&or General , para que

á su vista se le comuniquen

las Ordenes que deba ob

servar , sin dexar por esto

de vender aquellos que no

puedan conservarse sin dis

pendio , ó peligro de per

derse , ó disminuirse su es

timacion conforme al cap.

1 1. de la referida Instruc

cion.

S6. ESPOLIOS. Exe-

cutada su venta , debe el

Subdelegado embiar i ma

nos del Cole&or General

certificacion por su Nota

rio
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rio del caudal producido 88. ESrOLIOS. Para

de las cosas , que no se han proceder debidamente i la

podido vender , y 'de los distribucion del produda

acreedores que se huviesen liquido de dichos Espolios

mostrado partes , con ex- en los usos piadosos que los

presion del credito de ca- Sagrados Canones previe^

da uno, y de los documen- nen , debe el Colector Ge-

tos en que fundan su pre

hension, y omitir entre tan-

4o los procedimientos , que

miren á formar juicio de

concurso entre ellos, que se

ha de evitar siempre que

sea dable , segun la referi

da Instruccion al cap. 12.

87. ESPOLIOS. Para

asegurarlos , é impedir que

no se haga substraccion , ú.

ocultacion de ellos , se ha

de valer el Subcolector , ó

Subdelegado del auxilio del

Corregidor, ó Justicia Real

Ordinaria , y esta se le, de

be dar siempre que la pida,

y autorizar los actos: de

ocupacion , inventario , ta

sación , y venta , sin mez-

neral informarse de las nece

sidades que padezcan las

Iglesias Cathedrales , Co

legiatas , y Parroquiales de

las Diocesis, en todo lo que

mire á la decencia del Culr

to Divino , y su servicio,

teniendo á la vista las ren

tas de sus Fabricas , y las

obligaciones que en algu

nos residan de contribuir i

su socorro por causa de Pa

tronato, participacion de

Diezmos , ú ottas. < ' . -"

85?. E igualmente 'irte»

truirse de las casas de Ni

ños Expositos y huerfanos,

desamparados, y de las des

tinadas para recoger muge-

res de mal vivir , y otras

ciarse en otra cosa la expre- gentes perjudiciales á lalle-

sada Justicia, segun se man- publica ; como tambien de

da en la citada Instruccion los Hospitales para curacion

cap. 13. . .. de enfermos , y Hospicios:

Y
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Y adonde no los huviese, y .

conviniese su ereccion, pue

de proceder á ella , inqui

riendo el estado de unas , y

otras fundaciones , ó si al

gunas de las de esta clase

hace notoria falta en las

Capitales , ü otros Pue

blos:

90. Debe asimismo

averiguar quanto sea posi

ble las pobres Doncellas,

que hay en disposicion de

tomar estado , y que por'

falta de competente dote

no le han' conseguido , ni

verosimilmente le consegui

rán si ño se les socorre:

91. Asimismo las ne

cesidades de los Labrado

res por esterilidad , y otros

infortunios: , :.

-I 92V Y los que se ha

llan con algunas familias, ó

personas honradas , que no

pueden adquirir su sustento

con el trabajo,ni mendigan

do: y con prevision de todas

las referidas necesidades, ha

de atender las mas urgen

tes , y recomendables , sin

acepcion de personas , ni

moverse por afecto , é in

clinacion á parientes , ni fa

miliares de los que inter

vinieren , ó tuvieren parte

en este negocio, procedien

do con todo desinteres , y

justificacion ; y apartando

de si toda sospecha de par

cialidad , se ha de reglar

la distribucion , haciendola

presente á la Real Persona,

en consulta , dirigida por

el Secretario del Despacho

de Hacienda , para que re

conociendo estar conforme

á las disposiciones Canoni-

cas,quede instruido el Real

animo , y la mande llevar

á su debido efecto , como

mas largamente se ordena

en el cap. 14. de la citada

Instruccion de 11. de No

viembre de i754-: '

03. ESPOLIOS. En

las Contadurias , que para

su distribucion , y colecta

cion se han creado, asi prin

cipal , como particulares,

Secretaria de Camara , y

de Gobiernoj Depositarios,

ni
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ni otros Dependientes , no nos de España,asi lasdePar-

se llevan derechos con nin

gun pretexto , ni á los inte

resados por la cobranza de

lo que se les debiere , ó

aplicare ; porque los Minis

tros , que en el reglamento

no tuvieren señalado suel

do , han de ser recompen

sados por medio de gratifi

caciones á arbitrio del Se

ñor Colector General , que

precedido dictamen del

Contador , se les paga con

aprobacion de S. M : y en

lo que mira á costas de

Pleytos en el Tribunal de

Justicia , tampoco pagan

ticulares como las de Com

pañias, en qualesquier Ciu

dades , y Pueblos que exis

tieren ; y están unas , y;

otras baxo la proteccion de

la Real Persona. Por Decre

to de S. M. de 24. de Ju

nio de 1752.

2. FABRICAS de Te~

xidos. Sin embargo de que

en Real Decreto expedido

en Aranjuez 324. de Ju

nio de 1752. se sirvió S.

M. anular todas las gra

cias de tanteos , y esencio-

nes de derechos, y de Car

gas Reales , y Concegiles,

por esta razon los interesa- como perjudiciales al Esta

dos en los destinos pios, se- do , y i la Causa publica,

gun el cap. 15.de la Ins

truccion citada en el nume

ro antecedente. Vease ver

bo Vacantes num. 1.letra V.

I. T^ABRICAS de te-

M? xidos. Gozan el

filero de la Real Junta de

Comercio en todos los Rey- de Alcavalas, y Cientos, de

Martinez. Tom. JV. Ll las

que estan concedidas á estas

Fabricas , tanto de particu

lares , como de Compañias:

por un a&o de su Real Cle

mencia se dignó en el mis

mo Decreto conceder i to

das las establecidas , y que

se establecieren , sean de

Compañias , ó de particula

res , libertad de derechos
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las primeras ventas que se

celebraren por mayor , y

de las Rentas Generales que

causaren los simples , é in

gredientes , que necesitaren

de otros Reynos , tanto de

Texidos de Seda, Lana, Li

no , Cañamo , y Curtidos,

como de qualesquiera ge

neros, haciendo constar pa

ra su goce , d las Justicias,

y Ministros , que recauda

ren la Real Hacienda , la li

cencia que debe dar en nom

bre de S. M. para su plan

tificacion , la Junta de Co

mercio, á cuya Jurisdiccion

sujetó el conocimiento de

quanto a ellas perteneciere,

y quanto ocurriese sobre la

calidad , peso , y medida

de toda clase de Texidos,

y para remediar los abusos,

que se introduxeren , ó hu-

vieren introducido. Vease

mas adelante el num. 5.

3. FABRICASE Te-

xidos. La libertad de Alca-

valas, y Cientos de que ha

bla el numero antecedente,

y el Decreto de 24. de Ju-

nio de 1752. se entiende,

presentando los Fabricantes

relacion jurada ante la Jus

ticia donde estén , de los

Paños , y Texidos , que sa

can á vender de su cuenta,

y no por segunda mano, con

expresion de cantidad , ca

lidad , y marcas , y á de

terminados Pueblos , para

que se les dé el Despacho

correspondiente interveni

do por el Administrador, ó

sugeto que señalare la Di

reccion : segun el Real De

creto de 6. de Marzo de

1 7 5 3 . en que asi se declaró

el citado de 24. de Junio

de 1752.

4. FABRICAS de te

xidos. La venta por mayor

de que hablan los Decretos

de los numeros anteceden

tes en todo genero de Te

xidos , se entiende la que

se executa por piezas ente

ras , con cabeza , pie , ó

cola : en lo de cuenta por

gruesas : en lo de peso por

arrobas : en los sombreros

por docenas : en lo de cuc-

- ros
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ros menores por docenas: sisea contra qualquiera Co-

en los cueros mayores se

entiende venta por mayor

la de uno : en el papel una

resma , y en los casos omi

tidos , y de todos los de-

merciante , Revendedor , ó

Extractor , natural , ó es-

trangero : pero que no ten

ga lugar , ni se entienda

contra otros Fabricantes

más generos , se ha de es- particulares de estos Rey-

tar á la costumbre : y ven- nos , en lo que necesiten

ta por menor se entiende para sus Fabricas:

una vara , una libra , un 6. Que el privilegio de

sombrero, un quadernillo exclusiva para Portugal,con-

&c. segun el Real Decreto cedido á la Compañia de

de 8. de Marzo de 1753. Estremadura , por la union,

en que asi lo declaró S. M. con la de Toledo , y Gra-

5. FABRICAS de Te- nada , queda anulado , en

xidos. Sin embargo de lo atencion i que S. M. se ha-

que se ha referido en el nu- liaba informado , que la

mero antecedente sobre el Compañia solicitaba esta

Decreto de 24. de Junio de providencia : y que por

1752. en que S. M. se sir- consiguiente queda libre el

vio anular las esenciones, y Comercio para las otras , y

derechos de tanteo que les demás Vasallos de España:

estaba concedido : por otro 7. Que las gracias de

de 30. de Marzo de 1753. esenciones de derechos , en

expedido en Buen-Retiro las especies comestibles , y

en vista de varias represen- otras se conserven á las

raciones, se sirvió declarar,

que el privilegio de tanteo

en la Seda , Lana , Caña

mo , y otros materiales pre

cisos para las Fabricas, sub-

Compañias , disfrutando las

mismas los Fabricantes par

ticulares donde las dichas

Compañias están estableci

das:

Li2 Que
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8. Que la esencion que ceder á los particulares por

gozaban para los empleados la Junta de Comercio.

en ellas de Alojamiento,

Cargas Concegiles , Quin

tas , Levas , y Milicias , se

entienda solo para las Ciu

dades de Toledo , Sevilla,

i o. En dicho Tribu

nal , para el mayor fomento

de todas las Fabricas, y be

neficios de los Vasallos de

esta Monarquia , en el mes

Granada, y Villa de la Zar- de Diciembre de 1763. se

za , donde están estableci- expidieron varias Ordenes á

das las Compañias : y que

tambien la gozan los Fabri

cantes particulares:

9. Que unos , y otros

tengan la libertad de Alca-

vala , y Cientos por mayor,

y por menor en qualquiera

parte de España en la pri

mera venta ; pero que asi

unos , como otros paguen

los derechos de extraccion

los Intendentes , a1 fin de

que informasen de quantas

havia en sus jurisdicciones,

su numero , y el de sus fa

cultativos , su consumo , ó

extraccion , su costo , por

tes , y todos gastos, el pre

cio de los comestibles , el

de la leña , carbon , alqui

leres de Casas , modo de

trabajar los Operarios , si

que han acostumbrado, por era á jornal , ó por hechu-

los texidos que remitiesen á ras : y en quanto de una, y

la America , y Paises Es- otra manera , si se limpiaba

trangeros : y que subsistan la Lana , y era , ó no antes,

los permisos a las Compa- y despues de hilarla : si era

ñias para fabricar texidos á torno , ó con uso ; la an

de inferior ley , peso , y chura de las piezas , lo lar-

marca , baxo las reglas que go , y lo que recuperaba al

les están prescriptas para ex- estirarlo: si havia buenos

traerlos de los Dominios , é Tundidores, su coste de ca

sualmente se les pueda con- da pieza , con el de las ti-

1 xe-
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xeras , y donde se hacian: si le saben

si havia buenas prensas,

planchas , y cartones , don

de se fabricaban , y qué

grado de color dan i las

planchas : qué ingredientes

usan para los tintes , y sus

precios ; qué cantidad se

emplea en cada pieza , ó en

cada numero de varas : y si

havia alguna diferencia , y

preparar en el

Pueblo : qué fomento tie

nen , qual les falta : si se

observan las Leyes tocan

tes á pastos , asi en el po

bre , como en el rico , y si

conservan , y mejoran la

casta de ganado lanar , y las

crias ; y como lo hacen en

los inviernos rigorosos: qué

enfermedades suele padecer

en que consistia : que lustre el ganado : qué remedios

dan á las ropas , y que me- usan para curarlas , y si tie-

todo observan : cómo qui- ncn algun secreto para me

tan la grasa: en que emplean jorar la calidad de sus La-

la Lana corta , y de inferior nas : con cuyas noticias tie-

calidad : que de todas se ne la Junta pleno conoci-

remiticsen muestras de ori- miento de todo quanto

lia á orilla , despues de dar- conduce para su buen go

les la ultima mano ,con ex- bierno , y mayor adelanta-

presion de su clase , y pre

cio , con una descripcion

de los Telares de ancho , y

estrecho , y de sus princi

pales instrumentos : y que

igual razon diesen sobre

sombreros , calidad , y can

tidad de los que se fabrican,

donde se venden, su precio,

y derechos , y de que pelo,

si tienen el de Conejo , y

miento del Comercio.

1 l. FABRICANTES.

Los de Polvora , y Salitre

gozan el fuero , esenciones,

y libertades , que los em

pleados en las Rentas Ge

nerales , y resguardo de la

Real Hacienda , en virtud

del Real Decreto de 19. de

Febrero de 1754. y otro

anterior i que este se refie

re
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re de 3. de Octubre de 10. 11b. 2. tit. 1. del Fuero

1747. sin embargo de lo Juzgo , llamado el antiguo

que previene la Ordenanza de los Reyes Godos , que

de 13. de Octubre de fue hecho por el Rey Don

i 749.

12. FIERRO. El de

las Montañas de Burgos go

za igual esencion de dere-

Flabio Rescindo , el 3 1. de

los que reynaron en Espa

ña , y tuvo la Corona des

de el año de 650. hasta el

se

chos , que el de Vizcaya en 672. de Christo , y desde

su introducion , y venra pa- cuyo tiempo se guardan las

ra los Reynos de Caftil a, vacaciones de la Natividad,

y Aragon , por Resolucion

de S. M. expedida en Aran-

juez i 28. de Abril de

;i7P-

13. FIESTAS. Las de

y Resurreccion , como

ordena en la misma ley:

i5. En que igualmente

se previene , que tampoco

se oygan Pleytos entre La-

Consejo se guardan en la bradores mientras cogen las

Corte en todos sus Juzga- mieses , que se ha de

dos, y entre ellas la del Pa-

triarcha San Basilio , como

la de San Phelipe Neri , y

la de Santa Theresa de Je

sus. Aut. 104. tit. 4. lib.

2. de la Recop. de 7. de

Mayo de 1744.

14. FIESTAS. En las

que guarda la Iglesia , ni

en los Domingos , no se

juzga , ni admiten Pleytos

en los Tribunales , confor

me está prevenido en la ley gosta , de que abunda mu

cho

contar desde 15. de Agos

to , hasta 1 5 . de Septiem

bre , ni entre los Coseche

ros de vino , mientras las

vendimias, desde 15. de

Septiembre , hasta 15. de

Octubre:

1 6. Y en la Provincia

de Cartágo desde 15. de

Junio , hasra 15. de Agos

to , porque se emplean en

ó matar la Lan-desgastar
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cho aquella tierra : y desde cumplido el referido tiem-

aquel tiempo traen el ori

gen tambien las moratorias,

y esperas que se conceden

á los Labradores en el Su

po. Aut. 10 1. tit. 4.

2. de la Recop. de

de Agosto de 1743. en

atencion á los impondera-

lib.

31-

premo Consejo de Castilla, bles servicios, que hacen en

1 7. FIESTAS. En los la continuacion , y desem-

Juzgados Ordinarios se peño de sus empleos,

guardan tambien las que 20. FISCALES. El

con titulo de Fiestas de Cor- Ilustrisimo Señor Don Pe

te guardan las Audiencias, dro Rodriguez Campoma-

y Cnancillerias del territc- nes , dignisimo Fiscal del

rio en que se hallan , por

costumbre que se ha in

troducido de unos Juzga

dos á imitación de otros.

18. FISCALES. Los

Señores Fiscales del Conse

jo proceden unidos en los

Supremo Consejo de Casti

lla , lo es tambien actual

mente de el de la Camara

de S. M. con asiento, y vo

to en todo lo consultivo : y

en quien por su grande in

comparable literatura , é in-

negocios en que la Corona, fatigable zelo al RealServi-

y el Real Erario tienen in- cio , se han unido estas dos

altas Dignidades del Minis

terio.

2i. FORO, Pension,

ó Canon es aquella porcion,

que a semejanza del Em-

phyteuta paga el que posee

teres. Aut. 98. tit. 4. lib.

2. de la Recop. de 6. de

Julio de 1739.

19. FISCALES. Los

de el Consejo tienen hono

res de Señores Consejeros,

y la antiguedad despues de alguna cosa inmueble ,co-

tres años , y son libres de mo Casas , Tierras , Viñas,

media-Anata , entrando á Olivares , &c. al que se su-

Plaza del mismo Consejo, pone dueño del directo Do-

mi-

1
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minio , de que no suele ha-

ver otro titulo , que el de

la costumbre de haverla pa

gado : en unas partes es la

de un jarro de agua : en

otras una Gallina , ó deter

minado numero de ellas: en

otras un Cerdo , un Carne

ro, y en algunas he visto

ser una horca de ajos , una

de cevollas , y asimismo en

otras la de cierto numero

de berenjenas , y segun las

especies mas comunes , que

se utilizan en el Pais donde

se fundaron : en Galicia es

donde mas se vé esta espe

cie de contrato , heredada

la obligacion de unos en

otros , tanto de parte del

que recibe , como del que

contribuye:

22. Y haviendo preten

dido muchos de los que se

dicen dueños del dire&o

dominio despojar á los Fo

reros , ó Poseedores de

aquellas tierras , ó campos,

que de sus mayores han

heredado , ó legitimamente

adquirido: teniendo presen-

te S. M. los muchos daños,

que de esto se pudieran se

guir , fue servido expedic

su Real Decreto en 1 1 . de

Mayo de 1763. y Provi

sion en su consequencia de

18. de Mayo de 1764.

mandando suspender todos

los Pleytos pendientes en

qualesquiera Tribunales,so-

bre Foros, y que no se

permita tengan efecto los

despojos que se intentan por

los dueños del directo do

minio , pagando los Fore

ros el Canon , ó Pension

con que hasta entonces ha-

vian contribuido:

23. A cuya semejanza

entiendo se comprehenden

tambien los Foros , que con

titulo de Alcavala perciben

algunas Ciudades , ó Luga

res con Escrituras de 101..

años por las tierras , que

siendo en sus principios in

cultas , ó propias para gua

ridas de fieras , ó de mal

hechores , se concedieron

con una corta pension á

manera de Emphyteusis á

al-
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algunas personas , que qui- en la Real Cedula , que se

sieron dedicarse á cultivar

las : otras he visto , que se

pagan con el titulo de A1-n

cavala por aquellos i quie

nes se ha permitido reedi

ficar sobre algun muro , ó

expidió por S. M. en el

Real Sitio de San Ildefonso

á 2. de Octubre de 1766.

que por punto general , y

para su inteligencia se co

municó á los Consejos de

valerse de alguna parte prl- Guerra , Inquisicion , Ha-

vativamente , porque de lo cienda , al Tribunal de

contrario , o se arruinaría,

ó no havria fondos de Pro

pios para repararlos , y asi

mismo , que se hizo en

tiempo en que los Ayunta

mientos disponian de los

Cruzada , al de Correos , y

i la Superintendencia de

Rentas.

25. FUERO Escolas-

tico. No aprovecha á los

Estudiantes , aunque sean

Propios quasi con tanta au- Cathedraticos , para cobrar

toridad como la que hoy judicialmente las cesiones,

necesitan del Consejo.

24. FUERO Privile

giado. Nadie le goza en

causas de conmocion,ó des

orden popular , ni en las

de desacato á los Magistra

dos publicos : todos se

sujetan en estos casos i las

Justicias Ordinarias , ó á

los Delegados del Consejo,

si entendieren por particu

lar comision en el asunto;

y se derogó toda esencion

para obviar competencias

Martinez. Tom. W.

que les estuviesen hechas

por qualesquiera personas,

no siendo de Padre a Hijo,

y no de otra alguna , y

constando bajo de juramen

to al Maestre-Escuela, ó

Rector , que realmente se

hizo para su sustento , y

estudios : tampoco le gozan

el dicho Fuero Escolastico,

ó Academico los Boticarios,

Libreros , Enquademado-

res , ni los demas que de

penden , y entienden en

Mm sus
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sus Oficios , y no en los Es

tudios, aunque estén ma

triculados , ni aunque va

yan á oir i las Escuelas,

porque aquellos lo hacen

con el fin de gozar las li

bertades de la Universidad,

y no de las letras. Ley 1 8.

tir. 7. lib. 1. de la Novisi

ma Recop. en que asimis

mo previene S. M. que la

Jurisdiccion del Rector , ó

Maestre-Escuelas en las cau

sas de Estudiantes solo se

entiende , y estiende dentro

de las quatro dietas , cada

una de diez leguas , que en

todas son quarenta.

2 6. FUERO Escolas

tico. No le gozan los ma

triculados en las Universi

dades de España , ni en las

de Salamanca , Valladolid,

ni Alcalá en los casos de

resistencia áia Justicia , y

Ministros de ella , ni en los

del uso de armas prohibi

das , cuyo conocimiento, y

castigo pertenece i las mis

mas Justicias privativamen

te , sin que por Censuras,

tú otros medios puedan im

pedirlo los Jueces Eclesias

ticos. Ley 28. tit. 7. lib.

1 . de la Recop.Vease el tom.

i. cap. 3. num. 133.

27. FUERO Escolás

tico. Tampoco le gozan en

las Universidades de Hues

ca , y Zaragoza los Cesio

narios Estudiantes matricu

lados , a cuyo favor se ha

cen enagenaciones , como

se ha dicho en el num. 2 6.

antecedente , en perjuicio

de la Jurisdiccion Real , y

observancia del Fuero de

Aragon , promulgado por

el Señor Rey Don Carlos

Primero en las ultimas Cor

tes del año de 1528. rit.

de la prohibicion de aliena

ciones hechas á Estudiantes:

en que se estatuyó , y or

denó , que si alguna perso

na de qualquier estado , y

calidad que sea , hiciere al

guna vendicion , transpor

tacion , alienacion á algun

Estudiante , y aquel en su

virtud moviese pleyto , ó

estando movido le conti

nua-
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nuase ; en qualquiera de es- nos. Los que conceden la

tos casos el que hizo la ena- Jurisdiccion á los Lugares

genacion , vendioion , ó ce- que se fundasen de 1 5. ve-

sion incurre en la pena de cinos , no se derogan por

quatro mil escudos jaque- la Ley general , porque es-

ses , y se apliquen á la parte ta solo se entiende , y tiene

emplazada , 6 citada , y erecto para las fundaciones

molestada contra quien el

pleytose dirige , y que esta

pena se exccute privilegia

damente , no obstante fir

ma , ni embargo dguno de

qualquier especie , ó natu

raleza que sea : y que para

obtener letra executotia la

parte á quien pertenezca la

que de nuevo se hicieren

por las Comunidades Ecle

siasticas del Reyno de Va

lencia. Auto 8. tit. 2. lib.

3; de la Recopilacion de

15. de Noviembre de

1708.

30. FRANCMASO

NES. La invencion de es

dicha pena , segun la mente tos es sospechosa á la Reli-

de este Fuero , le baste la gion , y al Estado , y coma

ostension sola del instru

mento público de la enage-

nacion , y carta pública de

la citacion.

28. FUERO. El de los

Dependientes del Santo

Tribunal , vease en la letra

E. verbo Escribanos de la

Inquisicion , num. 31. al

37. yeneltom. 1. al cap.

3. num. 119. al I30.y ver-

tal está prohibida por la

Santa Sede , baxo de exco

munion mayor * y su Con

gregacion , por las Leyes

Reales de España , que im

piden aquellas , cuyos fines,

é institutos no constan al So

berano : ninguno de di

chos Francmasones puede

residir en estos Etominios,

pena de la Real indigna-

bo Alojamientos , num. 83. cion , privacion de oficios,

29. FUEROS Alfonsi- si los tuvieren , y de las

Mm 2 de-
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demás que fueren conve

nientes para su extincion;

como se declaró en Real

Decreto de 2. de Julio de

175 1. que se comunicó á

las Justicias , para que los

asegurasen , diesen cuenta,

y sufriesen las expresadas

penas.

31. FUERO de nueva

Poblacion.^ ease Sierra-Mo

rena.

G
ANADOS Lana

res. Las compras

que de ellos hicieren los

dueños de las Dehesas para

ocuparlas con los mismos,

deben ser sin fraude , ni do

lo alguno , seis meses antes

de San Miguel de Septiem

bre , en cuyo tiempo las

han de comunicará los due

ños que tuvieren la posesion

de pasturarlas , ó á su Ma

yoral, antes de sacar los

suyos, y bolverse i las sier

ras , i fin de que tengan

tiempo de buscar otras yer-

vas para el siguiente imber-

nadero. Aut. 7. y 8. tit.;

14. lib. 3. de laRecop. de

8. de Noviembre de 1703.

y 27. deO&ubrede 1706.

en que asimismo se man

dan guardar los Despachos,

y Autos Acordados del

Consejo , á favor de los ga

naderos de mesta , desde el

año de 1701. y que no se

les moleste hasta la salida

del imbernadero por las

yervas que debiesen. Vease

Cabana Real num. i. y ver

bo Dehesas num. i. al 4.

2. GÉNEROS Ultra

marinos. Como Cacao,Azo

car, Especeria , y otros , no

se pueden transportar , ni

vender por las Ciudades,

Villas , y Lugares de Espa

ña sin la correspondiente

guia de las Administracio

nes por donde se han intro

ducido , para evitar los

fraudes que sin ella se co-«

metian, y havian cometido,

bajo la pena del comiso,

que se impuso en el Real

De-
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Decreto de 3. de Enero de cumplimiento , que le tu-

1743-

3. GITANOS. Se tra

tó de ellos , y sus vecinda

rios en el tom. 1. cap. 4.

num. 21.

4. GITANAS.No se per

miten en la Corte las que no

estuviesen casadas con Gita

nos avencidados en ella.

Aut. 1 1. tit. 11. lib. 8. de

la Recop. de 8. de Junio de

,1709.

5. GITANOS. Cons

tando ser los que asi se lla

man , se pueden sacar , y

extraer de los Sagrados por

las Justicias Reales con la

venia del Eclesiastico , para

conducirlos á los Sagrados

de los Presidios , segun los

Breves de su Santidad , cap.

4. del Concordato de 1 7 3 7.

y Bulas de Benediao XIV.

expedidas en Roma á 10.

de Abril de 1747. y 25.

de Abril de 1748. que se

dirigieron al Ilustrisimo Se

ñor Nuncio en estos Rey-

nos Arzobispo de Nazian-

zo , para su execucion , y

vo, y dio en Ediíto de 20.

de Junio del citado año de

1748. comunicado i todos

los Prelados Diocesanos , y

por estos á los Parrocos de

sus distritos.

6. GRANOS. Por Real

Pragmatica de 14. de Agos

to de 1699. mandada ob

servar en Reales Cedulas

de 23. de Febrero de

1707. y 27. de Agosto de

1708. Aut. 6. y p. tit. 25.

lib. 5 . de la Recop. se tasó

la fanega de trigo en grano,

tanto á dinero de contado,

como al fiado á 28. reales

vellon : la de Cebada ¿13.

y la de centeno ¿17. cuya

tasa se mandó observar en

Castilla , y Aragon , guar

dada proporcion en la dife

rencia de medidas por el

equivalente á las de Casti

lla ; exceptuando los Pue

blos de diez leguas del Mar,

por proveerse de acarreo,

el Reyno de Galicia , las

Asturias de Oviedo, y San-

tillana: , .

- X
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7. Y no haviendose es

pecificado en estas provi

dencias la tasa de la Esca

ña , y de la Abena , ni de

otras , que en algunas partes

o . En su Real Decreto

de 9. de Agosto de 1764.

se dignó proponerlo al Con

sejo , donde se examinase,

si convendria al comun el

se crían , fue causa de que Comercio de los granos, co

las demás' se adulterasen , y mo qualquiera otro genero,

de que llegasen á valer,

siendo las mas infímas á ma

yor precio que el trigo,

porque , ó bien le mezcla

ban con él , ó la Cebada , ó

le vendian i arbitrio de

cada uno , como, excepcion

de regla , y no comprehen- agravio de los Labradores,

dida en la tasacion general y Cosecheros , la tasa per-

de las otras , por no estar petua , y general de los gra-

especifícamente nombradas: nos , que fíxa su precio has-

8. Estuvo en obser- ta en los años mas esteriles,

observandose entre tanto la

tasa como en lo antiguo : y

considerando , que la varie

dad de los tiempos , y la

diferente calidad de los ter

renos de España no pueden

permitir , que subsista sin

Vancia , y se repitió muchas

veces , quantas la necesi

dad , y el tiempo tuvo por

oportunas , hasta que de

seando la piedad de nuestro

en que las espensas , y gas

tos precisos del cultivo ex

ceden al valor , de que re

sulta decadencia en la Agri

cultura , quedando los La-

Soberano emplear su pater- bradores oprimidos , y err

nal amor para con sus vasa- estado de no poder conti-

llos , y dar un permanente

medio con que el Trigo es

pecialmente no falte en sus

Reynos , y los Labradores

sean mas socorridos,

nuar con ella , y los vasallos

sin los granos necesarios

para su alimento , y sin re

curso á comprarlos , por es

tar prohibido el libre Co

mer-
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mercio : para ocurrir i tan len como ios tienen de otros

graves inconvenientes , que generos los Mercaderes,

cada dia impedian mas la tengan libros de asiento que

abundancia del Reyno , y deben presentar ante el

debilitaban la Agricultura; Corregidor del Partido , y

10. En Real Pragmati- rubricarse por el Escribano

ca de 11. de Julio de de Ayuntamiento sin llevar

1765. publicada en 1 5; . del

mismo mes , se sirvió S.

M. abolir la tasa de granos,

y permitir en estos Reynos

el libre Comercio de ellos,

derechos , y no se forme

Compañia , Cofradia , ó

Gremio , con ningun pre

texto , y con la calidad de

que los Almacenes han de

sin embargo de las antiguas ser públicos , y sujetos en

leyes , que la prescribian, caso de necesidad á socor

rer á los Pueblos de la Co

marca , asi para pan , como

para sembradura , pagando-

Ies de contado á los precios

corrientes en ellos , y sus

mercados , y tambien con

asi en los años esteriles, co

mo en los abundantes , con

facultad , y libertad i las

personas Legas , que resi

den en él, los de comprar, y

vender libremente , y de

almacenarlos ; prohibiendo la de que socorriendoles en-

al mismo tiempo los tratos tre año al nado hasta la co-

iiicitos , y torpes lucros, secha , con la condicion de

baxo la pena de proceder satisfacer en grano , se ha

segun las Leyes contra los de regular su precio por el

que los hiciesen , y con la que tuviesen en la Cabeza

remuneracion de la quarta

parte á los Denunciadores:

y con tal que los Comer

ciantes de las porciones de

granos , que entran , y sa-

de Partido, en los quince

dias antes , ó despues de

nuestra Señora de Septiem

bre:

11. Permitese asimis

mo
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mo la extraccion fuera del

Reyno, no llegando al pre

cio del Trigo en los tres

mercados seguidos , que se

señalan en ellos, en los Pue

blos inmediatos d los Puer

tos, y fronteras en esta for

ma : en los de Cantabria, y

Montañas á 32. reales la

fanega : en los de Asturias,

Galicia , Puertos de Anda-

lucia , Murcia , y Valen

cia á 35. y en los de las

Fronteras de tierra á 32. y

la introducion de los estran-

geros , siendo de buena ca

lidad , y con tal que se al

macenen , seis leguas aden

tro de los Puertos por don

de entrasen , sin poderlos

pasar d las Provincias del

Rcyno interiores , menos

en el caso de que en los

tres referidos mercados ex

ceda el precio que para la

extraccion se ha señalado,

con derogacion absoluta de

todas las Leyes, y Decre

tos , que en. contrario se

huviesen promulgado. .

12. GRANOS. En con-

firmacion de la ultima Prag

matica , referida en el nu

mero antecedente , que es

tá en rigorosa observancia;

en 30.de Octubre de 1765,

se expidió Real Provision,

para que las Justicias no

permitan su contravencion

en manera alguna , orde

nandoles , que en quantas

dudas ocurriesen sobre su

inteligencia, acudan al Con

sejo en derechura para que

las determine ; y que si en

alguna Ciudad , ó Pueblo

fuere forzoso hacer algun

repuesto , le consulten del

mismo modo , arreglando

el precio del pan en caso de

hacerlo,al costo de los gra

nos , y portes , á los pre

cios corrientes , y volunta

rios ajustes ; y lo de pre

sentar los libros al Coregi-

dor en otra de 20. de

Agosto de 1768.

13. Que en los casos

de urgencia extremada se

recurra i los Comerciantes,

como se ordena en la Prag

matica, entendiendose tam

bien
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biert por tales tos Arrenda- dada por el Intendente Ge*

dores de Rentas Decimales, rtcral del Reyno , para que

Dominicales , ü otros que

toman los granos para el

Comercio , pero no contra

los Labradores , sin permi

so expreso del Consejo.

14. Que en las Ciuda

des , ó Lugares en que no

hay cosecha , ni granos

bastantes para su abasto , se

establezca el numero de Pa

naderos para el surtido de

pan necesario, dando cuen

ta al Consejo.

no se apresuren i hacer

compras de granos , ni a

despachar para ello Comi

sarios, ni i hacer otros rui

dosos esfuerzos, como tam

bien , para que no pudien-

do satisfacer los Pueblos el

trigo con que se les socor

rió el año de 1764. se les

esperase i que lo executen

mas oportunamente.

17. Y ultimamente,

que con arreglo i lo resuel-

15. Que donde no hay to por la Real Persona en

'Alhondiga , se establezca, Decreto de 1 6. de Octubre

y se le consulte tambien,

proponiendo si se conside

rare util el establecimiento

de un mercado , previnien

do los dias en que los hu-

viese en los Pueblos de

diez leguas en contorno,

para que no se haga en los

mismos.

1 6. Que en quanto á

acopios de los Positos , en

consequencia de la RealOr-

den de 1 1, de Agosto del

propio año , se observe la

Martinez. Tom. IT.

del mismo año de 1765.

acerca de la Provision de

la Tropa , que se acuda por

la via reservada en quanto

ocurra , en la inteligencia

de que los Asentistas han

de hacer sus compras como

otro qualquiera particular,

y de que solo en el caso ur

gente en que se considere^

que al Soldado puede fal

tarle , y á la cavalleria la

cebada , se han dado Orde-*

nes por la misma via á los

Nn lo-
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Intendentes , i fin de que

obliguen á dar el trigo , y

cebada á qualesquier per

sonas que lo tengan al pre

cio corriente, y que de nin

gun modo se abuse de es

tas reglas , baxo la pena de

jog. maravedis , y de pro

ceder á quanto huviese Ju

gar.

1 8. GRANOS. Para

su libre Comercio en la

Corte , con arreglo á lo

prevenido en la Real Prag

matica de n.de Julio de

1 7 6 5 . se publicó Vando en

Madrid i 2. de Diciembre

de 17 66. por el que qual-

quiera persona , ó Comu

nidad puede entrar sin de

tencion en las Puertas , ni

en ninguna otra parte el

que necesitase para su con

sumo ; y los Comerciantes,

teniendo el libro -, y reglas,

que en los dos numeros an

tecedentes se han expues

to.

19. GRANOS. Para

que no faltase en el año de

!*7^J • se sirvió S. M. man-

darlos traer ultramarinos: y

haviendose almacenado en

la Villa de San Clemente,

y en la Ciudad de Vallado-

lid , se surtieron Jos Pue

blos , en virtud de las or

denes que se comunicaron,

especialmente en 2 3.y 29.

de O&ubre del mismo año,

20. GRANOS. Por su

transporte especialmente de

Trigo , Centeno , Cebada,

y Maiz por Mar de . unas

Provincias i otras de estos

Dominios , no se pagan de-

Techos , "si se hiciesen en

Embarcaciones Españolas,ó

pertenecientes á Españoles,

y con la formalidad de tor

naguias , que embarace la

Extraccion á otros Reynos,

segun la Real Resolucion

de S. M. de 23. de Octubre

de 175:2.

21. GRANOS. Su ex

traccion libre ^ y la de Vi

nos , y Aguardientes por

Mar , y Tierra , y sin li

cencia, guias,ni tornaguias,

Se permitió por S. M. en

Real Cedulade 2 7-de Ago$-

. '. - . . to
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to 3e 175 6.y sin pagar de- en asuntos de Granos en las

rechos de estilo de Inten

dencias , ni á Corregido

res , Justicias , ni Escriba

nos , declarando tambien

ser su Real voluntad , que

Provincias era privativo de

los Intendentes con inhibi

cion de las Audiencias , se

gun Real Decreto de 19.de

Octubre de 17 61. que pa

los expresados generos fue- ra su inteligencia se le co

sen libres de Derechos Rea- municó al del Reyno de

les , y Municipales, con tal Aragon , sin embargo de

que se extraxesen por Na- otro de 5. de Marzo de

vios , ó Embarcaciones Es

pañolas , y por qualesquie-

ra Puertos, asi del Mar Oc-

ceano , como del Mediter

raneo de estos Reynos»

22. Y que los granos

que ,se extraxesen por Na

vios Estrangeros, solamente

paguen los Derechos Rea

les ; y los vinos , y Aguar

dientes , los Reales, y Mu

nicipales , y no otros : y

asimismo, que la extraccion

á los estraños fuese , y se

entendiese, mientras no ex

cediese el precio del Trigo

de 20. reales la fanega , y

de 16. en las Fronteras de

Tierra.

. 23. GRANOS. El co-

1760. por el qual la Au

diencia del mismo Reyno

havia dado ciertas provi

dencias : y se deberá estar

al ultimo en fecha , mien

tras por. otro posterior no

conste haverse derogado.

24. GREMIOS. El fue

ro que S. M. tiene conce

dido á los cinco mayores

de Madrid, se entiende ce

ñido á la observancia de

sus Ordenanzas , al trinco

Comercio , negociaciones

de Mercaderes á Mercade

res , y tratos con otras per

sonas por hecho de merca

derias; segun la Real Decla

racion , y Cedula expedida

en el Pardo á 17. de Febre-»

nocimiento , y Jurisdiccion ro de 17 67.por la que tam-

Ñn 2 bien
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que el co- donde tocan sus recursos

con las apelaciones al mis

mo Consejo , en conformi

dad de lo mandado y de»

clarado en la Real Cedula

de 17.de Febrero de 17^7.

citada enel numero antece-

dente.

bien se declaró ,

nocimiento de las demás

causas , y Pleytos suyos to

ca a la Justicia Ordinaria: y

que la Junta de Comercio

no se debe mezclar en lo

respe&ivo i Ordenanzas,ne-

gocios , ni instancias de los

. Gremios menores , ni me

nestrales, sino en el caso de

que los individuos de los

cinco mayores contraven

gan a las Ordenanzas de los

otros , y tengan la quali-

dad de reos.

a 5. GREMIOS. El co

nocimiento sobre la apro

bacion de las Ordenanzas

de los Gremios menores de

Madrid es privativo del

Consejo , Ley. 4. tit. 14.

lib. 8. de la Recop. sin em- do , y observelas condicio-

bargo de estar subordina- nes que prescribe el Santo

dos en lo politico , y gu- Concilio Tridentino á se-

bernativo á la Jurisdiccion mejantes Clerigos , llegan-

de la Sala de Señores Al- do i cometer dos homici-

caldes,donde juran los Vee- dios con animo deliberado,

dores cumplir bien , y fiel- y premeditado , queda des-

mente su oficio , y no per- de luego despojado del pri-

inltir contravencion á sus vilegio del fuero, y del Ca-

dichas Ordenanzas , y en non 2 en odio , y detesta-

H .

1. TTOMICIDAS.No'

XjL gozan de la in

munidad de la Iglesia los

que con animo deliberado

quitan la vida i su proxi

mo. El Clerigo de Prime

ra Tonsura , que no tiene

Beneficio alguno Eclesiasti

co , aunque haya observa-
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cion ele tanto exceso; y pa- Tridentino , pertenece en

ra miedo, y escarmiento de el todo al Obispo, ó al Or-

otros , por del todo incor- dinario de el Lugar ; sin

regible , se entrega , y su- que por esto se retarde ase-

jeta al brazo seglar , para gurar entre tanto al delin-.

que con las penas corres- quente , que lo puede ha-

pondientes le castigue co- cer el Juez Lego en nom

ino Lego: de la misma suer- bre de la Iglesia , i cuya

te el Clerigo de menores, disposicion lo ha de rete-

que igualmente no tiene ner , hasta que se haga la

Beneficio , ni observa lo expresada declaracion , no

prevenido por el Concilio obstante qualquiera otra di-

Tridentino , sea soltero , ó versa , ó contraria disposi-

casado , tampoco goza en

las Causas de homicidio del

Privilegio del fuero , antes

queda privado de él : de

modo , que ni el propio

cion, interpretacion, y cos

tumbre del Derecho Cano

nico^Constituciones Apos

tolicas : conforme al ulti

mo Breve de la Santidad de

Obispo , ü Ordinario puede Clemente XII * expedido en

defenderle , ó pedirle , ni Roma en Santa Maria *la

menos el bolver á usar del Mayor , debajo del Anillo

Habito Clerical , que aban- del Pescador , en el dia 14.

donó indignamente, sino de Noviembre de 17 37- el

es que sea despues de ha-

ver satisfecho , y cumplido

enteramente la pena de su

delito : pero la declaracion

de si el reo antes de haver

hecho el Homicidio , ob

servó, ó no las condiciones,

gue requiere el Concillo

octavo de su Pontificado:

y aunque con referencia á

las de Benedicto XIILxGre-

gorio XIV. y otras , es dis-*

tinta de la que con la mis*

ma fecha se refiere en la pa*

labra Asesinos , nurh, 1 3 6.

donde puede verse, y en el

tom.
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rom. 2. cap. 6. §. i. Vease fugio , exhortando al mísf

el tom. 3. cap. 3. §. 2. mo tiempo á los catitativos

2. HOSPICIO. El Real, no franqueasen sus limosnas

y General de Madrid , pa- i los mendigos, y que con-

ra acogimiento de los po- tinuando su piedad , remi-

bres de ambos sexos , se tiesen al Administrador del

restableció por la piedad

del Rey nuestro Señor , y

su Real Familia , en el año

de 1766. deque se dio avi

so al público en Vando de

29. del mismo mes , previ-

Hospicio aquellas que por

su inclinacion repartian á

sus puertas , sin riesgo del

mal uso, pues se invertiria

legitimamente en los reco

gidos : imitando en esta

niendo , que dentro del ter- providencia i la que Dios

mino de tres dias se presen- , tiene dada en el. Cap., i$*

tasen en él los que huviese del Deuteronomio , vers. 4.

en la Corte , que por sus ibi : & omnino indigens, &

edades , ó defe&os corpora

les no pudiesen ganar lo

necesario para su sustento,

y las criaturas huerfanas, ó

desamparadas , que no tu

viesen quien cuidase del su

yo , ni de su educacion , y

que serian tratados con con

tinua asistencia espiritual, y

mendicus non erit ínter vos,

ut benedicat Dominas Deus

tuus in térra , quam traditu-

rus est tibi in possessionem.

3. HOSPICIO. Resta

blecido el Real de Madrid,

y creado el de San Femando

en 12. de Noviembre del

mismo año de 1 7 66. se avi-

corporal, y arbitrable liber- so al Público , que verifica-

tad : pero que pasado el da la Recoleccion de Men-

termino se procederia á la digos de ambos sexos , y de

captura de los que se distra- todas edades, como experi-

hian con el abandono , y mentaba , sin ser molestado

holjgazaneria del dicho re- por sus importunidades , ni

ex-
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expuesto á la multitud de ra restablecer , y perfeccio-

excesos , que su inumerable

clase amenazaba , se havian

repartido en el distrito de

la Corte varias caxas verdes

con un letrero <jue decia:

Hospicio General , para pro

porcionar asi la ocasion de

socorrerlos ^ y que concuf^

riesen los piadosos con las

limosnas , que su voluntad

leí. di£táse : lo quehe\h'sta¿

y es conforme á la Ley Di*

vina citada en elnumero an

tecedente en que se profa

nar el General de Madrid,

por Real Decreto de 24. de

Diciembre de 1 748. mandó

S. M. que de los individuos

de . los Hospitales de los

iExercitos viniesen los nece

sarios : y que hasta otra dis

posicion se pagasen por el

Real Erario sus sueldos , y

todos los gastos en la manu

tención de los enfermos,

botica, y compra de mue

bles ,' los que se huviesen

menester para su mejor asis-

be , que los mendigos bus- tencia, y limpieza:

quen la limosna por las ¿i-

lies ., con que se escusan' de

la verguenza, y rubor, que

causa el adquirirla de puer

ta en puerta* '.-!, ó; ' > W.

.4. HOSPICIOS. Los

que se creasen fuera de la

Corte deben ser baxo aque

llas reglas , que por el Go

bierno -se previniesen,' y las

que los Comisionados de

berán tener presentes para

el acierto ; vease Escolios,

letra E. num. 89. v- ,j

S, HOSPITALES. Par

:»..ei- -Que se fabricasen

provisionalmente algunas

piezas para poder curar ma

yor numero , y dar mas en

sanche i las camas; i

'.^i Que se examinasen

los efectos de que se com

ponian sus Rentas para acla

rar de una vez las que fue

sen , y reglarsu mas util

administracion: ;

8. Que respecto de no

ser propio para el fin el edi

ficio , que servia de Hospi

tal rporque fue hecho para

otro
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Otro muy distinto , se di- Justicia Ordinaria , y los

giese terreno adequado, le- puede sacar de los Hospita-

vantase el plano , y tratase les por su propia autoridad,

de la construccion de uno, procediendo de buena fé el

con las Oficinas , que le Hermano Mayor , y los de~

constituían perfecto , ayu- más que los gobernasen, sin

<landose por la Real Hacien- abrigarles con pretexto de

da: i .'..'

9. Y que todas las li

mosnas con que los fieles

contribuyesen en público, ó

secreto se entregasen al Go

bernador del Arzobispado

de Toledo, por quien se

haria su aplicacion : y con

efe&o se ha adelantado mu

cho , y se prosigue en su

grande fabrica , que es pu

blica , y notoria.

10. HOSPITALES. El

Hermano Mayor de el Ge- del Conde de Miranda, que

neral de Madrid solo puede fue el primero ) de todas

conocer correccionalmente, las Causas Civiles conten-

y sin formar proceso de los ciosas del interés delHospi-

excesos cometidos por los tal: i

Dependientes asalariados, y 11. Y ultimamente, que

continuos , porque en las con los reos , y mendigos

Causas Criminales de los que estén curandose de or-

delitos comunes, en que ha- den de los respectivos Jue-

ya de formarse proceso, ees , se observe la misma

conoce privativamente la piá&ica que con los Depen-

competencia , ni otro algu

no , como está declarado en

Real Cedula , que i consul

ta del Consejo se expidió

por S. M. en San Lorenzo

a 30. deO&ubre de 176&

y tambien , que al Señor

Ministro del Consejo su

asociado se le debe dar el

Titulo de Juez Conserva

dor , para que conozca pri

vativamente ( como se ha-

via hecho hasta el tiempo

dicn-
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dientes delinquentes j para asistencia de los pobres en-

cuyo fin , en la expresada fermos , en recompensa de

Real Cedula de 30. de Oc- lo que gastó con los Soida-

tubre de ij66. se deroga- dos en el año de 1710. po-

ron , y anularon todas las

Ordenanzas , Decretos , y

Providencias dadas ante

riormente en contrario.

12. HOSPITALES. El

niendo botica , y otras co

sas : y que por lo mismo

era su Real animo no hacer

novedad, ni que se turbase

su buena administracion,

General de Zaragoza , baxo siempre que se arreglase á

la advocacion , y protec

cion de nuestra Señora de

Gracia : entre otros es su

Dotacion la que se refiere

en el tom. 1. cap. 4. num.

1 5 . donde se exponen varias

Reales Cedulas , en cuya-

confirmacion se expidió

Real Decreto por el Rey

nuestro Señor en el Pardo i

7. de Marzo de 1766. de

clarando S. M. que no ha-

via encontrado justo moti-

su Concesion , y Cedulas

despachadas para su cum

plimiento , y declaracion.

13. HURTOS. Sobre

este crimen se expuso en el

primer tomo resumidamen

te quantas penas están esta

blecidas para los ladrones,

quie'nes sean , y cómo se

entiendan serlo , al cap. 1.

num. 146.

14. En la Pragmatica,

que se expidió en el Pardo

yo para mandar , que se in- á, 2 3 . de Febrero de 1734.

corporase , como se le ha- declaró S. M. que i qual-

via propuesto por el Inten

dente , el arbitrio de real

y medio en cada arroba de

jabon , concedido al Hos

pital por otro de 27. de

Agosto de 1716. para la

Martínez. Tom. IV.

quiera persona, que tenien

do 17. años cumplidos den

tro de. la Corte , ó en las

cinco leguas de su rastro , y

distrito le fuere probado

haver robado á otro , ya

Oo sea
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sea entrando en las casas , ó

acometiendole en las calles,

o caminos , yá con armas,

yá sin ellas , solo , ó acom

pañado , y aunque no se si

ga herida , ó muerte en la

execucion del delito , se le

imponga pena capital de

horca , no siendo Noble, y

siéndolo , la de garrote, sin

arbitrio en los Alcaldes de

Corte , ni otros Jueces Or

dinarios para templarla , ni

conmutarla en otra mas sua

ve , y benigna:

15. Que si el reo no

tuviese los 17. años cumpli

dos , y pasase de 1 5. se le

condene en doscientos azo

tes , diez años de Galeras,

y que no salga de ellas sin

permiso de la Real Persona:

1 6. Que todos los que

diesen auxilio cooperativo

para el hurto , se les con

dene en pena de muerte,

como complices:

1 7. -Y á los que recep

tasen , ó encubriesen algu

nos bienes de los hurtados,

en la de doscientos azotes,

y diez años de Galeras:

1 8. Que en la misma

pena incurran los ladrones,

que acometiendo para exe-

cutar el hurto , no le hicie-*

ron , ni consumaron el deli

to por algun acaso , ó acci

dente que sobrevino : en

cuyo ultimo caso , si fue

sen Nobles , se les ha de

condenar i diez años de

Galeras , de que no han de

salir sin Real Licencia.

10. HURTO. Parala

justificacion de este crimen,

e imponer la pena ordinaria

capital al reo , basta la de

estar probado por un solo

testigo idoneo , aunque sea

el robado , ó complice con

feso purgada su infamia, ha-

viendo otros dos indicios,

ó argumentos graves , que

conspiren al mismo fin , y

persuadan á la prudente ra

cional credulidad de ser el

delinquente , como se de

clara en la citada Real Prag

matica de 23. de Febrero

de 1734.

20, Y asimismo , que

en
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en todo caso de robos , y hurtado un espadin con pu-

tnuertes dentro de Madrid, ño de plata en la Corte : y

y sus cinco leguas , tiene el se imprimió á continuacioa

privativo conocimiento la de la Pragmatica de 23.de

Sala de Señores Alcaldes,

y las Justicias Ordinarias,

con inhibicion de todos los

demás Tribunales , cuyos

Febrero de 1734.

22. HURTOS. Toda

causa que se fulminase de

oficio, ó á instancia de par-

fueros se derogan en la mis- te , por robo , latrocinio, ó

ma.

21. HURTOS. Todo

el que se hiciese , y fuese

calificado , de poca , ó mu

cha cantidad , está sujeto á

la pena capital de la Pragma-

hurto en Madrid, y suí

cinco leguas , se debe sus

tanciar , y determinar pre»

cisamente en el termino de

treinta dias , y dar cuenta i

S. M. dela Sentencia que-

tica ; porque no fue alguna se pronunciare , segun está

resuelto en el Real Decreto

supra citado de 3 . de No

viembre de 1735.

23. HURTOS, Xa

Pragmatica > y Decreto de

declaracion , que se ha rev

ferido en los numeros ante

cedentes y fue promulgada

de estas circunstancias las

que movieron el Real ani

mo i establecerla , si bien

lo fueron las graves que

concurrian en los Vandos

puramente prohibitivos, se

gun el Real Decreto , que

por S. M. se expidió en San

Lorenzo á 3. de Novieny en el año que se llamó de

bre de 1735.a consula

del Consejo , en la Senten

cia que se havia dado por

«n Theniente de Corregi

dor de esta Villa de Madrid

contra un reo , que havia

la Nanita , infeliz para Es

paña por la esterilidad de

sus frutos , y causa de tan

tos robos , que no faltaron

en todo el año en Madrid>

ni en strs contornos:

Oo 2 Que



2$4 H Reportarfo universal de la

24. Que en su inteli

gencia, y en la del Decreto

de 1735. se han fundado

los que han escrito despues

de esta materia , para sen

tar por opinion , que el

hurto de 4. reales es bastan

te para imponer la pena Ca

pital otdinaria en la Corte,

y sus cinco leguas , como

en ia misma inteligencia se

dixo en el ptimer tom. cap.

IX. num. 146. reflexionando

las palabras de poca , ó mu

cha cantidad con la gravedad

que pide el caso:

2$. Pero lo seguro es,

que la Pragmatica , ni el

Decreto no declara la can

tidad numerica de los qua-

tro reales , ni otra alguna,

ni mas de lo que hasta aqui

queda referido desde el nu

mero 14. sin embargo de

que otros Autores que yo

he visto lo afirmen de posi

tivo , que sin duda lo dirán,

sin haver leido la dicha

Pragmatica-Sancion , que

con el Decreto posterior

citado , tengo en mi Estu

dio, entre las demás que erv

el presente siglo se han pu

blicado.

2 6. HUESCA. Ciudad

Noble , e Ilustre del Reyno

de Aragon , donde se cele

braron las primeras Cortes

por sus Soberanos : la mas

rica entre las muchas que

yo he visto, por las gran

des , y portentosas Reli

quias que tiene , y venera,

especialmente entre otras

las de los gloriosos Marty-

resde Alcalá de Henares,

Ciudad del Arzobispado de

Toledo , San Justo , y Pas

tor , que con indecible go

zo , y devocion, vi , y ado

ré en sus preciosas urnas de

plata , cristal , y terciopelo

carmesi , el Domingo 19.

de Mayo de 1765. unica

vez que en este siglo se han

expuesto al Público ( segun

la relacion , que muchas

personas ancianas , y de dis

tincion me hicieron ) para

implorar de Dios su mise

ricordia , y que se dignase

conceder , como concedió

el
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el agua , de que havia ur

gentisima necesidad:

27. Estuvieron paten

tes al pie del Presbyterio de

el Altar mayor de la Iglesia

Colegial de San Pedro el

Yiejo , donde se veneran,

y tienen su Capilla sobre

otra , desde las quatro de la

tarde del referido dia 19.

de Mayo de 1765. hasta las

siete y quarto de la misma:

28. Todas las tres ho

ras y quarto , sin intermi

sion me mantuve adorando

los , con una candela , in

corporado con el devoto

Clero, y Ciudad , represen

tada en su Decano Caballe

ro Regidor , y Padre de

Huerfanos Don Lorenzo

Dex de Abad , para verlos

yo á mi satisfaccion , y

que fuesen vistos , y adora

dos del numeroso concurso

en que á porfía llovian Al

mas devotas , siendo casua

lidad el hallarme alli con

cierta , y grande Comision

del Real Servicio, que eva

cué con aprobacion de S.M.

29. Asistió el Ilustri-

simo Señor Obispo de aque

lla Ciudad, y Diocesis Don

Antonio Sardinero , quien

admirado del prodigio , y

de la fragancia que exha

laban , acordandose de la

devocion de sus Complu

tenses , y concepto de mu

chos en que ciegamente afir

man tenerlos en su unica

Magistral , y aludiendo á

que como su Ilustrisima , y

yo haviamos estudiado en

la misma Universidad ten

dria noticia de todo , al

tiempo de adorarlos , mi

randome cara á cara , por

«tar yo enfrente , ó i la

testera con la luz, dixo asi:

ha ! si esto vieran en Alcalá

de Henares , y yo respondi!,

ó no le darian credito , d

perderian el juicio de gozo:

30. En todo este tiem

po , que aunque estuve en

pie , me pareció corto , ad

verti , que en la Urna de

San Pastor faltaba la cani

lla de la pierna derecha : y

la pierna izquierda integra*

coa
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con su pie ; y de la de San nonigo de la misma Iglesia

Justo una canilla de la ro- Magistral , el Condu&or, y

dilla abaxo, una costilla,dos Diputado que las traxo , é

huesos huecos del espina

zo, y la cabeza:

31. Y por los Mani

fiestos , Bulas , Testimo

nios , y Reales Cartas que

me enseñaron , y un impre

so con que me favorecie

ron , supe que en el día 1 3 .

de Enero de 1568. conce

dió Huesca á la fervorosa

devocion de Alcalá de He

nares , entonces Villa , y

hizo la pretension para con

seguirlas:

32. Que la cabeza de

San Justo está en la Ciudad

de Narbona , Reyno de

Francia , donde se venera; y

una de sus canillas de rodi

lla abaxo , con la una pier

na de San Pastor se' trasla

daron al Relicario Real del

Escorial , sacandolas de

Huesca el dia 8.de Diciem-

sacó de las urnas por mano bre del mismo año de 1 5 68.

de su Ilostrisimo Obispo haviendo escrito para ello

Don Pedro Agustin , de la el Señor Rey Don Phelipe

de San Pastor la pierna iz- Segundo al propio Obispo,

quierda desde la rodilla aba- Prior de Jurados , y Justi*

xo , con su pie , dedos , y cia Don Juan de Azlor,

uñas ; y de la de San Justo precedido Indulto de su

una costilla , y dos huesos Santidad , con otras Reli-

idel espinazo , unicas Reli- quias que tambien embia-

guias que tiene, y se entre- ron de San Orencib, y San-

garon al Cabildo de la Ma- ta Paciencia , Conciudada-

gistral de Alcalá en diez

(del mes de Marzo del mis

mo año de 1568. por los

Comisarios que vinieron, y

Don Pedro Senario , Ca

nos suyos , y Padres del

invi&isimo Martyr San Lo

renzo:

33. Y fenecida la far

de , se bolvicron á colocar

ea
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en su suntuosa Capilla , y son en esta Universidad mas

Relicario , baxo de las mu

chas llaves , arcas , y her

mosas rejas con que estan

custodiados, de que fui tes-

miles , que las conocidas

con titulo de Mayores ; y

sus Colegiales de San Vi

cente , y de Santiago los

tigo de vista con los Clave- que mas se han dado á ce

ros , y muchos Sacerdotes, nocer por la singular apli-

entre los quales , el unico

que por su trato , y nom

bre me acuerdo fue el Doc

tor en Sagrados Canones

Don Cyptiano Eltil , Pre

bendado , y Chantre de la

misma Iglesia Colegiata de

San Pedro el Viejo.

34. HUESCA. Su in

signe Universidad es la mas

antigua que conoce la Chris-

tiandad , fundada setenta y

seis años antes de la Encar

nacion del Divino Verbo

por Quinto Sertorio , Ge

neral de los Romanos : he

leido, y es comun opinion,

que Poncio Pilato , Presi

dente de Judea , estudió en

ella Philosophia , y Juris

prudencia , y que fue Ca-

thedratico de lo Civil : las

Escuelas para el adelanta

miento de los Profesores

cacion , que en todos tiem

pos han tenido:

35. Sus Graduados de

Do&ones , asi en Leyes, co

mo en Canones , gozan la

honorifica preeminencia de

peder exercer Abogacia,

como si estuvieran aproba

dos por el Supremo Con

sejo , en qualquiera parte

donde residieren de estos

Dominios , en virtud de

Real Cedula , y gracia del

Señor Don Phelipe Quinto,

expedida en el mes de Agos

to de 1 72 1 . citada en el ti

tulo 14. de los Grados Ma

yores , num. 1 6. folio 48.

de los Estatutos de la mis

ma Universidad , que sia

perjuicio del Real Patrimo

nio fueron aprobados etí

otra de 15. de Abril de

xZa3-

IN-
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:I.

é Instruccion de 19. de Ju

lio de 1756. en que se pre

vienen las reglas necesarias

para su Censura , y entre

ellas , la de que no se den

aprobaciones dilatadas , y

él Rey puede hacerla , por que aunque deben advertir

ser Regalia inherente á la si las obras son apocrifas,

Sagrada Real Persona de supersticiosas , reprobadas,

S. M. segun el Auto Acor- ó de cosas vanas , ó si con

dado por el Supremo Con- tienen alguna ofensa á Co-

sejo en 5. de Mayo de munidad , ó particular , ó

I
NDULTOS. Su

concesion solo

\ij66. Vease el tom. 1. n.

51. al 57. donde se trata

largamente de Indultos , y

de lo que en su execucion

corresponde á los Jueces

inferiores.

£2. INMUNIDAD.Vea-

se ^Asesinos , Bula , Concor

dato , Eclesiasticos , Homi

cidas, Fuero, Gitanos, y asi

mismo en el tom. 2. el cap.

6. §. 1. y el tom. 1. cap.

3. num.i 19.de Competen

cias, hasta el 135.

3. . IMPRESIONES.

Solo' deben hacerse de los

en agravio , y decoro de la

Nacion, bastará , que en su

dictamen digan , si contie

ne algo, ó no contra la Re

ligion , buenas costumbres,

y Regalias de su Magestad,

y si son , ó no dignas de la

luz publica: en la inteligen

cia de que aprobar una

obra , no es adherir i sus

opiniones : por lo que el

cuidado principal solo ha

de ser el de la Religion,

buenas costumbres , y rega

lias de nuestro Soberano:

asuntos faciles de discernir

libros, que tuviesen la apro- en todo genero de materias;

bacion del Consejo , con teniendo presente , que de

arreglo al Auto Acordado, las de Estado , Tratado de
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Taces , y del Santo Myste- Señor Superintendente de"*

rio de la Inmaculada Con- Imprentas , y Librerias del;

cepcion, las deben advertir Reyno , no pueden entrar

al Señor Juez de Imprentas en él , ni los Subdelegados

en esquela separada. permitirlo , ni excederse de

4. IMPRESIONES, las reglas, y ordenes comu-

Para la introducion de los nicadas , á que deben suje-

libros de otros Reynos, y tarse para el acierto,

las del de Navarra , y ob- 5. IMPRESIONES,

viar los que pueden ser sos- De cada libro que se expi-

pechosos , y perjudiciales i diese , tiene obligacion el

Ja Religion , y al Reyno, se que io costea , ó hace de

expidió por el Consejo la su cuenta,de poner un exem-

Orden correspondiente en piar enquadernado en la

28.de Septiembre de 1757. Real Bibliotheca de esta

ton referencia á la Pragma- Corte, como asi se ha prac

tica que se publicó en el ticado desde el año de

dei5 5 8.y de otras Cedulas 171 1. en que se fundó por

de a 7 5 2. y 175:4. á que la Magestad del Señor Don

deben arreglarse los Subde- Phelipe Quinto , y consta

legados del Señor Superin- del Auto 25. tit. 7. lib. 1.

tendente General , y i la de la Recop. de 2 6. de Ju-

íhstruccion , que por su Se- lio de 1715. y otro en la

noria se les comunicó en del Escorial , que vienen i

l8.de Diciembre de 1757. buscarlo i la Tienda en que

Con una instruccion de diez publica las obras la Gazeta¿

capitulos, encargandoles su 6. IMPRESIONES:

cumplimiento , y que de lo Las que se huviesen de na

que ocurriese en su practi- cer de lo tocante á mant

ea diesen cuenta: de modo, obras , fabricas , y metales,

<que sin la licencia de dicho además de la licencia del

. Martinez.. Tom. IV. Pp Con-
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Consejo, necesitan la apro

bacion de la Junta de Co

mercio : y las que tratan de

cosas respectivas á las In

dias , la de aquel Supremo

Consejo. Auto 32. tit, 7,

lib. 1 . de la Recop. en cu

yo titulo puede verse quan-

to conduce , y está deter

minado en lo antiguo sobre

la formalidad , que debe

preceder á toda clase de

impresiones.

7. IMPRESIONELA

excepcion de las Relacio

nes de Meritos, que se for

man por las Oficinas de las

Secretarias respectivas, no

pueden hacerse de papeles,

libros , ni otras cosas en

que no preceda licencia del

Consejo , ó del Señor Juez

de Imprentas , ni los Impre

sores dár letras i sus Oficia

les para que lo executen en

Casas particulares. Auto 22.

34. 26. y 30. tit. 7. lib. 1.

de la Novis. Recop.

8. IMPRESIONES.

La tasa de los libros impre

sos se abolió por Real De*

creto de S. M. de 22. ¿e

Marzo de 1763. para lo

sucesivo , a excepcion de la

del Caton Christiano , Es

pejo de Crystal-fino , De

vociones del Santo Rosa

rio , Via-Crucis , las Car

tillas de Valladolid , y los

demás , que estan en uso de

las Escuelas de primeras le

tras , Preparatorios para la

Sagrada Confesion , y Co

munion, Accion de gracias*

Examen diario de la con

ciencia , Meditaciones de

votas para cada dia , todas

las Novenas , y otras devo

ciones semejantes , que por

precisos estos libros para la

educacion Christiana , que

dan sujetos á la tasa que el

Consejo les pusiere.

9. IMPRESIONES.

Concedida la licencia para

hacerlas , y vender algun

libro de los que no tienen

tasa , no hay necesidad de

otra para publicar , y ven»

der$ segun lo declaro S. M.

en el Real Decreto citado

en el numero antecedente,y

«a
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en Resolucion de 14. de guirse algunos inconvenien-

Noviembre de 17 6" 2. y que tes : Por lo que , para no

en los sujetos á la tasa se dar lugar i ellos , me pare-

ponga la que fuese al prin- ce ser muy provechosa su

cipio de cada uno , de que continuacion , porque lle

vando libro , y noticia in

dividual de todas las que se

conceden con los nombres*

y apellidos de aquellos , á

los Libreros no se han de

exceder , baxo la pena de

darlo de valde , y pagar la

multa de seis ducados alDe-

lator , y las costas que se cuyo favor se dieron , no es

causaren.

10. IMPRESIONES.

Las debe corregir el Au

tor , ó el que las hiciese,

con su original, y poner con

claridad las erratas que hu-

viese , respe&o de haverse

abolido el empleo de Cor

rector General por el citado

Decreto de 22. de Marzo

facil se concedan á los que

subrepticiamente pueden

solicitarlas , ocultando las

que á otros están concedi-.

das , si el Portero cesára.

11. IMPRESIONES.

Por la aprobacion de las que

se huviesen de hacet , y su

censura , se debe remune

rar al Censor con un exem-t

de 1763. en que tambien piar enquadernado del li-

se permitió la libertad de bro en que diese su aproba-

solicitar las licencias , y pri

vilegios por si a los Auto

res , ó aquellos á quienes

deban concederse , ó por

sus Agentes , cesando el

Portero del Consejo desti

nado á esta comision en el

cion, sin otra cosa ; confor

me está mandado en Real

Decreto de 22. de Marzo

de 1763. ya citado ; sin

embargo de la Ley 23. tic.

7. lib. 8. de la Recop.

12. IMPRESIONES.

encargo que siempre ha te- En los libros que se impri

mido, de que pueden se- miesennodebe ponerse la

Pp 2 cen-:
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censura, ni aprobacion, que

paja conceder las licencias

se-huviese dado, ni masque

la nota al principio de cada

uno , en que diga , que es-,

tá aprobado de orden de los

Superiores , y que tiene las

licencias necesarias f y en,

la misma conformidad con

que está puesto uno, y otro

en las impresiones ultimas

del tom. i. y a., de esta,

obra. , ' •,'•.'

.13. IMPRESIONES.

Paralas que se hiciesen deli-,

brozno se pueden conceder

privilegios exclusivosjsino es

alAutor;que loshuviese com

puesto, y no i otro alguno,

ni, tampoco á ninguna Co~.

nmnidad Secular , ni Regu

lar ., segun , y como por S,;

M. está mandado , y de

clarado en Real Decreto de

f 2. de Marzo de 1763.

idease Autores letra A.num.

|¿6o.

14. Por lo qual ningu

no tiene accion d solicitar

dichos privilegios , ni Ja

Compañia de Impresores^

un'ñ>írsé\lela' -,\

ni la de, Libreros, que /sotí

Comunidades numerosas en-

esta Corte , ni ninguno de;

ellos en particular como ta

les , ó como individuos, en

la vida , ni en la muerte de,

los. Autores , porque i es-,

tos los heredan sus legiti-;-,

mos sucesores , asi en susi

privilegios , como en los de-;

más bienes adquiridos , yu

heredables: ; ;

*5« Y solo compran

dolos a ellos , ó i sus ha

bientes derecho , puedea;

imprimir , y comerciar con:

aquellos libros que de este

modo huviesen adquirido,,

pero no por ninguno otro

motivo , pues no hay Ley,

Auto , Decreto , , Cedula»

Providencia , ni Doctrina

por donde se le atribuya al

guna accion para imprimic

con perjuicio 4? los here

deros de los ;Autores nin^

guna obra.) en que con ,. su

sudor , estudio , y trabajo

les fundaron su Mayoraz»

go. , -.. )

_ "lis,; XNTENPENQA&
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Estan separadas de los Cor- par el Trono , se ponga la

nota que dice : Valga para:

el Reynado del Señor Don

regimientos por Real Ce-

dula de 13. de Noviembre

dcij66. sia perjuicio de

los actuales , al tiempo en

que fue expedida , tom. 3..

cap. 2. num. 7.

!. Inquisicion. Vease la le

tra A. num* 8 3 . y 163, la

B.num. 13. y 1.6. la C

num. i 10. -D. num. 12. E.

num. 31. al 37. F. num.

24. de este Tomo".: y en el

t. 1. el 03. n.i 19. al 130.

1 17. INTENDENTES.

Les toca como tales la apli

cacion de vagos : vease la

letra A. verbo Audiencias

num. 145.

18. INTERREGNO.

El tiempo que media desde gó á España.

F. que es á quien toca el;

Rey-no : debe ser en la ca

beza de cada pliego inmew

diata al Sello por la parto

abajo : y asi se mandó er¿

Decreto de 18. de Agosta

de 1759. por la Magestad<

de la Señora Reyna Madre,

Doña Isabel Farnesio , que

gobernó el Reyno desde la

muerte del Señor Don Fer*

nañdo el Sexto , en virtud

de su ultima disposicion , y

de poder de nuestro glorio¿

so Monarca el Señor Don

Carlos Tercero , hasta que

su Sacra Real Persona lie-?

el fallecimiento de un So

berano , hasta la Corona

cion de su sucesor ^ se sue

le llamar Interregno : y ,en

estos casos todos los Tribu

nales observan la práctica

de hacer >; que' en el papel

19. INTESTATOS,

L-lamanse iarestatos, y tam*

bieD vulgarmente abinrestá*

tos los que mueren sin Tes-*

tamerito , deque setratóea

el tom. u ..cá-p. u num¿

J08. y siguientes :..-; cuya

mellado de aquel año., para doctrina está en practica : yr

.que, sirva en el Reynadode porJquanto ios Jueces Or*

¿a Magestad que ha de ocu- ' ¿inaúos jii&pónian;de ofidd

so-
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sobre el quinto de los bie

nes ,que dexaban, con per

juicio de los parientes que

tenian mejor derecho , fue

servido elRey nuestroSeñor

expedir Pragmatica-Sancion

con fecha en el Pardo á 2.de

Febrero de 1766. que se

publico en el dia 6. del

mismo mes , para que nin

gun Juez de aqui en ade

lante pueda disponer del

quinto de los bienes de los

que mueren abintestato , ni

entrometerse i hacer In

ventario con este motivo,

por deber los parientes su

ceder en esta parte de bie

nes , con la carga de fune

ral , y Sufragios correspon

dientes:

20. Mandó asimismo

guardar la ley 10. tit. 4.

lib. 5. de la Recop. en que

se declara , que quando el

Comisario no hizo Testa

mento , ni dispuso de los

bienes del testador, porque

pasó el tiempo, ó porque no

quiso , ó porque murió sin

hacerlo : los tales bienes

vengan derechamente a los

parientes del que le dio el

poder , que huviesen de he

redar sus bienes abintesta

to , los quales , en caso que

no sean hijos , ni descen

dientes , ó ascendientes le

gitimos , sean obligados á

disponer de la quinta parte

de los tales bienes por el al

ma del testador : y si den

tro del año contado desde

su muerte no lo cumplie

ren, las Justicias le compe

lan á ello , y sea parte para

demandarlo qualquiera del

Pueblo : y examinada la

materia con la reflexion,

que pide su importancia,

fue servido S. M. confor

mandose con el parecer de

los de su Consejo , estable

cer una Ley para todos los

Dominios de España , la

qual se insertó en la Real

Pragmatica , y su tenor es

el siguiente.

21. „ Por quanto los

„ Jueces asi Eclesiasticos,

„ como Seculares, con abu

so de lo dispuesto por la

» ley;

tf
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ley 10. tit. 4. lib. 5. de „ cias, y en el caso solo de

la Recop. la estienden In

debidamente i herederos

que en ella se exceptuan,

y casos de que no habla,

con perjuicio de mis Va

sallos : quiero se observe

dicha Ley en todo lo

por ella ordenado , y en

la forma , y manera que

se halla prevenido , ci-

ñendose á lo literal , y

expreso de ella : y mando

que los bienes , y heren

cias de los que mueren

abinte6tato absolutamen

te se entreguen integros

sin deduccion alguna i los

parientes , que deben he

redarlo , segun el orden

del succeder , que dispon

nen las Leyes del Reyno,

debiendo los referidos

herederos hacer el Entier-

,, no cumplir con esta obli«

,, gacion los herederos , se

,, les compela á ello por sus

, propios Jueces , sin que

, por dicha omision , y pa

ra el efe&o referido se

lf mezcle ninguna Justicia

, Eclesiastica, ni Secular en

hacer Inventarios de los

,, bienes , todo lo qual se

, guarde , y cumpla , sin

', embargo de qualesquiera

, estilos , usos , y costum-

, bres contrarias , aunque

., sean inmemoriales , pues

, en caso necesario las de-

;, rogo , y anulo , como

, opuestas i razon , y de-

, recho , y se recopile esta

, Ley entre las demás del

, Reyno. *<

22. En cuya virtud se

vé , que con suma claridad

ro , Exequias , Funerales, queda prohibido el co.no-

y demás sufragios , que cimiento i las Justicias , asi

se acostumbren en el Pais, Ordinarias Reales , como

con arreglo i la calidad, Eclesiasticas en los abintes-

caudal , y circunstancias tatos , con que se cscu-

del difunto ; sobre que san los herederos de «atis-

les encargo sus concie*- facer los muchos reales i

que
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que ascendian los Inventa

rios , que se hacian con el

referido motivo , y por es

ta Ley quedan prohibidos.

\ 33, INTESTATOS.

Por Real Cedula de p. de

O&ubre de 1766. expedi

da á Consulta del Consejo,

se sirvió S. M. restituir a

las Justicias Ordinarias el

conocimiento de los bienes

mostrencos , y de los que

dexan los que fallecen abín-

testato sin herederos , ni

parientes conocidos , con la

apelacion a las Cnancille

rias , y Audiencias Reales,

para su aplicacion á la Ca

mara , conforme á las Le

yes del Reyno , especial

mente la 6. tit. 13. lib. 6.

y la 12. tit. 8. lib. 5. de la

Recop. como tambien por

la tf.tit. 1 3. part. 6. en que

se previene que los bienes

que quedaren de algunas

personas, que fallecieren sin

testar , y sin herederos co

nocidos , haya de aplicarse

á la Real Camara , si fixa-

;dos Edi&os no comparecie-

. ü

sen interesados dentro He

un año: Que por los Recur

sos que se han ofrecido con

la cruzada se originaban

considerables perjuicios , et

incomodidades i las partes

interesadas , con ofensa.de

la Real Jurisdiccion Ordi

naria, á quien en caso de no

haver interesados i los bie-s

nes de los que asi mueren,

toca hacer la aplicacion á

la Real Camara:

24. Y atendiendo asi

mismo el Consejo i cortar

semejantes abusos , evitan?

do las competencias , y em?

barazos , que cada dia se

experimentan , y padecen

las Justicias Ordinarias por

los procedimientos de los

Subdelegados de Cruzada

de que proviene un absolu

to trastorno , y confusion

en la Administracion de

Justicia , con los imponde

rables perjuicios , que con

estos motivos padecen los

Vasallos,y la causa publica:

25. Declaró S. M. por

regla general , que en lo

su-
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sucesivo,en conformidad de Vease verbo Cruzada nu

las expresadas tres Leyes,

toca el conocimiento de to

dos los Autos de bienes

mostrencos, é intestados, en

que no huviere herederos

conocidos , á las Justicias

Reales Ordinarias : y en

grado de apelacion en sus

casos á las respectivas Cnan

cillerias , y Audiencias, sin

mezcla alguna de los Sub

delegados de Cruzada-:

26. Y que verificado

ser los bienes vacantes mos

trencos , evacuadas las so

lemnidades necesarias , se

adjudiquen i la Real Cama

ra , y lo comuniquen de

oficio al Intendente de la

Provincia para el nudo he

cho de la percepcion , á fin

de que las Leyes se obser

ven , y se evite que las Per

sonas Eclesiasticas se mez-

mero2 7i.al 280. donde

se sienta la Instruccion del

Comisario General , y cier

to Auto Acordado, que con

esta Real Cedula queda uno,

y otro derogado, y sin nin-!

gun efecto.

27. Asimismo se debe

tener presente , que esta ul

tima Disposicion Real , en

que á las Justicias se le dá

el conocimiento en los

abintestatos , no es opuesta

á la que se refiere en el nu

mero antecedente , en que

se les prohibe : pues uno,

y otro se entiende muy

bien por hablar de diversos

casos.

28. INSULTOS. Para

descubrir los Autores de

los que,, sucedieron en Ma

drid el dia 23. de Marzo

de 1767. tomando el nom-

clen en Judicatura del todo bre de la Justicia , fingien-

temporal ; ni turbe i titulo do la prohibicion del pelo

de ella el conocimiento,

que de estos negocios per

tenece á las Justicias Ordi

narias en la forma dicha.

Martinez. Tom. IV»

atado , moños , y rodetes

en las mugeres , uso de agu

jas en el pelo , y evillas dé

plata en los zapatos , ofre-

Qq ció
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ció el Consejo al Delator puesta en la palabra Infesta-

doscientos doblones de pre- tos, donde puede verse, nu-

mio , é indemnidad de su mero 19. al 23.

persona siendo complice.

En Auto Acordado , y

Vando de 1. y 9. de Abril

del mismo año se declaró,

que ninguna ley , regla , ó.

providencia general nueva

no se crea , ni use , no es-,

tando intimada , ó publica-

J

i. JABON. Asi er du

ro, como el blan

do se puede hacer con libre

facultad de establecer Fa-

da por Pragmatica, Cedula» bricas por qualquier Vasa-

Provision x Orden x Edi&o, lio de S. M. sin otra forma-

Pregon , ó Vando de las lidad, que la de asegurar

Justicias , ó Magistrados la paga de los Derechos

públicos: y que se denuncie Reales , conforme á la Real

al que , sin preceder alguna Resolucion de 27. de Junio

de estas circunstancias , se de 1764. comunicada á to-

abrogase la facultad de exe- das las Capitales de España

cutar , ó anunciar alguna de en 17. de Agosto del mis-

ellas , como conspirador

contra la tranquilidad pu

blica. „

29. INVENTARIOS.

Lns de oficio que antes ha

cia la Justicia Ordinaria de

los bienes de los que falle

cian abintestato , se quita

ron , y abolieron en la Real

Pragmatica-Sancion de 2.

de Febrero de 1765. ex-

mo.

2. JABON. Los Ve

cinos , y habitantes de Ma

drid pueden introducir de

su cuenta libremente el

que necesitaren para su

consumo , pagando en la

puerta los derechos de esti

lo : y asimismo establecer

Almacenes para su venta

por mayor de primera ma

no;



moderna <l{eal Jurisprudencia. J 299

no ; segun Vando que se Descarga la Burra , Sacane-

publicó en esta Corte en 10.

de Diciembre de 17 66. de

orden del Supremo Consejo

de Castilla.

3. JUECES. Vease

Alcaldes justicias, y Corre

gidores. El Escolastico Rec

tor de la Universidad de Al

te , Parar , y todos ios que

consisten en suerte , fortu

na , ó azar , en que tiene

lugar la malicia , fraude , ó

engaño de los que incauta

mente se dexan persuadir

de gariteros , jugadores , y

fulleros , que mutuamente

cala de Henares no puede se unen para la colusion , ó

usar de las Censuras para engaño de los menos ad-

cobranza de deudas , ni ma- vertidos , aunque no estén

terias temporales ( ni buelta aqui nombrados , ó invente

de Autos , ni otorgar las la ociosidad con nuevos ti-

Apelaciones de cosas tem

porales á la Nunciatura, pe

na de privacian de oficio,

por Real Provision de S.

M. que con 1 4. Articulos

sobre su Jurisdiccion se ex- al que no lo fuese , la de

pidió en 2 3 . de Julio de cien azotes , y cinco años

tulos , baxo la pena al No

ble de cinco años de des

tierro de los Reynos , y

doscientos ducados de mul

ta con legal aplicacion : y

1768. mandando guardar

la ley 18. tit. 7. lib. 1. de

la Recop. donde se inclu

yen todos , y en esta Obra

tom. 1. cap. 3.

4. JUEGOS. Están

prohibidos los de Banca,

Lance , Azar , Baceta, Em

bate , Dados , Tablas , Cu

biletes , Dedales , Nueces,

de Galeras á remo , y sin

sueldo , segun los Autos

Acordados , y ultima Real

Cedula de 18. de Diciem

bre de 1764. en que se dá

facultad á la Justicia Ordi

naria para el conocimiento

de estas causas contra los

contraventores , aunque

tengan filero de Soldados,

Qq i Ca-
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misma

, ó qualquiera Ordenanzas inclusas en el

mismo. Vease Comercian

tes , y verbo Gremios, don

de se expone la ultima Real

Cedula sobre el conoci

miento privativo en quanto

á los mayores , y menores

de Madrid.

7. JUNTA. La de

Aposento se restableció en

el año de 1720. declarando

S. M. que las Apelaciones

de este Juzgado fuesen al

Consejo en Sala de Justicia.

Aut. 12.y 13.1.15.110.3. de

la Recop. Vease verbo Apo

sento , donde se expone su

Regalia.

8. JUNTA. La de

Moneda se estableció con

toda la Jurisdiccion que le

Casa Real

otro , que por la

quedan derogados.

5. JUNTA. La de

Refacciones se disolvió poc

Decreta de 2 3 . de Septiem

bre de 1703. y los expe

dientes , que pendian en

ella, se remitieron á la Jus

ticia Ordinaria. Aur» 14.

tit. 9. lib. 3 . de la Recop.

con la misma fecha.

6. JUNTA. La de Co

mercio tiene la jurisdiccion

privativa sobre todos los

del trafico , y Comercio de

España , asi demandando,

como defendiendo en todos

los asuntos , y contratos en

que tuvieren intervencion

como tales Comerciantes,

segun Real Cedula de 15. corresponde en Real Cedula

de Mayo de 1707. con re- de 15. de Noviembre de

ferenciad otras de 30. de 1730. y en otra de 9. de

Enero de 1684. y 4. de Diciembre del mismo año

Diciembre de 1 705. de que se le agregó la de Comer-

trae su origen, y formacion cio. Aut. 2. y 3. tit. 20.

en el Aut. 6. tit. 1 2. lib. 5.

de la Recop. en Provision

de 2 6. de Agosto de 1728.

se mandan guardar las

lib. 5. de la Recop.

9. JUNTA. La de

Cavalleria , que conoce so

bre el restablecimiento de

la
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ja cria de Cavallos , su au- II. JUROS. Estan re-

mento , y conservacion, es- ducidos al tres por ciento,

pecialmente en los Reynos los impuestos en España , y

de Andalucia , Murcia , y

Provincia de Estremadura,

con inhicion de todos los

Consejos , y Tribunales,

fue creada en virtud de Rea

les Decretos de 4. de Mar

zo de 1 7 2 5 . y 9. de Mayo

declarado , que la diferen

cia del cinco al tres por

ciento se considere , ó de

ba considerar de mas valor

para darles cabimiento : y

asimismo , que el residuo

se convierta en comprar , y

de i726.con las instruccio- pagarlos principales, sub-

nes antiguas , que se hallan rogandose la Real Hacien-

en todo el tit. 17. lib. 6. y da en el derecho de los Ju-

Autos 4. y 5.del mismo ti- ristas , en la Real Pragmati-

tulo , y libro de la Recopi- ca , que para su observan-

lacion , en que i los criado- cia fue expedida en 1 2. de

res de Yeguas se les mandan Agosto de 1727. y. Auto

guardar las esenciones por Acordado el 6. y 7. tit» 15.

las Leyes concedidas. lib. 5. dela Recop.

10. JUNTA. La de 12. JUROS. Del mis-

Abastos de Madrid se ex- mo modo que está manda-

tinguió por el Rey nuestro

Señor en sus Reales Decre

tos de 24. 25. de Mar-

zo,y 1 3. de Junio de 1766.

restituyendo el encargo que

da hacer la Redencion de

Juros , deben desempeñar

se tambien todas las Alca-

valas , Tercias , Servicio

Ordinario , y quatro me-

tenia al Corregidor,yAyun- dios por ciento del Reyno,

tamiento , con dependien- segun Real Decreto de 18.

cia del Consejo , como de Noviembre de 1732.

se observaba antes de su Aut.8.t. 15. lib. 5.de la Re

creacion, que fue el año de copilacion , mandado guar

ios, dar
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dar en otro de 16. de Di- años : lo que puede servir

ciembre de 1748.

13. JUROS. Los dela

Casa de Duarte se declara

ron nulos , y viciosos , por

de aviso i los Alcaldes , pa

ra en el caso de que en su

jurisdiccion entre otro de

semejantes circunstancias,

provenir de asientos , facto- como es posible ; y que no

rias , y negocios , que tuvo se dexen engañar de tan

en la Real Hacienda , en perjudiciales personas,

sentencia pronunciada en 15. JUSTICIAS. Las

10. de Diciembre de 1 761. de estos Reynos tienen

por la Real Junta, que por obligacion entre las demás

S. M. se mandó formar pa- de su oficio de visitar , y

ra conocer de ellos. reconocer una vez en cada

14. JUSTICIAS. A semana los terminos de su

todas las del Reyno se ex- Jurisdiccion , llevando Es

pidió Orden de su Mages- cribano Real , y la gente

tad en 6. de Febrero de

1752. para que si podian

pusiesen preso con toda su

familia , y criados á cierto

aventurero, que andaba por

el mundo con patentes del

Rey de Portugal , y Titu

los de Marqués de Bullo

Gregori unas veces, y otras

con el de Duque de Gracia

Real , diciendo , que era

Capitan en España , enga

ñando , y sacando dineros

que les pareciese necesaria,

como se les mandó por la

Instruccion , que de Orden

de la Sala de Señores Al

caldes de esta Corte , se les

remitió á las de dentro , y

fuera de las cinco leguas,

por el año de 1 704. en vir

tud de otras del Consejo de

12. 14. y 17. de Septiem

bre de 1703. en que le dio

Comision para proceder á

la averiguacion , y castigo

en diferentes partes de Eu- de qualesquiera robos, hur-

ropa , de edad de 26. á 30. tos, y delitos que se come-

tie-



mcfarna Q{eal Jurisprudencia. J 30$

tíesen , ó huviesen cometi

do :

1 6. Mandando , que

si encontrasen personas de

i pie , ó de á cavallo que

por el trage , ó por andar á

campo travieso , parecie

sen sospechosos de ladro

nes , los prendan , hagan

dos , de las circunstancias

del lance, y señas de los de-

linquentes , despachando en

su caso las correspondien

tes requisitorias para su pri

sion , y conducicn á las di

chas carceles :

18. Que haviendo muer

tos , ó heridos , se recor

inventario de loque llevan, nozcan por Cirujanos , que

los pongan en la carcel se- declaren los instrumentos

parados , tomen su declara- con que hicieron las heri-

cion , y les pregunten su das , su calidad , y estado*

vecindario ,'empleo, y des

tino i que por alli se diri

gen : y hallandolos discor

des , los embien á la carcel

haciendo se mantengan en

curacion , hasta que cons

te de su sanidad:

19.. Y ultimamente, que

de Corte con las diligencias, las causas de hurto que es-

originales , que sobre ello cribieren, las embien sema-

hiciesen y todas sus cosas , y nalmente á la Sala , aunque

la guardia correspondien- no haya presos , ni reos co

te

17. Que lo mismo

practiquen , si encontrasen

Gitanos, ó Gitanas sin pasa

portes : y en caso de su-

nocidos , y testimonio por.

mano del Señor Alcalde á

quien toque de haver he-?

cho las dichas visitas:

20.. Con apercibimien-

ceder algun robo en su Ju- to , de que si sucedia algun

risdiccion , pongan los me- robo , y no daban cuenta

dios posibles para aprisic- en sus respectivas Jurisdic-

nar los ladrones , recibien- dones , se procederia con-

do declaraciones a los roba- tra les morosos , y se les

trae-
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traeria presos á las Reales especie , y cumpliesen cor!

Carceles de esta Corte.

L

f.

L
ABRADORES.

Se les debe á

fistos guardar los Privile

gios , que por Leyes , Au

tos , y Reales Provisiones

les están concedidos ; segun

se expone en el tom. i. cap.

3. rivtm. 101. y 102. pero

es de advertir , que por

Auto Acordado de el Con

sejo pleno en 20. de No

viembre de 1754. se decla

ró , que el Auto 8. tit. 25.

lib. 5. de los impresos el

año de 174J. en que dice}

se observe en todo , y por

todo la ley 28. tit. 21. lib.

4. de la Recop. y especial

mente el capitulo en que se

manda á favor de los Labra

dores , que el pan que se

les prestare entre año para

sembrar , ó para otras ne-

pagarlo en dinero i la tasa,

sino es que al tiempo de la

paga ellos de su voluntad

escojan pagarlo en pan : y

en el qual hay una clausula,

que dice asi:

2 . T declaramos , que lo

mismo se ha de entender en

quanto al Trigo , 6 Cebada,

que debieren pagar por Ar

rendamiento de las tierras, ó

por qualquier titulo , causa,

y razon y y se dé Provision

para su observancia , inser

tando en ella el expresado

capitulo ; declarando compre'

henderse en él otra qualquie*

ra obligacion de granos. La

tal clausula, que aqui vá en

letra bastardilla , no debe

tenerse , ni estimarse por

Auto Acordado , porque

solo fue providencia parti

cular para el año de 1708.

en atencion á la esterilidad,

que en él se padeció : y

que en todo lo demás se

guarden i los Labradores

cesidades , no sean obliga- sus privilegios : previniendo

dos á bolverlo en la misma i los Escribanos de Camara

del
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del Consejo , Chancillerias, nistran por cuenta de U

y Audiencias , que en las

Ordinarias , ó Provisiones

que despacharen con inser

cion de ellos , inserten las

Leyes del Reyno , pero no

el Auto 8. titulo 20. libro

5 . de la Recopilacion de

30. de Julio de 1708. que

es él derogado en la parte

referida , por el de 20. de

Noviembre de 1754.

3. LACAYOS. No

pueden llevar sable , espa

da , ni espadin en cinta , ni

librea con solapa , parecida

á lasque usan los Militares,

y Reales Tropas de España,

por Real Decreto de 4. de

Noviembre de 1760. y

Real Pragmatica de ^6. de

Abril de 1761. entendien

dose la prohibicion á Co

cheros ,

brea.

4. LADRONES..Vea

se , Hurtos , y Justicias en

Real Hacienda , desde i«

de Enero de 1749. baxo

las Ordenes del Señor Su

perintendente General , en

virtud de Real Decreto de

16.de Diciembre de 1748.

con los impuestos , que en

él mismo se refieren , res

pectivos á la de cada Pro--

vincia , por lo que en su

calidad , y precio es dife

rente en unas , y otras.

6. LANAS.Su extrac-,

cion á otros Reynos se per

mitió en orden de 16. de

Octubre de 1705. segun

expresa el Aut. 10. tit. 18.

lib. 6. de la Recop. pera

considerando los perjuicios,

que de su falta pueden oca7

sionarse en las Fábiicas de

España , por Decreta de

2 6. de Junio de 175 i^ertt

pedido por la Real Junta de

Comercio , se mandó á tur

das las Justicias guardasen*

este tomo , y en el primero é hiciesen guardar la prefe-t

el num. 146. de su primer rencia ,y tanteo , que i los

capitulo. Fabricantes naturales les es-

5. LANAS. Se admi- tá concedido , y lescompe-

Martinez. Tom. ir. Rr te

y toda gente de li-
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te por derecho , sin dar lu

gar á demoras , ni efugios:

y que haviendo comprador

para las Fabricas de España,

no permitan , que las por

ciones , que este necesita,

las tome otro para fuera

del Reyno.

7. LANGOSTA- Los

Alcaldes , y Justicias tie

nen obligacion de dar dis

posiciones donde la huvic-

se, para matarla dentro de

sus respectivas jurisdiccio-

nes,y quitarla de raiz quan-

do conozcan que está naci

da , ó en cañutos sobre cu

yo medio , y modo se die

ron reglas en el Aur. 13.

tit. 9. lib. 3. de la Recop.

de 11. de Septiembre de

1723. y en 15. de Enero

de 1756. se mandó repar

tir i todos los Pueblos de

España la Instruccion que de

bia observarse por el Uus-

trisimo Señor Obispo de

Cartagena , previniendo se

archivase , y guardase, pa

ra usar de ella en los tiem

pos que fuese necesaria.

8. LATÓN. En la pro

hibicion general de la in-

troducion de metales dora

dos , se ha exceptuado la de

el Laton batido , y tirado

en ojas , de que se permite

su libre comercio , y el de

las alhajas que de él estu

viesen fabricadas , ó se fa

bricasen en estos Dominios,

conforme á la Real Resolu

cion de 12. de Marzo de

1754. que se estiende tam

bien á todo Laton batido,

y tirado : como es la frus

lera , ó azofar , en cascos, ú

ojas, ó en planchas, hilo de

alambre de todos gruesos,y

especies , á excepcion de el

Laton vaciado en arenas,

que es el unico que saber»

fabricar ios Latoneros de

estos Reynos , segun otro

Real Decreto de 14. de Ju

nio de 1754.

9. LEVAS. Se execu-

tan con arreglo á las Orde

nes , que por los respecti

vos Tribunales se comuni

can , en la inteligencia , de

que siempre están vivas pa

ra
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ira aplicar al Real Servicio 1. tir. 7. lib. 9. de la Re-

d toda persona vagamunda, cop. de 1. de Julio de

ó mal entretenidasde que se 1 7 1 4.

ha tratado en el tom. 1. y 13. LEYES. Obligan,

puede verse en este á la pa- y deben ser guardadas,siem-

labra Vagos. pre que estuviesen publica

lo. LEGADOS. Son das por Pragmatica, Cedu-

nulos , y no valen los he- la , Orden , Edicto , Van-

chos en la ultima enferme

dad i favor de los Confeso

res por los enfermos , que

de ellos fueron asistidos, ni

i favor de sus Iglesias , ni

do , ó Pregon , mandado

executar por los Magistra

dos , y no de otro modo,

segun se declaró en Real

Cedula, y Auto Acordado

deudos , ni sus Religiones, en Consejo pleno de i. de

Aut. 3. tit. lo. lib. 5:. de Abril de 1767. que se co

la Recop. de 12. de Di

ciembre de 171 3.

11. LEYES del Reyno.

Deben guardarse sin escu-

municó á todo el Reyno, y

en Madrid en Vando de o*

del mismo mes.

14. LIBREROS. Los

sa , aunque se diga , que no de Madrid no pueden com-

están en uso , no estando prar ninguna Libreria por

derogadas expresamente por junto , hasta pasados cin-

otras posteriores. Aut. 2.

tit. 1. lib. 2. de la Recop.

de 1 2. de Junio de 17 14.

12. LEYES. Las que

tratan de la adjudicacion de

los bienes de los deudores

de Derechos Reales , se en

tienden limitadas i los ca

sos expresos en ellas. Aut.

junto , hasta pasados

quenta dias de la muerte

del dueño , baxo la pena de

doscientos ducados. Auto

28. tit. 7. lib. 1. de la Re

cop. de 5 . de Marzo de

172 1.

15. LIBREROS. Los

de Madrid formaron sus

Ordenanzas en treinta y

Rr 2 qua-
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quauo Capitulos para Mer

caderes de Libros , y En-

quademadores en n. de

Diciembre de 1757. y les

fueron aprobadas por el

Consejo en Real Cedula de

1. de O&ubre de 1762. sin

perjuicio del Real Patrimo

nio , y de otro tercero in

teresado , y á excepcion de

un otrosi en que pidieron,

que en solas susTiendas pu

dieran venderse Libros , y

no en otras. Vease Auto

res.

16. LIBREROS. No

pagan del Comercio de sus

libros Alcavalas,ni otro de

recho alguno. Ley 21. tit.

7. lib. r.y Ley 34. tit. 18.

lib. 9. de la Recop.

17. LIBROS. De to

dos quantos se imprimieren

en España debe entregarse

un exemplar enquadernado

en la Real Bibliorheca . de

la Corte. Auto 25., tit. 7.

lib. 1. de la Recop. de 26.

de Julio de 1716: Vease

Impresiones , num. 5. y si

guientes.

18. LIBROS PAR

ROQUIALES. Los cinco

regulares que deben te íer

las Parroquias , de Bautis

mos, Confirmaciones, Des

posorios , Velaciones , y

Matriculas de Feligreses de

statu animarum , y los de

Entierros no pueden sacar

se , ni extraherse origina

les de los Archivos para

ningunas pruebas , ni per

mitirlo por ningun aconte

cimiento los Parrocos : co

mo ni tampoco los Proto

colos de Oficios de Escriba

nos públicos : ni los papeles

de los Archivos de las Ciu

dades , Villas , y Lugares,

sus padrones , ni otros pa

peles originales : ni los de

los Archivos de las Comu

nidades , aunque lo preten

dan algunas personas para

pruebas, ú otras cosas, por?

que en estos casos cumplen

con exhibirlos , para que á

su presencia copien , y to

men los Testimonios que

huviesen menester.. Aut. 4.

tit. 11. lib. 2. de la. Re

cop.
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eop. de io. de Noviembre

de. 1 703. .

19. LICENCIAS.Las

<jue se requieren para ven^

der los ¿eneros , que van

de parte afuera á los Pue

blos , toca concederlas á

las Justicias , como i los

Regidores poner el precio

de los comestibles : pero á

unps, y á otros les está pro

hibido en tedas las Ciuda

des , Villas i y Lugares de

estos Reynos de España el

llevar derechos algunos con

'el pretexto de licencias , ni

posturas , baxo la pena de

privacion de oficio , y del

dos tanto al que contravi

niese: y en. vista de los mu

chos abusos introducidos

por. Jas dos causas expresa

das: en Real Cedula de 1 6.

de Junio de 1767. se abo

lieron las expresadas licen

cias , y posturas , y mandó

S. M. que sin ellas todo

Traginante , ó Comercian

te pueda vender con total

libertad , sin tener embara

zo alguno por el defecto de

postura , ni otro , baxo la

expresada pena , y que pa

ra su observancia se publi

case por Vando en todas

partes , y se añadiese esta

providencia a la Real Ins

truccion de 26. de Junio

del año de 1766. sobre

eleccion , uso , y prerroga

tivas de los Personeros del

Comun : pero esto no obs

tante en posteriores ultimas

Reales Cédulas de 9. de

Agosto , y 2. de Septiem

bre de 1768. se declaró,

que sin embargo de las an

tecedentes debian tener pre

cio fixo el pan cocido ,'y

especies que adeudan millo

nes, como son Carnes, To

cino , Azeyte , Vino , Vi

nagre , Pescado salado, Ve

las , y Jabon , vendidas por

menor , y no por mayor:

asimismo se mandó , que la

Sala de Señores Alcaldes de

Corte en Madrid diese

postuta semanalmente á ios

comestibles de pescados,ca-

za de todas clases , legum

bres , y frutas , sin llevar

de-
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derechos algunos por las

posturas , ni licencias , pa

ra moderar el abuso en que

por la libertad de la de \6.

de Junio de 1767. se havia

incidido : y que los Ayun

tamientos de los Pueblos

donde se verifiquen tales

desordenes en los precios,

ocurran i las Cnancillerias,

y Audiencias de su Terri

torio, para que instruido el

recurso con la intervencion

del Personero , y Diputa

dos , oydo el Fiscal , pro

videncien en el acuerdo lo

mas conveniente i benefi

cio del Publico.

20. LICENCIAS. Las

que se abolieron por la Real

Cedula de 1 6. de Junio de

1767.' de que habla el nu

mero antecedente , y está

en observancia , se entiende

tambien para toda la Coro

na de Aragon , á cuyos

Pueblos fue comunicada, co

mo la de 2. de Septiembre

de 1768. y por las quales

se derogó la providencia,

que la Real Audiencia de

Zaragoza tenia dada en 3*

de Septiembre de 1739*

para que los Alcaldes Ma

yores , y Justicias Ordina

rias de aquel Reyno pudie

sen llevar por cada licencia

de lo comestible quatro di

neros de aquella moneda,

lo que solo vi practicar e»

la Ciudad de Jaca , y no e»

otra alguna.

21. LICENCIAS. Pa

ra pedir limosnas toca su

concesion al Supremo Con

sejo , y deben ser con limi

tacion al territorio dei

Obispado á donde estuvie

sen los Santuarios que las

soliciten , i excepcion de

las del Apostol Santiago,

nuestra Señora del Pilar de

Zaragoza , y nuestra Seño*

ra de Monserrate , que de

ben continuar estensivas i

todo el Reyno , segun está

declarado por S. M. en Reai

Orden de \6. de Septiem

bre de 1757.

22. LIMOSNAS, ó

DEMANDAS. Las que en

Madrid , y .cinco leguas de

su
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su rastro , y Sitios Reales

se pedian á titulo de Ermi

tas , Santuarios , Comuni

dades pobres , Hospitales,

Santos , ü otro qualquiera

pretexto , se prohibieron

como ramo de la holgaza

neria , y vagancia , en Real

cuya consequencia se exe-

cutan las extracciones de las

suertes con la may oí solem

nidad en una de las Salas del

Consejo de Hacienda , asis*

tiendo á este acto el Ilustrisi-

mo Señor Gobernador, qua-

tro Senores Ministros de ca*

Vando de 16. de Septiem- pa,y espada, tres Togados,y

brede 1766. pena de ser

castigados como vagos los

Seglares , y de estrañamien-

to del Reyno i los que no

lo fuesen , con sola la reser

va de aquellos que lograren

la licencia , y permiso del

Consejo , acudiendo á él

para conseguirla,

23. LIMPIEZA de

Madrid. Vease Empedrado.

24. LOTERIA. A

imitacion de la Corte de

Roma , y de otras , se esta

bleció en Madrid el Real

Juego de la Loteria , hypc-

uno de los Señores Fiscales

del mismo Consejo , con

toda la jurisdiccion conten

ciosa , y economica , que

conviene para qualquier in

cidente que ocurra ; y asi

mismo dos Señores Minis

tros del de Castilla , reser

vado el gobierno , y juris

diccion para entender en

los asuntos concernientes á

su fiel manejo , y Admi

nistracion , al Señor Super

intendente General de la

Real Hacienda , con todas

las facultades necesarias , y

tecando S. M. en seguridad las de poner Empleados , y

de su fondo el Real Erario, quitar Sueldos,

en virtud de Real Decreto 25. LUIS PRIMERO,

que para este fin se expidió Dignisimo Rey de España,

en San Ildefonso á 30. de y muy amado Hermano del

Septiembre de 1763. y en Señor Dou Carlos Tercero,

nues-
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nuestro Soberano ( que

Dios guarde ) entró á rey-

nar por el a£fco de renuncia

que hizo su carisimo Padre

el Señor Don Phelipe Quin

to de i o. de Enero de

1724. que fue aceptado en

el dia 15. del mismo , y

proclamado en su conse-

quencia : murió en 31. de

Agosto entre dos , y tres

de la mañana en el mismo

año de 1724. De este So

berano solo se incorporaron

en el Derecho los Autos 2.

y 25. tit. 9. y el 7. tit. 8.

lib. 9. de la Novisima Re-

28. Y en el tercero ¡a

instruccion,y declaracion so

bre el precio á que se havia

de vendets la Sal á los Ecle-*

siasticos. ( Luisiana Isla al

tom. 3. cap. 2. §. 6. num;

213.)

29. LUIS PRIMERO.

Este Monarca, en Real De

creto firmado de su Real

mano en 9. de Marzo de

1724. mandó observar,

guardar , y cumplir en to

do , la Bula Apostolici Mi-

nhterii de Inocencio Papa

Decimo III. que contiene

treinta Capitulos , dirigidos

.copilacion de 22. de Ene- á la buena Disciplina Ecle

ro , 25. de Febrero , -y: 9.

de Junio de 1724: '• i

2 6. Declarando en el

primero , que los pliegos,

y contratos de los arrenda

mientos de las Rentas Rea

les se reduxesen , y arregla

sen en todo á las Leyes ge

nerales , y condiciones de

Millones: ...'.: '.. ¿ ■

27. En el segundo, que

los Pueblos cesasen en los

arbitrios de miliciasvy mo

neda forera;

siastica en los Reynos de

España , y sus Tribunales

Eclesiasticos , fue expedida

en Roma ¿13. de Mayó

de 1723. año segundo de

su Pontificado /concedida

á instancias del Cardenal

Belluga: y compulsada una

copia de ella , la mandó S.

M. pasar al Nuncio dé • su¡

Santidad en esta Corte , á

fin de que sus Ministros la

tuviesen presente en todos

los
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los negocios, y causas, que dos v á' proporcion.

32se ofrecieren en la Nuncia

tura : y asimismo á todos

los Prelados Eclesiasticos

del Reyno otras impresas,

recomendandoles su execu-

LUTOS. Eri in

vierno deben ser de paño,

ó bayeta , y en verano de?

lattitlaíj pero no los puede

usar ninguna persona de

cion , y prá&ica en sus qualquier calidad que sea,

Diocesis , y distritos.- '.-'•' ; sino es por padre, ó madre,

- 30. ) LUIS PRIMERO, abuelo , ó abuela , ú otro

Tambien este Soberano, en ascendiente , suegro, ó sue-

Real Decreto, que- se sirvió gra , hermano , ó hermana,

mandar expedir el año de ó el heredero por el que le

1724. prohibiólos juegos dexó la herencia , ó el cria-

de embite , bajo las penas do por su amo > y no por¿

que se: han expresado t tra- otro alguno en qualquiera*

tando de ellos en Id letra grado de parentesco, ley 2.,*

que le corresponde. tit. 5. lib. 5. de la Recop.

.'31. LUISES, Moneda 33. LUTOS. Por las

¿enrancia. En Real Deere- Personas Reales se los- pue-

to de 5;de Junio de 1705. den poner todos los enc

estando la Magestad del Se- pleados en el' iRéal Servi-

Sor Phelipe Quinto en el cio , las Justicias , y Regi-

Campo Real, de Jadraque,

sfe sirvió mandar , que los

de oro , en Navarra, y Cas

tilla valiesen, como los do

blones de á dos escudos de

miemos de las Ciudades,

Villas j. y Lugares de Espa

ña-jj para cuyo ogasto , se

les mandó abonar; á cada*

uno dos mil maravedis de

oro i los' escudos? cqmo Jos los Propios , en la tey pri-

¿ealesde a ocho?, desplata mera tit. ^lib. 5.: de lí-

doble i y los medios escu- Recopilación j que se ob-

dos , y quartos de escu- servó hasta que fue publi-

-Mtrtinez. Tom. W, §s ca-
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cado el Real Decreto de ver ; pero.no las paredes, ní

27. de Junio de 1716. por en la Iglesia mas que el pa-

el que se prohibid general- vimento que ocupa la tum

bente: , .- :: '..:. '.i ba , ó ferdtro :.en sus lados

3 4¿ Y mando , que en: solo pueden : ponerse doce

k> sucesivo las Justicias ., y; achas , ó cirios , con quatro

Regidores no llevasen, vis- velas sobre ella , y no se-

tiesen , ni recibiesen lutos á pueden traer coches enlu-

expensas del Comun, ni del tados , aunque sea en due-

produclxa de ios Arbitrios», los de la primer nobleza,

con apercibimiento deque Auto 4. cap. 21. tir. iz.r

se haria un exemplar casti- lib. 7. de la Recop. Prag-

go. Este Decreto se comuni- matica de I5.y17.de No-

có por- el Abad de Vivanco .d viembre de 1723. repetida

¡as Capitales de los Reynos: en Madrid por Vandos de

no esta incorporado en la Re- 8. de Octubre de 1760. y

(opilacion ; y es el mismo de 14. de Mayo de 1763. en

que se bace mencion en el to- que asimismo se mandó,

mo 1. capitulo 4. numero que quien llevase luto por

2-7.. ::A i'•':,-)', nrc,ii n:A. muerte íde ! Persona Realj.

-:-35-« LUTOS. Los átau- no permita á los de su ra-j

des , feretros , ó caxas para milia le lleven, aunque sean

llevar el; cadaver 4 la sepul- de escalera arriba. 'I » 1 O.

tura, ;solo deben vestirse; de io' c:,;j t íí.Ijuhíl í.l/i.. A

bayeta, 11 olandilla.. negra* -O v •.:'..V|:\i;. n

excepto los de los niños , á . ' ' i. V* . • '

quienes la Iglesia celebra . ;" : :' ; .¡.'i. :. :A. >\•• / J

Misa de Angeles , qufi sel 1. -IL -^FADRID.-Aes-

permitende-fafetan.:'en;ias' :; L\ mr--\.-taú Imperial

casas se enluta el suelo de Villa , su Corregidor' ^ y

ia pieza donde está el cada- Tenientes se les restituyóla
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Jurisdiccion Civil , y Cri- ta Villa , y Corte , ios tra-

minal , que antes se íes ha- tantes , y oficiales , que en*

via separado , por el Auto trasen para comerciar ea

31. tit. 5 . lib. 3. de la Re- qualesquier genero , deben

cop.de 12. de Junio de incorporarse al Gremio,que

171J.. - Jes corresponda , dentro de

2. MADRID. Su Res- quince dias , y contribuir

guardo se estableció baxo como Individuos de él en

las Ordenes del Superinten- los repartimientos que se

te General , con inhibicion les hiciesen : En la inteli-

de todos los Tribunales,re- gencia de que no lo hacien-

servando las apelaciones al do , se les debe denunciar

Consejo de Hacienda en el ante la Justicia Ordinaria

Aut. 4. tit. 8. lib. 9. de la por los Veedores del de su

Recop. de 27. de Abril de

1717.

3. MADRID. En esta

Corte no puede ningun tra

tante , ni otra persona en

su nombre , chalán , ni re

gatón salir á sus caminos,

ni puertas a comprar los ge

neros , que vienen para sú

Abasto , ni tomarlos en la

oficio; Aut. 13. tit. 9. lib.

3. de la Recop. de 2. de

Junio de 1703. y Decreto

con la misma fecha.

..:;4&" MADERAS. Su ex

traccion i Reynos estraños

está prohibida , y quando

de uno á otro dentro de Es

paña se llevan , debe afian

zarse la torhaguia. Aut. ¿9,

Plaza Mayor hasta las doce tit. 18. lib. 9. de la Recop.

del dia. Auto 2. tit. 14. de 18.de Agosto de 1724.

lib. 5. de la Recop. de 9.

de Junio de 1739Í; :

4. MADRID. Su lim

pieza , vease Empedrados.

5. MADRID. En es-

7. MAESTROS. Los

de primeras letras gozan las

esenciones concedidas á los

que exercen Artes liberales

de carrera literaria , asi en

Ss 2 Quin-



316 M G{effortorio\ uruhvers'dl de h \

Quintas , Levas, y Sorteos, por lo regular suele ' ser,

como en cargas concegiles, Grande.de España de pri-

.oficios públicos , y provi- mera ciate , tiene la autoti-

siones , de que cambien -son -dad de poder llamar á los

«sentos en lo civil los que Señores Alcaldes rde Corte

profesan , y están gradua- para los negocios tocantes á

dos en Facultades mayores, su empleo. Aut. £5. tit. 6.

Auto 34. tit. 7. lib. 1. de lib. 2. de la Recop. de 1 z¿

la Recop. de! 1. de Sep- de Febrero de 1706^ Real

tlembre do 1743.

8. MAESTROS , y

Preceptores Seglares, Fueron

reintegrados en la' enseñan

za de las primeras letras,

Gramatica , y Rhetorica,

que antes enseñaban los Re

gulares , llamados de la

Decreío con la misma 'feú

cha , que se comunicó á la

Sala.

¡..1 io.; ¡ MALLORCA.La

planta.de.su Real Audien*-

cia Vy formada por ! el Señor

Don Phelipe Quinto en 28.

de Noviembre de 171 5. es

Compañia , ;y se proveen semejante a l.á de Aragohj

*us Cathedras , y Magiste- que reside en la Ciudad de

rios á oposicion i a eró- Zaragoza.Autos 12.15.20»

yo fin está mandado hacer ,21. 22. 23: y 25. tit. 2.

viviendas , y casas de pu- Jib. 3. de la Recop. conso-

.pilage para los Maestros", y Ja la diferencia de que;de la

PiscipplQS jen : 'los Colegios de Mallorca se pueden traer

que aquellos tenian ,4 con?- i el Supremo Consejo dé

forme á la Real Provision

del Consejo en el Extraor

dinario i consulta -de :$.. M.

en 5. de 0£hibrede I767..

9. MAYORDOMO

Castilla los procesos dePley-

tps entre Partes , causa vi-*

dendi , antes; de sentetaciar-

se ',' edmo sé' tiene dicho,

verbo Audiencias en larietra

MAYOR. El de S. M. que A. num. 15:7.

MA*
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11. MALLORQUI

NES. Se les mantiene en la

posesion de poder obtener

ellos- solos las Prebendas,

Beneficios , y Rentas Ecle

siasticas del Reyno de Ma-

Jlorca , que gozan por Ce

quias Reales , y Bulas Pon-

propuso á S. M. y se refie

ren en el Auto 23. tit. 2.

lib. 3. de la Recop. de 20.

de Diciembre de 1 7 1 7.pro

puso que convendria refor

marse el tal estilo , porque

havia enseñado la experien

cia , que muchas veces la

•tificias ; pero con la calidad religion del juramento era

«de que tampoco han de go» tan fuerte , y eficaz , que

zar algunas de dichas Ren- havia compelido i los reos

tas en los demás Reynos de á confesar los delitos , por

Ja Corona. Auto 22. dud.

*2. y 30. tit. 2. lib. 3. de

ia Recop. de : 7. de Junio

de 1723.

12. MALLORQUI

NES. En las Causas crimi

nales en lo antiguo era esti

ro incurrir en la nota de

perjuros , especialmente en

los honrados , y de buena

conciencia :

13. Y la Real Perso

na , en quanto á esta duda,

se sirvió mandar , y decia

lo , quando les recibian la rar , que se observase el es-

confesion á los reos , y ha- tilo, y prá&ica antigua,co-

cian el juramento , preve

nirles , que este no recaia

sobre hecho propio, sino es

sobre hecho ageno, sin que

tuviesen que decir contra

mo mas conveniente para

aquel Reyno, por no tomar-

se á los reos la confesion,

sino en hecho ageno , ni

vincular al tormento las pro-

si alguna cosa: y haviendo- banzas , pues en lo criminal

ee creado la Real Audien- se juzga en diversos termi-

cia ,que hoy existe en el nos que en los Reynos de

Reyno de Mallorca , en la Castilla,mas conformes á los

segunda duda de las que genios de los naturales , y
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i la frequencia de sus deli- te XIII. que se

tos.

14. MANDAS. Son

nulas las que se hacen en la

ultima enfermedad i favor

de los Confesores , sus deu

dos , Iglesias, ó Religiones.

Auto 3. tit. 10. lib. %. de

la Recop. de 12. de Di

ciembre de 1 7 1 3 .

15. MARÍA SANTÍ

SIMA nuestra Señora. En

su Purisimo Mysterio de la

Inmaculada Concepcion es

Patrona de España , como

se expuso en el tom. 2 . cap. Silla Apostolica.

expidio

en Roma , y publicó en

Madrid , en la Gazeta del

Martes 17. de Marzo de

17*7- . . .-i '

1 6. Por el qual man-?

dó asimismo nuestro San

tisimo Padre, que en la Le

tanía Lauretana inmediata

mente despues del Epite&o

de Mater Intemerata , se

ponga , y diga. el de Mater

Immaculata , segun el fér*

voroso zelo de nuestro Mo

narca lo havia pedido á la

2. num. 38. y el Oficio

propio que yá estaba con

cedido por razon del Pa

tronato universal , se reza

por los Eclesiasticos Secu~

lares , y Regulares los Sa

bados no impedidos , con

Otro doble » ó semidoble

17. MARINEROS.

Todos los que estuvieren

alistados , y matriculados

para el servicio de Navios,

y Marina , Carpinteros de

Rivera , y Calafates , que

para construirlos , carenar

los , y ponerlos en estado

trasladado , ó propio , y los de navegar se matricularen,

tiempos de Adviento, Qua- están esentos de entrar en

resma , quatro Temporas,

Vigilias, y el Sabado en que

deba resumirse alguna Do

minica , conforme al Breve

sorteo de quintas : Asimis

mo de Alojamientos de Ofi

ciales , y Soldados en los

Exercitos , de Vagages pa-

de la Santidad de Ciernen- ra ellos , de todas las cargas

con-
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concegiles de los Pueblos, sesenta años , que huvieren

de ser Depositarios , Tuto

res , y Mayordomos , aun

que sean solteros , y estén

con su Padre , Madre , ó

Hermanos , con tal que re

sidan de pie fixo , ó estén

avecindados en casa propia,

ó alquilada de su cuenta, y

no en Posadas , Mesones, ú

otras casas particulares.

18. Gozan el fuero de

Ja Marina en lo Civil , y

Criminal , y Jurisdiccion

del Almirantazgo donde se

servido treinta , gozan su

jubilacion de servir en Ba-

geles Reales , gozan tam-*

bien los fueros , y la facul

tad de pescar , y transpor

tar generos , como si estu

viesen en actual servicio,no

siendo en Navios de su Ma-

gestad. . <

21. Y á los que. con

curren gustosamente á ma

tricularse , saliendo al mar

en Navios de Guerra , se

les anticipan las pagas que

deben juzgar , y sentenciar es costumbre , para que de

sus Causas.

1 p. Y no estando ma

triculados , ni pueden ser^

vir en las Embarcaciones de

resguardo de Rentas Rea

les , ni pescar con Embar

cacion en Puertos , Playas*

Bahias , Radas, Golfos , ni

desembocaduras de Rios;ba-

jo la pena de ser denuncia

dos, perderla Pesca, y apli

car su valor por mitad al

Denunciante , y Juez < que

entendiese en la Causad ' ..<

20. Los mayores de

xen socorridas sus familias

hasta bolver á sus casas : en

cuyo tiempo desarmados

los Bageles,deben dar los In

tendentes las respectivas li

cencias , segun , y como to

do lo demás que aqui vá

expuesto, está mandado por

la Real Persona en Decreto

de 2 1 . de Enero de 1738.

22. MARINA. La-

Tropa de mar en tierra , y

la del Exercito embarcada

dependen enteramente del

Gobernador , ó Comandan

te
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te de la Plaza , ó Navio en

que estuvieren , sin que es

ta dependiencia altere la fi-

xa, y permanente con que

segun su instituto debe con

siderarse subordinada á su

Gefe natural para el gobier

no interior del cuerpo de

23. En que asimismo

se declara , que al Capitan

General de la Armada , en

el parage , ó capital del De

partamento en que resida»

se le ha de llevar el Santo

por un Ayudante de la

Plaza , en consideracion i

que depende : por lo qual su dignidad : que los de-

embarcada la Tropa de más Generales , que no tie-

tierra , ella , y su Coman- nen este cara&er , le deben

dante han de observar las recibir de su respe&ivo

ordenes que á bordo diese Ayudante , quien le ha de

el que lo fuere del Navio: tomaren rueda , quando el<

sin embargo de lo preveni- Sargento Mayor le distrz-

do en la Ordenanza de Ma- buye : y que en quanto i la

rina , que en lo contrario á posesion de antiguedad de.

esto se halla derogada : por los Regimientos, goza cada

lo mismo estando la de Ma- uno la que estuviese señalan

rina aquartelada en tierra,

depende del Gobernador, ó

Comandante de la Plaza,

baxo de cuyas Ordenanzas

se juzgan las Tropas en los

Crimenes que cometiesen;

como las de tierra por las de

Marina, estando embarca

das .; segun el ultimo Real

Decreto que por S. M se

da. •; . v¡7

24. MEDIAS-ANA

TAS. Las de Pensiones , y

Beneficios Eclesiasticos, re

servadas desde el mes: dé

Octubre de 1753. en ade

lante , sobre las Mesas Ar

zobispales , y Obispales de

ellos , asi en estos Reynos,

como en los de las' Indias,.

mandó expedir en San Ilde- se colectan con arreglo á el

fonso á 12. de Agosto de Real Decreto , e Instruc-

1 7.^0. cion
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de S. M. de 11. de tal que los nombrados secion

;Noviembre de 1754. y

conforme á los Breves de su

Santidad de 6. de Abril, y

10. de Mayo del mismo

año , por la que se gobierna

la Contaduria General , y

Oficinas de estos efe&os,

en que el Señor Cole&or

General debe informarse de

todos los Beneficios que la

deben satisfacer, averiguan

do la cantidad de frutos , y

obliguen á pagar dentro de

él en la Depositaria de Ma

drid lo que por el Cole&or

General bien instruido se

declarase ; mandando , que

evacuada esta diligencia,

se les despache la Cedula

de nombramiento : lo

mismo se observa en quanto

á pensiones sobre Mesas

Arzobispales , y Obispar

les de estos Dominios; y

demás emolumentos que les no obstante que por los Bre-

pertenezcan ( aunque in- ves Apostolicos solo se des-

ciertos) y de las cargas con tina para la Real Capilla la

que se hallen gravados por prorrata de un mes annual,

los medios que juzgare con- valor de los Beneficios , y

venientes , y por las noti- Pensiones que no llegan i

cias de las Secretarias del

Real Patronato,, y de las

Indias.

25. MEDÍAS-ANA

TAS. Deseando S. M. el

glivio de los Provistos , y

remover los embarazos que

pudieran ocurrir , les con

cede para el pago de ellas

en Ioí Dominios de España

el termino de un año , des

pues de la provision , con

Martinez.. Tom. IT.

seiscientos ducados , de

seando aplicar a los Cape

llanes , y Ministros una de

cente dotacion para asegu

rar perpetuamente la asis

tencia , y mayor culto Di

vino, usando de la facultad,

que i S. M. es concedida

en los mismos Breves , se

sirvió resolver sea de tres

meses la prorrata , que se

destine a este piadoso fin,

Tt sin
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sin que respecto i los Bene

ficios , y Pensiones , cuyo

annual redito llegue d seis

cientos ducados , se altere

por ahora la aplicacion pre

venida en sus concesiones;

y ultimamente , que el va

lor de estos efectos se re

caude con total separacion

del de los Espolios , y Va

cantes , con la misma for

malidad que en quanto i

aquellos queda prevenido,

tratando de los Espolios le

tra E. num. 82. hasta el

93-

26. MÉDICOS. Los

que no están graduados por

las Universidades de el

Reyno donde hay Cathe-

dras de Medicina , no de

ben , ni pueden firmarse

con el conotado de Docto

res , sin serlo , bajo la pena

de cinquenta ducados , en

que tambien incurren las

Justicias , que lo permitie

sen , segun las Reales Or

denes de 1 5. de Diciembre

de 1754. y 2. de Enero de

1755. que en otra de 1 2.

de Octubre de 1757. só

repitieron , estendiendose

al Reyno de Aragon , con

la de cinquenta libras ja-

quesas , y en las que igual

mente se prohibió, que nin

gun Medico , Cirujano, Bo

ticario , ni Albeytar , que

no sea aprobado , exerza el

oficio en ningun Pueblo de

estos Dominios.

27. MÉDICOS. 'l*s

conduciones de sus Parti

dos , y sus despedidas , las

de los Maestros de Niños,

Cirujanos , Boticarios, AI*

bey tares , y demás » que

por los Pueblos estuviesen

asalariados , y conducidos

como Titulares para ei

exercicio de sus oficios pu

blicos , deben hacerseen el

dia de San Juan 24. de Ju

nio , ó en los tres dias ante

riores , ó siguientes , asi en

el caso de que ellos se des1

pidan , participandolo á la

Justicia , ó á uno de los Al

caldes por quien se comu

nique al Concejo , como

quando este quiera despe-

:. ' • dk-
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, avisándole en el nio , que les ha de dar el

que presenciase

dirle

mismo dia , ó antes , á fin

de que inteligenciado , no

se le siga perjuicio en bus

car otro partido , que em

piece á correr el dia de San

Miguel 29. de Septiembre,

en que por lo regular entran

Escribano

el acto , sin retardacion al

guna ; pues de lo contrario

no se les debe admitir la ins

tancia:

29. Asi lo he visto

pra&icar en varias Provin-

á servir , y en posesion, de cias de Castilla por costum-

sus Empleos: bre inmemorial : y en Ara-

28. Pero si pasados gon por repetidas Ordenes

tres , ó quatro dias , desde de la Real Audiencia , i

el 24. de Junio, no huviere

despedida de una parte ni

de otra , se entiende , que

'corre la conducion por

otros tantos años , como

instancia de sus Fiscales , y

especialmente por la ulti

ma , que he visto expedida

en Zaragoza i 9. de Mayo,

y 11. de Agosto de 1752.

los estipulados en la prime- Vease el tomo primero, ca

ra escritura , ó contrata : y pitulo quinto , numero 27.

en el caso de que sobre las

resultas haya dudas , y por

ellas la precision de formar

recursos , los deben hacer,

72. y 54. tomo segundo,

cap. 2. num. 60. 64. 78.

y 69. *

30. MÉDICOS. Es de

ó bien los oficiales agravia- su obligacion dar cuenta i

dos , ó bien los Concejos la Justicia en qualquier

en el preciso termino de

treinta dias proximos al de

la resolucion , que los mo

tivan , en las Audiencias, ó

Cnancillerias respectivas á

su territorio , con testimo-

Pueblo que se hallasen , de

los que han padecido en

fermedades contagiosas,

luego que sea verificada su

muerte , baxo la pena , por

primera vez que no lo hi-

Tt 2 cie-
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ciesen de treinta dias de

carcel ; y por la segunda,

quatro años de presidio,

conforme está mandado por

S. M. en Real Ordenanza

de 6. de O&ubre de 1 7 5 1 .

que posteriormente se dig

nó adicionar en otra de 23.

de Junio de 1752. y se co

municó á los del Reyno pa

ra su observancia en la ul

tima de 28. de Febrero de

1763.

31. Por las quales,

igualmente se ordena á las

Justicias , que inmediata

mente , que se les diese

aviso , hagan quemar todos

los muebles de ropas , y

madera en que se pega el

contagio , especialmente las

del uso , que en su enfer

medad tuvo el difunto , y

las de la pieza en que mu

rió, que deben hacer picar,

como en el numero siguien

te se dice , y aún mudar

los ladrillos de su piso.

32. MÉDICOS. Los

de Madrid , en virtud de la

Ordenanza de 6. de Oáu-

bre de 175 1. debian dar

cuenta , como en el numero

antecedente se refiere , ve

rificada la muerte de alguna

persona de las que visita

ban , que padeció enferme

dad contagiosa , al Alcalde

del Barrio ; baxo la pena

por primera vez que lo de-

xen de hacer , de doscien

tos ducados , y suspension

por un año de su facultad;

y por la segunda , quatro

años de destierro , y qua-

trocientos ducados de mul

ta.

33. La qual se confir

mó en Real Adicion de 23.

de Junio de 1752. contal

que en lugar de dar aviso

al Alcalde , sea , y se en

tienda al Proto-Medicato,

quando la enfermedad con

tagiosa del que visita está

en segundo grado , y lo

participen por escrito , pa

ra que en su virtud , de or

den de aquel Tribunal pase

á visitar á el enfermo un

Examinador de los suyos,

y ponga su dictamen al pie

de
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áe aquel en que se dio el municada alas paredes del

aviso , con el que concor

dando , se ha de declarar la

enfermedad de contagiosa,

y en discordia , se han de

embiar otros hasta decidir

la duda : en cuyo estado

quarto por el vaho despren

dido del enfermo.

3 4. En la misma Or

denanza se reserva al Tri

bunal del Proto-Medicato

la facultad para la exaccion

queda á cargo del Proto- de las multas que se han re-

Medicato avisar al Alcalde ferido , y la de dar cuenta

del Barrio, a fin de que dis- i S. M. semanalmente de*

ponga no se extravien las las personas que muefen de

alhajas, y ropas del enfer- contagio por la via reserva-

mo ; y con tal que luego da.

que muera, buelva el Me

dico á dar segundo aviso

por escrito al Proto-Medi-

eato , que igualmente , co

mo la primera vez , le par

ticipará al Alcalde para que

mande quemar todas las di

chas alhajas , á excepcion

de los Metales , que puri

ficandolos i el fuego , pue

den entregarse á los here

deros del difunto; haciendo

tambien picar las paredes

hasta que cayga toda la su

perficie, que las cubre, mu

dar el pavimento , y dar

saumerios , que extingan

totalmente la infeccion co-

. 35. Y asimismo se pre

viene en ella la que . tam

bien comunica á la -Real

Persona el Señor Presidenta

del Consejo , por la que á

su Excelencia debe dar la

Sala de Alcaldes de Corte.

36. MEJORAS. Eri

los Pleytos apelados al Con

sejo, que excedieren de mil

ducados , para decretar los

Pedimentos de ellas, deben

los Escribanos de Camara

dar cuenta en la Sala donde

toca , y no hacerlo ellos de

caxon , y en las demás ar

reglarse i la costumbre.

Auto 38. tif. 19. lib. 2.

de
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de la k.egop. 4P:í T¡» .dí,Jun Audiencias, Colegios^ Uní-

n.khd07#5- '., , ;q ojiíüj^ versidades, Juntas, ni otras

37. MEJORAS. Xt& Coagregaciones, Jueces de

del Consejo se deben rete- Comision , ni Ordinarios,

nefioriginales en las Escri- sin ser firmados de la parte

feaoia¡sde Provincia , y Nu- que los entrega , ó de otra

piero , jal tiempo de reqae- persona conocida en su

rir con ellas qualquier Es- nombre ; y con fecha , ó en

cribano : Y los de ambos virtud de poder bastante,

oficios deben poner el pri- Ley sesenta y quatro, titulo

mer dia de cada semana en quarto , libro segundo de la

poder del Señor que presi- Recopilacion , y Real Pro-

de la Sala , relacion puntual vision de S. M. de 18. de

de los Pleytos pendientes Julio de 1766.

apelados. Auto 18. tit.:S^ * 40. MERCADERES.

Kb. ]2.uát la Recopilacion] Estos, los de Plata , y Ar

de 13., de Septiembre de tificesde este precioso me-

1730. Vease Apelaciones, tal , y del de Oro , Lon-

letra A. num. 101. gistas , ni otras personas por

. 38. MEJORAS. Para si , ni por interposicion de

|as de tercio , y quinto, tereera, pueden en tiempo

vease la materia de Testa- alguno pedir, ni demandar,

mentos , tom. 1. cap. 1. ni deducir en juicio las

desde el num. 77. y el tom. mercaderias , y generos,

2. cap. 5. §.. Testamentos, que dieren al fiado, para Bo-

num. 110. , das , ó con motivo de ellas

39. MEMORIALES, apersonas de qualquier es-

No pueden darse , ni admi- tado, 6 condicion que sean,

tirse en ningunos Consejos, Aut. 4. cap. 26. tit. 12.

Tribunales , Secretarias, lib. 7. de la Recopilacion,

Oficinas x Cnancillerias, y Real Pragmatica de 15.

de
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de Noviembre de 1723. para todos ,. sino para el hin

que fue promulgada con & jo mayor , <rjne bJuviere-del

fin de remediar el impofi- ultimd poseedor : De tal

derable abuso , que yá se manera, que no dexando el

experimentaba , como en ultimo legitimo poseedor

los trages de estos tiempos, hijos , ó descendientes lev

Los Mercaderes de Granos gitimos , aunque tebga her*

deben tener libros fdliados, manos ,' u otros parientes

y reconocidos por el Cor- transversales., hijos legitfr-

regidor del Partido , con mos de los que han sido Po-

expresion de los. 1 acopios seedoxes , y todos deseen-

que hiciesen \Zf estar ma- dientes .del primer Donaran

triculados , segun Real Ce^- fio , no se estienden á ellos

dula de 20. de Agosto de los dichos Mayorazgos, ari-

iy68. tes bien se entienden ex-

41, MERCEDES Hen- <luidos> y no llamados á

riqueñas. Se llaman asi las ellos. -. i- -i"' . -. •. .' ">

muchas , y grandes y <jue

-hizo el Señor Rey Don

Henrique Segundo , con

-que fundaron grandes Ma

yorazgos los que las reci

bieron : Segun la Ley on

ce , titulo siete , libro quin

to de la Recopilacion. So-

- 42. Y este es el caso

de reversion , en que deben

bolver á la Corona , y dar

se í S. M. la posesion co

mo dueño, .á quien legiti

mamente toca , y a. lo que

^e arreglan los Tribunales,

que conocen en Pley tos de

bre cuya inteligencia está esta naturaleza , de que re-

declarado , que los dichos gularmente se acuerdan los

Mayorazgos se entienden vasallos de Señores , quan-

limitados para los descen

dientes del primer adqui

riente, ó Donatario , no

do por algun medio extraor

dinario los molestan , ú

oprimen. Aut.7. tit.7. lib.

5,
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5. de la Recop. de 23. de Milicianos es el mismo que

Octubre de 17*0.5 ' ;b:h «.; el de las demás Tropas Mi-

j 4^.: MESONEROS, -litares; .

Estos , los Dueños de Posa- 45. MILICIAS. Alas

das , y Hosteleros , que re- que se formaron en Valen-

-ciben Huespedes en Madrid, ciase les concedió el mis-

.ide&ectdar cuenta todas las mo socorro , y esenciones,

noches de los.que vienen en que a las de Castilla. Aut.

tadauna. Aut. 75. tit. 6. 1 1. tit. 2. lib. 3. de la Re-

lib. 2. de la Recopilacion cop. de 4. de Septiembre

de 10. de Marzo de 1722. de 171 1.

lo; mismo se debe practicar 46. MILICIANOS. A

€n todas las Villas , y Ciu- los Soldados Milicianos no

dades de España , haciendo se les puede echar reparti-

las Justicias , que les lleven mientos de oficios de Repu

la lista , como yo lo he he*- blica -,: Alojamientos :, ni

cho , sirviendo i S. M. era .Vagages : Y sus. Causas

las Ciudades donde he Criminales son juzgadas en-

exercido su Real Jurisdic- teramente por el Fuero Mi-

cion. litar , ante el Auditor de

-:. 44 MILICIAS. Se Guerra , y Supremo Conse-

formaron en este "siglo las -jo de la misma ; pero en lo

de Castilla , en virtud del civil se deben sujetar á la

Real Decreto de 3. de Mar- Sentencia de la Justicia Or

zo de 1703. declarando en dinaria , dando cuenta al

Otro de 3. de Septiembre Comandante General , ó al

de 1704. ampliada , y res- Coronel; lo que no se en-

tringida su formacion en tiende con los Oficiales,

los de 8. 1 í. 23. y 27. de porque estos , asi en lo Ci-

Agosto de 1716. en que vil , como en lo Criminal,

.consta , que el fuero de los podrán apelar si quieren :al

Fue-
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Fuero Militar , hasta ser viembre de 1737.

sentenciados por él. Auto

24. tit. 4. lib. 6. de la Re-

cop. de 3 1 . de Enero de

47. MILICIAS. Cada

Coronel de ellas exerce en

40. MILICIAS. Los

Oficiales , y Cadetes que

sirven en ellas , teniendo

oficios .en la Republica, co

mo de Regidores , pueden

asistir i los Ayuntamientos,

su Regimiento la Jurisdic- y gozar de las Comisiones

cion correspondiente al Fue

ro Militar , con la facultad

de sustanciar las Causas,

asesorado de Letrado de

ciencia , y conciencia, otor

gando las apelaciones para

el"Consejo de Guerra, y no

para otro Tribunal alguno.

Aur. 25. tit. 4. lib. 6. de

la Recop. de primero de

Febrero de 173 5.

48. MILICIAS. Los

Soldados, Oficiales , Sar

gentos , y Cabos que sir

viesen en ellas catorce años

con licencia , y Cedula de

preeminencias , tienen la

esencion del servicio ordi

nario , y extraordinario,

que entre los vecinos se re

parte en los Pueblos. Aut.

26. tit. 4. lib. 6. de la Re

copilacion de 1 1. de No-

Martinez. Tom. W,

como los otros , con tal

que lleven vestido negro, y¡

dexen el Baston á la Puerta

dclConsistorio. Aut. 2 7.1.4.

lib. 6.de la Recop. de 16. de

Noviembre de 1737.

50. MILICIAS. En

catorce de Julio de mil

setecientos sesenta y seis

se expidió Real Instruc

cion en veinte Capitulos , y

se mandó observar para la

buena administracion • , y

distribucion de los arbitrios

concedidos , y que se con

cediesen para gastos del ser*

vicio , y Milicias del Rey-

no , formando una Junta,

que entendiese en ellos , y

i quien pertenece la inteli

gencia de todas sus partes

donde se huviese estable

cido.

Vv MI-
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51. MILICIAS. En la Ordenanza de Milicias

nueve de Abril de mil sete- Provinciales de España, que

cientos cinquenta y quatró en irvterin se arregla la. fox*

se expidieronlas Ordenes mal correspondiente á estos

correspondientes , pidiendo Cuerpos , se debe observar

las Instrucciones , que pa* como tal en todas sus par-

recian necesarias - para una tes , en diez titulos , y cada

formacion de Milicias en «no de estos en varios arti-

los Reynos de Aragon, Va- culos , que por ser muy di-

lencia , y Cataluña, que latados , y abrazar doscien-^

por. entonces no se efe&ua-?

ron. r - :;' : ,.i.;. ¡" . ^.S

1 52. MILICIAS. Res

tableciendo los cuerpos de

las Provinciales , se aumen

tas treinta y dos fojas en

octavo , no se resumen en

este Prontuario , y asimis-»

aro por ser providencia in^

terina > y hasta tanto que

se dala que ha de subsistirtaron hasta el numero de

quarenta y dos Regimien-' cómoLey perpetua;

tos , que es el pie en que 54. MILICIAS. Las

hoy se hallan , segun el Urbanas de Madrid para la

Reglamento de diez y ocho quietud pública de la.Corte

.úc Noviembre de mil sete~ se crearon elano de mil se-»

cientos sesehta y seis , por

el que no se deroga cosa

alguna de lo que vá expues^-

to en los. antecedentes 'iGk*

pdtul^s. r.'ir; tlriyiniA , oí

.5^. t MILICIAS. En

treinta de.Mayo de mil se-

íecientossesenta y siete se

«xpidió la Real declaracion

de los puntos esenciales de

tecientossesenta y uno , y

eu ellas se reciben , no es

tando el número completo,

hombres solteros , de edad

de diez y ocho años , hasta

los quarenta y cinco., ave-»

cindados de oficios , y Gre

mios : tienen la libertad de

trabajar , y ganar su jornal

en el exerekio en que se

.''.-. em-
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empleasen , con tal que por 56. MILITARES.

la noche asistan puntuales Pierden tambien su filero

i hacer su servicio de pa- en las Causas de garitos , y^

trulla , i donde se les man- de amancebamientos , y eri

de , sin obligacion de reco- las que se les fulmináre por

gerse en el Quartel , ni sa- asistir á la pedrea , como en

lie de Madrid , y con el las de uso de armas cortas

Prest de veinte y cinco rea

les al mes , vestuario de In

validos , y goze en lo cri

minal del Fuero Militar:

conforme al Vahdo que pa- la Recop.

prohibidas , si se les apre

hendiese con ellas. Auto

13. tit. 6. lib. 6. y Auto

6j. y 73. tit. 6. lib. 2. de

ra noticia del Público se

fixó en dicho año de 1761.

en los sitios acostumbrados

déla Corte , y sus Quarte-

ks..' ' ': ' *

i: ??.. MILITARES. En

las Causas de hurto , y en

las de contravando en que

ellos son delinquentes, pier

den el Fuero Militar , y co

noce de ellas , especialmen

te en la Corte , la Justicia:

Ordinaria. Auto 9. y 12.

tit. 4. lib. 6. de la Recop.

57. MILITARES. En

las Causas de Crimen de

Oficiales , Caballeros de

las Ordenes está reservado

i S. M. el conocimiento,

como su Administrador

perpetuo. Auto 11. tit. 11.

lib. 4. de la Recop. • - ->

58. MILITARES; Los

Ofiéiales retirados de Co-^

ronél arriba , haviendo ser

vido ocho años en guerra

viva , gozan en lo criminal

del Fuero Militar. Auro io:í

En quanro i los Militares, tir. 4. lib; 6. de la Recop.

quándose les deben dar va* de a5. de Mayo de 17 16.

gages , y cómo , vease ver- 59. MILITARES. No

bo Vagages , letra V. nu- pueden tener casas j ni hie-í

merotf. I. . c ,:.^. .;-. , i.-j sas de juego.. Aut. 3. iXt>sj¿

t: .'. Vv 2 lib.
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iib. 8. de la Recop. de 14. piido , y bolviesen á empe-

de Julio de 171 <5.Sus cria- fiarse por cinco años , es-

dos gozan Fuero Militar tando habiles , y no siendo

por Real Cedula de 1 6. de mayores de quarenta, se les

Diciembre de 1747. concede antiguedad , y ho-

60. MILITARES. Los nores , como sin intermi-

Soldados prófugos de sus

Regimientos por algun cri

men , aunque en rebeldia

estén condenados i muerte,

sion huviesen continuado:

y llegando a los años que

les dan merito de gozar de

Invalidos, los logran con

si despues se les aprehen- respecto á la antiguedad del

diese , deben ser oidas sus primer empeño , segun

defensas , y formalizada de

nuevo su causa , con arre

glo a las Ordenanzas Mili

tares , en virtud de la Real

Real Cedula de S. M. de

30. de Marzo de 1757.

63. MILITARES. A

excepcion de la clase de

Orden que para este fin por Generales , inclusos Briga-

S. M. se mandó expedir en dieres , la Tropa de la Real

¡17. de Abril de 1739.

61. MILITARES. En

quanto á sus intestatos , ó

los que mueren sin Tes

tamento, puede versé el To

mo 2. cap. 5. num. 122.

el Real Decreto de 25. de

Marzo de 1752. y en el

Tomo 1. cap. 1. num. 75.

§. 3. su modo de testar.

62. MILITARES. Los

Soldados que se retirasen

Con licencia por haver cun>

Casa , Estados Mayores de

las Plazas , Invalidos , y

Milicias , ningun Oficial

puede presentarse en Pala

cio con otro vestido que el

de su uniforme , el qual in

dispensablemente ha de usar

en Quartel,y en Guarnicion^

64. "Í exceptuada la

Tropa de la Casa Real, nin

gun Ciwrpo puede llevar

galon de oro , ni de pfeta

en vestuario , ni uniforme :

pues
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pues solo el Oficial tiene 68. Los Oficiales agre-

facultad d« usarle en el som- gados á Estados Mayores

brero. de Plazas deben usar el uni-

6%. El galon de oro, forme azul con botones de

ó plata , con que se distin- metal dorado á los lados,co-

gue el vestuario del Sargen- mo les está mandado por

to, Cabo.y Granadero,debe

ser de hilo,estambre,ó lana.

66. Los Timbaleros,

Tambores , y Trompetas

solo han de usar la franja

de la librea de la Casa Real

sobre su vestido de paño

azul con divisa encarnada,

y su colocacion al arbitria

de sus Coroneles , ó Co

mandantes.

• 67. Los empleados en

Estados Mayores de Plazas,

que con divisa encarnada

tienen el uniforme azul , y

desde lo antiguo han usado

de galon de oro ancho al

borde , le deben tener tan

solo de dos dedos de anchu

ra, con ojales : el Goberna

dor , no siendo Oficial Ge-

Real Resolucion de S. M.

de 11. de Marzo de 1760.

que se remitió i todos los

Cuerpos.

69. MILITARES. Pa

ra que los Caballeros Ofi

ciales del Exercito logren el

alivio de visitar suscasas,pa-

rientes , y haciendas, se ha

servido S. M. establecer la-

practica del Quatrimestre,

distribuido el numero de

los de exercicio de cada

cuerpo en tres partes , que

pueden usar por sus clases:

en cada año alternativamen

te : de modo que en un trie

nio alcanza la gracia á to

dos ; contando los quatro

meses en España desde pri

mero de Enero i fin de

neral,el Teniente de Rey, y Abril , y desde primero de

el Sargento Mayor, y los Septiembre i fin de DicierrH

Ayudantes, y Capitanes, de bre : en la inteligencia de

llaves sin galon,y con solos que en los quatro de Mayo¿

dos ojales. Jur
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Junio -, Julio , y Agosto, punto en que se verifique^

han de, existir precisamente

en sus cuerpos respectivos

todos los Oficiales de cada

uno , sin distincion de cla

ses , aunque en la. separa

cion de estas para el uso del

Qtiatrimeste , han de divi-

quedao depuestos de: su*

empleos , y privados del

faero ; y la muger sin dere

cho de tocas , ni de viudez

dad í „ : ¡ ,. .(-.. ;.. •:./ .'•> -u¿j

71. Y en el caso de

solicitar sus licencias , des-

dirse el Sargento Mayor, y de Capitanes inclusive arri-

Ayundantes ; de manera ba , han de dirigir los me

que nunca falten del Regi

miento dos de estos Oficia

les , y de que los demás se

han de distribuir en tal con-

moriales para conseguirla

por los Coroneles , con sil

informe i los Inspectores:

72. En el concepto de

fyrimidad , que en cada año que solo han de dar curso á

le; logre la tercera patte ; y los que por la.calidad,y cir-

bajo las demás reglas , que

con toda claridad , y dis

tincion se mandaron guar

dar ep 4*; B-e^lj Cedula de

^5. de Mayo de 1 760. que

para su observancia,, y cum

plimiento resolvió S. M. se

insert¿ise,y pusiese por Ley

ep; last.pgdenaíizas Militar!,

X&fa i| ,v,b f.r>r'i.'.l ni, ?• ví;n

.y 70.: MILITARES.No

cunstancias dela mugerpe

reciesen la Real Aproba

cion : para lo qual se han

de informar arates secreta

mente , porque de lo con

trario son responsables en

la variedad que- despues se

encontrase: '.,.: -J , :lxv\;

•;•#$•• Y dft'quelii; todo

Oficial SiibaJtepno por pun

to general, está prohibida

pueden cpntraher matrimo- la solicitud para casarse , á

nio sin permiso de la Real menos que justifique tener

Persona; yo|fi& Oficialssyque; de su casa suficientes caudas

Je^cleseasin.el ¿ desde ql les para.mantener Ja muger,:

'-;'.} ,a.-:.V:y..¿>
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y 'quedarle libre el sueldo casarse ¿ y la Real licencia!

para fa decencia de su per

sona: 'l .-:'- :! • • . /'

c 74* Y. con tal que sea

hija de Oficial , con cuyas

circunstancias puede, pre

tender la licencia:-' eoL¿L'..,¿

* 75. Y en la inteligen

cia , que para contraher ma

trimonio con'otta.que no lo

sea , ha de justificar la

igualdad de familia , y la

indispensable calidad de

que ella tiene convenien

cias mas que suficientes ,. á

proporcion de su sueldo;

aunque él por 'si í las tenga

de su casa:

-' "¡6. 'Bien entendido,'

que en ambos casos , sin

conífbwne está ordeñado en

k Real Resolucion 'de-'^ór

de Odtubre de 1760. :..'i'.I

77. En: Ja misma se

declara tambicn , . que

los. Coroneles ';»; ó 'Géfes

Militares en que se' jus

tifique tolerancia , ó di*

simulo para. la contraven-^

cion' , sufrirán la pena de*

privacion de empleo , sirv

diferenciar el que feorhete

el delito,de el que le abriga:

: 78. ' Que los Oficiales,

que-despues de retirados del;

Servicio con agregacion á

Plazas , ó destino á Invali-'

dos , se casaren , aunque

sea con Reaí permiso, y ha-

embargo de que preceda- yan pasado -de Subalternos';-'

Real permiso , no ha de te- serien el concepto de que

ner la muger , que case con sus mugeres no han de' te-'

Oficial Subalterno, derecho ner el derecho de tocas ,ríi;

en su viudedad , i pension^ viudedad 5 porque esta gra

tó tocas j; sino ¡es qué él- cia es para las viudas que

muerai en funciori militar; siguen el Exetcito: ^o.U-'O

porque solo le gozan las 70. Que todo Sargen-

viudas de Oficiales ,' que £ to , que casa sin licencia'

lo menos tienen' grado de por escrito de su Capitah,'-

Gapkanesv^l tieíópo de aprobada deí1 Goionetj-^

' j Co-
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Comandante , se le priva de lidai de todos sus servicios»

su empleo , y queda con la segun su citada Real Reso-

obligacion de servir en ca- lucion expedida en Buen*

lidad de Soldado de la mis- Retiro en el dicho dia 30.:

ma Compañia:

80. Que todo Cabo, o

Soldado , que sin igual ve

nia se case , pierde su anti

guedad , y se le añade la

carga de servir seis años

mas , despues de cumplido

el tiempo de su empeño,

sin derecho i Invalidos: ex

ceptuando el caso en que se

inutilice en funcion militar,

y el de que continue des

pues , mientras pudiese , en

el servicio voluntariamen

te:

8 r. Y ultimamente,

que el Sargento , que se ca

sase, aunque con licencia

de sus Gefes , no pueda ser

propuesto para promover-

de O&ubre de 1760.

82. MILITARES.Los

Soldados reclutas deben tra

tarse sin aspereza , y per

mitirles discreta libertad de

pasear por el Pueblo donde

estuviere la Vandera , y

ponerles su Cucarda roja, ó

encarnada , de seda a los

que no huviesen recibido

enganchamiento , y de lana

a los otros ; y exhortarles

con su misma honradez al

cumplimiento del Real Ser

vicio , y de las obligacion

nes de buenos soldados en

que se han constituido

por el Rey , por si mis

mos , por su familia , y

su Patria , como enca

le ; sin embargo de que recidamente se ordena, por

quando en alguno de los S. M, en Real Resolucion

casados concurra la razon de 26.de Febrero de 1761^

de antiguedad para su as- que se remitió í todos los

censo , y merito recomen- Cuerpos , á los Ayunta-

dable , se le ha de hacer mientos , y Concejos de las

presente i S. M. con la ca- Ciudades , Villas , y Lu-

&a-

X
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gares de estos Reynos. del Quarte'l, hasta que por

83. MILITARES. Con

fecha de Febreto de 1761.

se expidió la Real,, Orden,

en que se declaran las fun-

el Intendente , con acuerdo

del Capitan General , ó

Comandante , se les embia

i su destino , en el que no

ciones de los Inspectores, y han de usar mas ropa , que

Ayudantes Generales de ln- una chamarreta , calzones,

fanteria , comprehendiendo y gorro de paño verde , y

toda la Española , Irlande- pardo por .mitad , grillete

sa , Italiana , Walona , y

Suiza , en dos Capitulos,

de los quales , el de los

.Inspectores tiene treinta y

cinco Articulos , y el de los

Ayudantes quince , que no

se explican , porque nada

pertenece a las Justicias.

84. MILITARES. A

los Soldados , que por Or

denanza tenian pena de

muerte en casos de deser

cion simple , se les ha con

mutado en la de seis carre

ras de baquetas de ignomi

nia , y diez años de Arse

nales , ó en servicio de

obras publicas de Pamplo

na, Cadiz , ü otras : y en

la de declararles por cobar

des , y estar con grillete

empleados en la limpieza

Martintx» Tom. IF,

continuo al pie , seis quar-

tos de socorro . al dia , y

una racion de pan de muni

cion , conforme se manda

en la Ordenanza , y capitu

lo quarto de la que se pro-

.mulgó , y expidió en el

Pardo , con fecha de 26.

de Febrero de 1 7 6 1 . y se

mandó observar en Real

Decreto de 4; de Marzo de

1 7 <5 1. dexando la pena de

muerte en su fuerza , y vi

gor para los de especial de

sercion. "»

85. MILITARES. Por

el Reglamento de veinte y;

ocho de Mayo de mil sete

cientos sesenta y uno se re-

duxeron los cuerpos de In

validos ¿Compañias suein

tas , estableciendo la de Ir>

Xx ha^
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Sevilla , y San presentar en el Monte Pio

el Titulo , ó Patente del ul

timo empleo, que el Oficial

tenia al tiempo de su falle

cimiento , la certificacion

de la Contaduria de Ejrcr*

cito , ó Provincia , por

donde se le pagaba el suel

do , la licencia que tuvo

para casarse , no haviendo

sido antes del día primero

de Enero de 1729. porque

en este caso está dispensa-

habiles en

Phelipe.

86. MILITARES. Los

Voluntarios de Infanteria

de Aragon , que hoy exis

ten, se crearon en aquel

Reyno , en consequencia de

Real Decreto de 26. de Fe

brero de 1 76"2.

87. MILITARES. Las

¡Viudas de Oficiales, Hijos,

ó Madres , y las de Minis

tros de Guerra , Hacienda,

y Marina , comprehendi- da ; ó el indulto, haviendo-

dos en el Monte Pio , fon- se casado en el tiempo pro

dado por S. M. desde pri

mero de Mayo de mil se

tecientos sesenta y uno , y

las que en lo succesivo fue

sen de los que falleciesen

en el Real Servicio , gozan

de la viudedad , y pensio

nes , que la Real piedad les

franquea , y se les conce-

hibido: La fec de casamien

to del Parroco , que le casó,

legalizada por Escribano

público , ó Fiel de fechos

en su defecto , ó del Cape

llan dei Regimiento , si an

te él se celebró el Matri

monio , con intervencion

de su Sargento Mayor , ó

dieron en el Reglamento de Ayudante , y el visto bue

no del Coronel del Regi

miento , Gobernador de la

Plaza , ü Oficial que co^

mandase.

89. Bien entendidoi

que no ha de poder subro-

gar

io, de Abril del mismo

año.

88. MILITARES. Sus

Viudas para disfrutar las

pensiones de que habla el

numero antecedente, deben
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garse en virtud de estos sirviendo en Plaza viva, del

que gozaban estando en el

Exercito que respe&o de

que han de disfrutar la pen

sion correspondiente al ma-

instrumentcs , la fee de ve

lados ; el Testimonio con

cabeza, y pie del ultima

Testamenta del Oficial di

funta, con' el que se ha 4e yor sueldo del penultima

hacer constar si era casado, empleo „ deben presentar el

los hijos que dexó , y si te

nia Madre , ó la certifica

cion correspondiente de que,

murió ajbintestato , y si se

hicieron Autos por Testi

monio del Escribano ante

quien pasaron , y Juez que:

conoció, en ellos : quantos

titulo de este:

91. Y en la inteligen

cia de que casasen antes

que saliesen sus maridos del

Exercito ; porque no siendo

asi , solo gozarán la mitad,

del sueldo que tenian al

tiempo de su fallecimiento,

hijos tuvo, y qual es el es- con arreglo á los Articulo*

tadodecada uno , presen- 3. 6. y 7. del cap. 4. y art.

t ando asimismo las fees de I. del 5. del Reglamento-

Bautismo de los varones del Monte Pio:

menores de 18. años, y de 92. Y en el concepto

las hijas que no hayan to- de que aunque por los Ar

mado estado de Religion, ó ticulos 8. y 9. del cap. 4.

casamiento : La fee de En- se dispone , que en el casa

tierco del Parroco, donde

fue enterrado el Oficial^ Le

galizad* de Escribano pu

blico;

deque el Oficial sea yá

Viudo al tiempo de su falle

cimiento , y dexe hijos me

nores legitimos , ó narura-

90. Advirtiendose á las- les „ les nombre el gobierna

viudas de Oficiales , que al djcl Monte, Tutor, y Cura-

tiempo de morir sus mari- dor 4 si su, padre no los hu-

dos tenían menos sueldo, viere dexado declarados;

Xx 2 man-
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manda S. M. que este nom- ofreciere , por mano del Se-

bramiento le haga el Juez

á quien corresponda:

93. Y tambien en el

caso de que las viudas buel-

van á contraher matrimo

nio , tallezcan , ó entren

Religiosas , teniendo hijos

menores , hasta que los va

rones cumplan diez y ocho que para cobrar las Pensio-

años , y las hijas tomen es- nes en Madrid , ó en las

cretario de Estado , y del

Despacho dela Guerra, pa

ra que en su vista se digne

asignar i los interesados la

Pension que les correspon

diese , ó resolver lo que

mas sea de su Real agrado:

" 05. Y ultimamente,

tado, osean mayores de

edad:

94. Y que todos los

citados instrumentos se en

treguen por las partes con

memorial para S. M. á los

que hayan sido inmediatos

Superiores de los Oficiales

difuntos , para que hallan-

dolos dignos de toda fee,

los dirijan con su informe

al Director del Monte , no

obstante estar prevenido en

el art. 6. cap. 5. del Regla

mento s que lo executen

por la via reservada , á fin

de que examinandolos en la

Jurft» de Gobierno del mis

mo Monte , exponga i la

Real Petsona lo que se le

Provincias , se han de pre

sentar cada tres meses los

instrumentos siguientes:

9 6. Las viudas una cer

tificacion del Cura , ó Te

niente de la Parroquia de

que sean Feligreses , ó del

Capellan del Regimiento

que sigan , en que conste

mantenerse en actual estado

de viudez : si tuvieren hi

jos varones , menores de

diez y ocho años , sin ha-

ver tomado estado, han de

hacer constar asimismo,

cuidar de su educacion , y

alimentos. y

pf. v* Los Tutores , y

Curadores de los menores

han de verificar con igual

cer-

-.".
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:certificacion la existencia truccion , que ultimamente

de ellos, y que las hijas per* se mandó expedir por S.M.

manecensin haver tomado en 1. de Febrero de 1763.

estado , y de que cuidan

de su educacion , y alimen

tos, de que son tales Tu

tores , y Curadores , y de

que el cargo les está discer

nido por la cobranza.

9%. Las madres de los

Oficiales han de hacer cons

tar en la propia conformi

dad mantenerse en el estado

de viudez , legalizados to

dos los instrumentos con

que unos , y otros preten

diesen justificarlo : con la

prevencion de que las in

teresadas , que viviesen en

Madrid! , y su Provincia,

los podrán presentar en la

Contaduria del Monte Pi'0;

y las que residiesen en los

ReynoSj y Provincias en

sus respe&ivas Contadurias

del Exercito , i fin de que

los Contadores los pasen á

los Intendentes , y estos i

la junta d¿ Gobierno del

Monte por mano de su Di

rector , -conforme i la Ins-

99. MILITARES

QUANTÍOSOS. En tiem

po que los Moros de Gra

nada hacian Frontera con

las Andalucias , se fundó en

ellos por los Nobles Anda

luces un Regimiento intitu

lado de Caballeroi Quantio-

sos , que la defendiesen' de

sus insultos , á los quales,en

premio de tan loable insti

tuto, se les concedieron por

los Reyes Catholicos gran

des Privilegios , que en las

Cortes celebradas en Ma

drid desde 9. de Febrero de

161 7¿ fueron derogados

por condicion entre el Rey*

y el Reyno , al tiempo !en

que se concedió el Servi

cio de los diez y ocho mi

llones y medio , declaran

dose , que debian cesar,

pues que havia cesado la

causa por la expulsion de

los Moros,' de que se halla

ba libre el Reyno ., y las

Fronteras; y especialmente,,

por-
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porque para las defensas de chase Cedula , que las com-

íos Puertos se havian esta* prendiese todas:Por la qual

blecido Milicias Generales; gozan las concedidas i los

y asimismo , porque de la

permanencia del Regimien

to se seguian graves per

juicios i los demás Vasallos,

en quienes se recargaban

Artilleros, : las de los La

bradores : las de no poder

ser presos por deudas , ni

executada su persona , ca-

vallos , ni armas : Son pre-

los gravamenes de que par» feridos por el tanto i otros

ticiparian los que se exi- que no sean de su Regimien-

mian por el expresado trio-? to en arrendamientos, com-s

tivo.

loo. Y desde entonces

se mandó cesar , y consu

mir el dicho Regimiento, y

para hacerlo notorio r se

expidieron las Provisiones

correspondientes en veinte

y ocho de Julio de i<5ip.

que se cumplieron , y ob

servaron hasta que el señor

pras , y en los repartimien*

tos que se hiciesen de tier

ras para sembrar : son pre

feridos para los Oficios ho

norificos de Republica eo,

los Lugares de sus vecinda

rios : tienen accion ( donde

tengan Compama ) de aco

tar sitios para pastos de sus

cavallos : son esentos de

Rey Don Phelipe Quinto Alojamientos, , y Vagages,,

les restableció en su Real Utensilios , y Paja : de Tu,-,

Cedula de 27. de Febrero telas , Bulas , Receptorias,,

de 1734. dandole el pro- y Thesorcrias , de Mayor-?,

pio titulo de Regimiento de domias , Depósitos , y de

Quantipsot, el fuero,y pree- todas cargas concegiles » de

minencias , que desde su nuevos impuestos , y do-

creacion havia gozado: nativos que se impusieren;

. 1 01. Y mandó , que i pueden usar de todo geoe-

cada Caballero se le despa- rode armas ofensivas » y

de-

v
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defensivas , que usan las do la continuación de tah

Tropas de CavaIIcria , y perniciosas dottrinas , y

gozan el fuifo Militar , co- Fanatismo en los Claustros

mo á aquellas les está con- de las Religiosas ; y que en

tedido pot sus Ordenanzas, lugar de Pastores vigilantes

Auto 1. y 2. tir. i. Ubi 6. tm fehgafi tebos que disi

pen el rebaño , librando

pata ello las providencias, 6

Ediños Pastorales que tu

viesen por convenientes á

los Conventos de

de la Recopilacion de la

fecha expresada de 37. de

Febrero de i 7 34.

102. MONJAS. Las

revelaciones fanaticas de al

gunas que fueron dirigidas sai de su distriré , y i las

por los Regulares , que se demás personas que ie juz-

llamaban de la Compañia, gasen necesario ; y al Gori-

acerca de su regreso , fue^- sejo copia de lo que huvie-

ron declaradas por especies sen practicado,

sediciosas , impropias de la 103. MODERAGIONi

debilidad de su sexo , y Is el derecho que en Cas-

del retiro de la Profesion

Monastica, nacidas del abu

so de sus Dire&ores , se-

quaces de las máximas de

los expulses , en ía Orden

tula llamamos de Abolo-

rio , y por el que á los pat

rientes del vendedor de al^

guna alhaja , sientelo den*-

tro del quarto grado , ies

 

Circular, qué por el Conse- competecl de retra&ó , ó

jo se expidió' en 23. de tanteo , para que a cHotf sc

Octubre dé 1 7 ¿7; y se re- les venda en aquella cánti-

mitió i todos ¡os Prelados

Diocesanos , y i los Supe

riores de las Religiones,

previniendoles Con estrecho

encargo zelasen , estorvan^-

dad que otros tengan ofre

cida , de que se ha hablado

en el tomo 1 . cap. t ¿ narri.

128. y i2p. y en Aragon

es conocidocon el titulo de

Mo-
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Moderacion , de que tam- meses , jurando , que los

bien se trató en el mismo quieren para si , y no otros:

,tomo, concordando las Le- pues en esto no se perjudi-

yes de Castilla con los Fue- ca á el comprador de Cor

ros de aquel Reyno, al cap. te , á quien se ha de resti-

2. num. 79. en que se de- tuir el precio ; y sin que

be añadir el posterior , y

ultimo Fuero , que se dexó

de exponer , y en el que se

amplia el tiempo i favor de

los parientes del vendedor,

para correr el termino de

dichos dos meses sea nece

saria intima , ó notificacion

á los Parientes.

104. Estefuero es uti-

ó dueño de la cosa , de que l isimo de rigorosa observan-

judicialmente se hace venta, cia, y el ultimo de los que se

publicaron á el tiempo que

las Cortes, en cinco de Mar

zo de mil seiscientos setenta

y ocho y baxo de cuya fecha

estan todos los de su impre

sion , por no tenerla ningu-

no en particular de los mu-

y es el unico del titulo:

Que tenga beneficio la saca en

las veniiciones de bienes si~

tios,que se hicieren por Cor

te. En el qual se estatuye,

que si tranzados , ó vendi

dos dichos bienes sitios por

Corte judicial,el Señor que chos que en ellas fueron es-

jera de ellos ,, dentro el ter- tableados.

mino de los diez dias , que 105. MONASTERIOS,

tiene por fuero , no los re- No se pueden fundar , ni

cobráre,valiendose del. Pri- concederse las licencias pa-

.vilegio de el derecho de la raello , aunque se soliciten

Moderacion , sus parientes, con titulo de Hospederias,

y consanguineos á quienes Misiones , pedir limosnas,

por fuero , y derecho per- administrar haciendas , ú

tenece el beneficio , pueden otra qualquiera causa : por

recobrarlos dentro de dos estác asi convenido enrre su

Ma-
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Magestad , y el Reyno en

la Condicion 45. del 5.

ge ero de las Escrituras

de Millones, que deben

cumplirse , como si fuesen

Leyes incorporadas en el

Real Derecho : y consta

asi tambien en la remision,

que se halla al final del ti

tulo 4. lib. 2. de los Au

tos Acordados , impresos

el año de 1745.

. 106. MONEDEROS.

Los que en qualquier ma

nera labran, ó funden mo

neda, no siendo en la Real

Fabrica de nuestro Sobe

rano , á quien compete la

Regalia de hacerla en sus

Reynos : y los que la cor

tasen , descantillasen , ó

maleficiasen , y los que

fuesen complices con es

tos,: incurren en pena de

muerte, y confiscacion de

bienes, ley 67. tit. 21. lib.

y. de la Recop.

107. MONEDAS.

Las de cobre ó calderilla,

deben correr , como las de

oro , y plata en los Rey-

nos de Aragon , Valencia,

Cataluña, y Mallorca.Au

to 76. tit. 21. lib. 5. dela

Martínez. Tom. IV.

Recop. en que tambien se

declara no poderse llevar

premio por la reducion de

monedas , ni hacer paga

mentos en vellon, que pa

sen de trecientos reales : y

por el Auto quarenta del

mismo titulo , que no se

pueden trocar , ni comprar

monedas de plata , con

quakquiera interes de mu

cha, ó poca cantidad.

108. MONEDEROS.

Los Operarios , y Minis

tros de las Casas de Mo

nedas , sin embargo de las

facultades concedidas en

la creacion de la Real

Junta , no* gozan el fuero

de ella en las causas de

cuentas , ni en las de suc-

cesion de Mayorazgos, ni

de bienes raices , ni en las

de tratos , y comercios,

porque su privativo cono

cimiento pertenece á la

Justicia Ordinaria , segun

la declaracion del Auto 5.

tit. 20. lib. 5. dela Recop.

de nueve de Agosto de-

1738. posterior al de i5.

de Diciembre de 1730.

que trata del estableci

miento de la Junta $;,y tp-

Yy do
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do el tit. 21. lib. 5 . de los

Acordados , en quanto

conduce á esta materia en

76. Autos, con inclusion

de la Ordenanza de 16. de

Julio del mismo año , y

la de 16. de Mayo de

1737.

109. MONTAZGO.

El Real Derecho , que

pertenecia á S. M. en to

dos los Puertos Reales,co

mo ramo de su Real Ha

cienda , le suspendió el

Señor Don Fernando el

Sexto por quatro años en

su Real Decreto de 16. de

Diciembre de 1 748. y se

dignó extinguirle para

siempre , establecie.ndo

por equivalente el dere

cho de la extraccion de la

nas del Reyno , en Real

Cedula de 7. de Junio de

1758. |>ioq

no. MONTES , y

Plantíos. La Real Orde

nanza de 7. y 12. de Di

ciembre de 1748. sobre

su conservacion , y au

mento , de que se ha tra

tado en el tom. 1. capitu

lo 1. numero 47. y 48. es

cstensiva á los Montes de

oij

particulares en todas sus

partes , como se declaró

en Real Cedula de su Ma-

gestad de 18. de Octu

bre de 1763. Vease mas

adelante verbo Propios,

la Real Provision so

bre el reparto de bello

tas , y yervas de las Dehe

sas.

ni. MORATORIAS.

Son por su naturaleza de

gracia , y solo se conce

den por autoridad privati

va en el Supremo Consejo

de Castilla , y no en otro,

ni en el de Guerra , dando

primero traslado de el es

crito, en que se piden , á

los acreedores , y con

calidad de afianzar á su

satisfaccion. Auto 79. tir.

4. lib. 2. Aut. 14. tit. 4.

lib. 6. de la Recop. Pero

los Maestrazgos gozan pri

vilegio de la Real Hacien

da , en quanto á que las

moratorias no impidan la

execucion contra sus deu

dores. Auto 12. tit. 8.11b.

9. ejusdem de 3 1. de Mar

zo de 1735. y posterior á

los dos citados, que son

de 29.de Febrero de 1716.

y

-
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de Noviembre de -entendiendo por tales losy 3°

1722.

12. MOROS COR-

TADOS.Ningimo de ellos

debe permanecer en estos

Reynos , desde la exclu

í-ion general que se hizo

por la Real Cedulade x$.

. que no tienen dueño, sean

raices , sitios , muebles, ó

semovientes.-

114. MULTAS. Las

Condenaciones que con ti-

-tulode multas se hacen en

qualquiera CausasCivUes,

de Septiembre de 1712. y ó Criminales por las Justi-

Auto 6. tit. 2. lib. 8. de cias en sus Autos , ó,Sen-

la Recopilacion.

113. MOSTRENCOS.

Pertenecen i la Cámara,

y su conocimiento á las

Justicias Ordinarias , y no

á los Subdelegados de

Cruzada , como esti de

clarado en la Real Cedula

de 9. de Octubre de 1766.

con que quedó sin ningun

valor, ni efecto, en quin

to i esto, la Instruccion

del llustrisimo. Señor Co

misario General de Cru

zada de 25. de Mayo de

ri 7 3 1 . y asimismo el Au

to de su Tribunal,, acor

dado en 15.de Octubre

tencias , sean de oficio ,ó

á, instancia de Parte ,¡ de

ben exigirse : y en el c^so

de interponer recurso de

apelacion , se admite en

los efectos que haya lugar,

.pero se entiende haciendo

primero el deposito, de las

dichas condenaciones, del

qual han de llevar testi

monio al Tribunal Su

perior , para que ios:. Es

cribanos de Cámara den

cuenta de los Pedimentos

en que fundan la quexalos

Apelantes ; sin cuya cir

cunstancia no se les debe

admitir en la Escribania,

de 1758. en que se preve- y la deben evacuar dentrp

nia i dichos Subdelegados de sesenta dias de inter-

el modo de sustanciar el

Juicio para la aplicacion

de bienes vacantes de Ab-

intestatos , y Mostrencos;

puesta la apelacion ; y no

lo haciendo en este tiem-

po,puede el-Juez Ordina

rio , ó Comisionado de la

Yy 2 Cau-
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Causa proceder á la exac

cion de las multas.Auto 2.

tit.26.lib. 8. de laRecop.

de 12. de Mayo de 1743.

115. MURMURA

CION. Siempre ha sido

culpa grave de su natura

leza , por la injuria que

se hace al proximo en des

lucir sus obras $• y se au

menta con mayor grave

dad , al paso que con ella

se ofende al Superior que

noscorrigel: por lo mismo

la Ley 3. tir. 4. lib. 8. de

la Recop. promulgada el

año de 1386. teniendo

presente el Soberano la

osadia con que los malos

hombres ofendian con sus

lenguas al Rey, Principe,

é Infantes sus hijos, y Per

sonas Reales , á su Real

Estado,y Gobierno: man

dó , que aunque fuese de

la mayor calidad el que

incurriese en la fealdad de

este crimen , se le pusiese

preso , y remitiese por la

Justicia á la Corte para

imponerle la pena que me

reciese , confiscandole la

mitad de sus bienes , te

niendo hijos de bendi-

cion , y todos , no tenien

dolos : y que si fuese Con

de , Rico-hombre , ó Ca

ballero , se hiciera la pes

quisa , y embiára relacion

á S. M. para que le man

dase castigar : y siendo

Frayle , Religioso , Cleri

go , ó Ermitaño , que le

prendiesen , y se le em-

biase preso , ó recauda

do.

116. La Ley 11. tir.

26. del mismo libro de

clara por alevoso al que

cometiese el dicho delito:

le condena al perdimien

to de la mitad de sus bie

nes , y su persona á arbi

trio del Soberano para lo

que quisiere hacer de ella;,

y ambas Leyes se manda

ron observar en Real Ce-

dula de 18. de Septiem

bre de 1766. de que se re

mitieron copias á todos

los Pueblos , y á los Obis

pos , y Prelados de las Re

ligiones.

NA-



moderna %ealJurisprudencia. N j 4 9

_ parecieron mas aproposito

P«u dentro de Navarra: en vis

ta de las repetidas quexas

de los Naturales , sobre

ABAJAS. Las que se les vulneraban sus

Fueros; ~1 >j de muelle es

tán prohibidas á toda cla

se de personas , y su fabri

ca á los Cuchilleros , pe

na de cinquenta ducados,

y veinte dias de carcel

por la primera vez , y por

la segunda seis años de ga

leras, Auto I2.tit. 6. lib.

6. de laRecop. de 14. de

Junio de 173 2. ' .• "

2. NAVARRA. En

este Reyno , y su Monta

ña pasa el doblon , y Real

de á ocho , con el ochavo

de aumento que corren en

Castilla, Auto 56. tit. 29.

lib. 5. de la Recop. de 4.

de Octubre de 1726.

3. NAVARROS.Son

esentosen su Reyno de

toda contribucion en los

generos,frutos,y mercade

rias de su uso,y consumo:

y aunque por Ordenes de

31.de Agosto, y 31. de

Diciembre de 17 18. se es

tablecieron Aduanas en

los Puertos de tierra, que

. por Decreto de

i6.de Diciembre de 1722.

se reduxeron todas á los

pasos en que antes estaban,

dexando á los Navarros en

la posesion de aquellas

esenciones , derechos , y

fueros , que desde lo an

tiguo se les havia obser

vado.

: 4. NATURALES.'

Los de estos Reynos de

España no deben vestir

otras ropas quo las fabrica

das en ellos, asi de sedas,

como de paños. Auto 7.

tit. 12. lib. f.delaRecop.

de 10. de Noviembre de

1726.

5- NORRIS. Lospa

peles anonimos, impresos,

y manuscritos, que des-,

pues del ultimo expurga--

torio salieron impugnan

do , y defendiendo las

Obras del Cardenal Nor-

rls , están prohibidos , y

mandados recoger, y que-^

•mar por las Justicias , y

que
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que ninguno los retenga,

bajo la pena , siendo Ecle

siastico , Secular , ó Re

gular,de estrañamiento de

los Reynos: siendo No

ble , y seglar , de quatro

años de presidio , y mil

ducados de multa : ysien-

do del estado general , la

de azotes, dos años de mi

nas de los azogues , y pér

dida de la mitad de sus

bienes para los Denuncia

dores , asi por la temeri

dad con que estaban dic

tados , como por hallarse

sin las licencias correspon

dientes : segun el Real

Decreto que se publicó

por Edictos con fecha de

1 8 . de Diciembre de 1 748.

6. NOTARÍAS de

Reynos. No se pueden des

pachar á favor de persona

alguna , sin justificar la

pertenencia por venta, re

nuncia , ó en otra manera,

Auto 19. tit. 25. lib. 4. de

laRecop. de 19. de Mayo

de 1708. -

7. NOVALES. Por

la Bula Apostolica llama

da de Novales , que la

Santidad de Benedicto

Decimoquarto expidió en

Roma á 30. de julio de

1749. se concedieron á

nuestro Catholico Monar

ca los Diezmos de las tier

ras que de nuevo se rom

piesen , y diesen á cultu

ra en estos Reynos de Es

paña : cuyo cumplimien

to se cometió al Ilustrisi-

mo Señor Obispo de Avi

la , y se delegó por este

Prelado , en el que dio

principio á la execucion

elañode 1765. queno tu

vo efe£fc> ; porque en vista

de las varias quexas, y re

cursos de fuerza que si

guieron algunas Iglesias

sobre el modo de conocer,

y proceder,

8. en Real Cedula

que S. M. se sirvió man

dar expedir de 21.dejunio

de 1766. se declaró, que

el referido Juez Executor

Delegado no usase mas de

las facultades que havia

tenido:

9. Que se repusiese

todo loque havia hecho,

se restituyesen las cosas al

ser , y estado que tenian

antes de aceptar la Subde-

le-
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legacion , y á las Iglesias, frutos á beneficio del rie-:

y demás interesados en la go , solamente tendrá lu-

posesion de que se les ha- gar , quando las aguas se

viadespojado:QueelCon- deriven por Acequias, ó

sejo se encargase de que conduchos i sus Reales ex--

tuviesen cumplido efecto pensas:

las intenciones de la Real 12. Que por lo corres-

Persona , hasta verificar pondiente á la segunda

el reintegro á favor de to- Gracia de los diezmos,que

dos , y cada unode los in- resulten de nuevo rompi-

teresados: miento de montes , y otros

• to. Que quando deli- terrazgos incultos , meti-

berasela Real persona usar dos en labor , se declara

de las Concesiones de la en el mismo concepto de

Bula,se prevendrá al Juez, ser el Real Patrimonio

que entendiese en su exe- unico interesado en la gra-

cucion , averigue antes cia , que solo era verifíca

los hechos que la havian ble en los montes , y de-

de calificar , oyendo á los más tierras incultas , que

Interesados , y dandoles el se reduzcan á labor perte-

correspondiente traslado, necientes á S. M. conpro-r

con las apelaciones al Tri- piedad , y dominio:

bunal competente , donde 13. Pero no , ni de

si se confirmase la Senten- ninguna manera en Iastler-

cla , ha de causar execu-

toria , y si la revocase , se

podrá suplicar para el mis

mo , con facultad de en

mendar , ó. confirmar su

primera Determinacion:

II. Que en el caso de

usar S. M. de la Gracia en

quanto á los diezmos pro

cedentes del aumento de

ras , Montes , Bosques , y

demás, que sean deldo-

minio de los Pueblos, Co

munidades, ó particula

res ; segun con mas Indivi

dualidad resulta de \í mis

ma Real Cedula de af.'tfe

Junio de 1766.

OBRAS,
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i. /^BRAS, y BOS-

yj QUES.El Sub

delegado de la Real Junta

de Obras , y Bosques co

noce de los delitos come

tidos dentro de la casa del

Gatnpo,y Sitios Reales,

y procede con arreglo á

la Ordenanza del Pardo.

Auto 64. tit. 6. lib. 2. de

la Recop.

2. OBISPOS. A to

dos se les debe observar

como Principes de la Igle

sia la ceremonia de llevar

Silla, y Almoada, con los

demás aparatos correspon

dientes á su alta dignidad,

en las Procesiones que asis

tiesen , conforme al ritual

Romano : Y no se les pue

de impedir por las Ciuda

des con ningun pretexto:

segun declaracion de su

Magestad en Real Cedu

la de 26. de Enero de

X722.-que por punto ge

neral se comunicó i todas

las Capitales del Reyno,

mandando reprehender se-

veramente á la de Murcia

por la contumacia con que

havia insistido para que al

Cardenal Belluga , Obis

po de aquella Iglesia , no

se le guardasen las expre

sadas ceremonias Eclesias

ticas ; de que hace men

cion el Auto 7. tit. 3. lib.

1. de la Recopilacion.

3. OFICIALES. Los

que sirven á la Republi

ca , como Cirujanos , Al-;

beytares , y otros , que es

tán conducidos por tiem

po , deben nombrarse en

el dia de San Juan de Ju

nio. Vcase Médicos.

4. OPOSITORES. Los

de Cathedras de las Uni

versidades Mayores de

Alcalá, Salamanca , y Va-

lladolid no pueden venir

á la Corte hasta estar pro

vistas las vacantes á que

hicieron su oposicion, ba

jo la pena de que no se les

tendrá por tales Oposito

res : i los Colegiales , asi

de los seis Mayores , co

mo de las demás Universi

dades , seis meses de sus

pension de la Beca. Auto

23. titulo 7. libro 1 . de la

Re-
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Recop.de 26. de Septiem- badas por la Silla Aposto-

bre de 1708. en que asi- lica en Decretos de 9. de

mismo se previene a los

Rectores de dichas Uni

versidades zelasen sobre

su observancia; y con efec

to lo hacen asi , especial

mente en la de Alcali de

Henares, donde haviendo

yo leido de Oposicion á

Diciembre de 1760. y 21.

de Febrero de 1 767. .

2. PALAFOX. Para

conservar ilesa la Doctri

na , Escritos, y respetable

memoria de este Venera

ble Ilustrisimo Don Juan

de Palafox , y quitar todo

las de Sagrados Canones, pretexto , que pueda ser

se me ha notificado por el vir en lo futuro de oca-

Secretario de ella Auto sion a la malicia , ó á la

del Rector para que no vi- ignorancia , para denigrar

niese á Madrid , pena de su fama con motivo de la

Excomunion mayor , y de quema de dos libritos, que

cinquenta mil maravedi- se hizo en la lonja de la

ses. Vease verbo Cathe- Carcel de esta Corte ; de-

dras , Universidades , y claró el Supremo Consejo

Fuero , letras C. F. y V.

i. T)ALAFOX. Las

J_ obras del Ilus

trisimo , y Venerable Se

ñor Don Juan de Palafox

y Mendoza , dignisimo

Obispo de la Puebla de los

Angeles en Indias , y de

Osma en España , cuya

Beatificacion está muy

de Castilla , que la dicha

quema en que se hallaban

las Cartas que se decian

ser de este Venerable, con

otros Documentos de dis

tintos Autores , no se di

rigió , ni se hizo por su

doctrina , ni contenido de

las Carras :

3. Y que solo fue por

la causa unica de no tener

las licencias necesarias pa

ra haverse dado á la es

tampa , cuya pena está

adelantada , fueron apro- impuesta por Pragmaticas

Martinez. Tom. IV. Zz de
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-de estos Reynos á todo y que en lo demás se guar-

ímpreso que careciese de

ellas ; y para que constase

entonces , y en lo sucesi

vo al Publico , entre otras

diligencias con que se bor

raron , tildaron , y mode

raron las voces del Auto

dase, y diese. Auto 6. tir.

y lib. citado de 3. de Ju

lio de 1730.

5. PAñOS. Los fabri

cados en estos Reynos no

pagan derechos de Almo-

xarifazgo , ni otros muni-

del Subdelegado que hizo cipales , por su introduc

la condenacion ; en el pro- cion en la Ciudad de Se

ceso original se mandó

imprimir esta Resolucion

y Auto Acordado de i5.

de Abril de 1760. publi

carla , y fijarla por Edic

tos en los puestos públi

cos y acostumbrados de

Madrid, como con efec

to se imprimieron , fija

ron , y publicaron en 23.

de Abril de 1761.

4. PALOMARES. En

ei capitulo primero, num.

53. tom. 1. se trató lo cor-

villa : segun Real Decre

to de 24. de Junio de

1762.a consulta de laJun

ta de Comercio.

6. PAñOS. Los que

se gastan , ó deben gastar

en estos Reynos , vease

Naturales , letra N. nu

mero 4.

7. PAPEL SELLADO.

La primera Pragmatica

sobre su uso se mandó pu

blicar por el Señor Rey-

Don Phelipe Segundo en

respondiente á este punto, el año de 1636. Éiaumen-

fundado en la ley 7. tit. to que hoy tienen los Se-

S. lib. 7. de la Recop. Y

haviendose pedido en el

Consejo un Despacho con

su insercion , se mandó

lios , se fijó por Real Ce-

dula , y Decreto del Se

ñor Don Phelipe V. de

diez de Enero de 1707.

quitar de la dicha Ley , y Se formó otra Pragmatica

que no se pusiesen en nin- en ej año de 1737. y re-

guno las palabras que di- pitió en 17. de Enero de

cen: Sopeña de sien azotes; 1744. la ultima quese ex-

* po
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pone en, el cap. 4. num. 5. num. 8. para que se ten-

10. y 11. tom. 1. Auto ga presente , que la citada

18. tit. 25. lib. 4. de la Instruccion del Fiscal, ex-

Recopilacion, donde pue- pedida en Zaragoza en 5.

de verse. de Diciembre de 1742.no

8. PAPEL SELLADO, rige en quanto al punto

Al tiempo en que en Ara- que se ha expuesto-

gon se mandó guardar la 9. PAPEL SELLADO.

ragmatica de 1737. se La vereda de este papel,

formó Instruccion por el

Fiscal de la Real Audien

cia para su observancia :

ordenando en un capitu-

que se dirige á losPueblos

desde las Cabezas de Par

tido , debe embiarse con

la de las Bulas, escusando

lo , que en los Juicios ver- duplicados gastos ; cuyo

bales se usase del papel coste , y el de las Escritu-

del Sello quarto de vein

te maravedis , lo queesti:

en práctica: y que en ellos

solo se admitiesen deman

das, que no ascendiesen

de mil maravedis como

en Castilla ; y esto no tu

vo efecto, porque los Fue

ros civiles, observancias,

y buenas costumbres del

Reynode Aragon se man

tienen ilesas , y por ellas

ras con que los Ayunta

mientos afianzan , se pa

gan de los Propios y Ar

bitrios , teniendo por re

cado de justificacion el

recibo del veredero , y el

del Escribano al pie de la

Escritura, como por la

Ley está mandado : y en

esta conformidad se abo

nan en las cuentas de Pro

pios , segun Real Orden

se admiten , y determinan de su Magestad y su Con-

ios Juicios verbales hasta sejo de Castilla, que en el

en cantidad de quince Es- dicho Reyno de Aragon

cudos libras jaquesas, que se comunicó por el Inten-

cada una es diez reales de dente á las Justicias en

plata de i diez y seis quar- Carta Circular de 28. de

tos. Vease el tom. 2. cap. Noviembre de 1 763.

Zz 2 PA-
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10. PAPELES SEDI

CIOSOS , Pasquines , Sa-

tyras, Versos manifiestos,

é injuriosos á personas pú

blicas , ó particulares , es

tán prohibidos , y no se

pueden hacer , ni copiar,

ni instruir , baxo las penas

expuestas en el tom. i. ca

pitulo i. num. 53. man

dadas observar en Real

Decreto, y Auto del Con

sejo pleno de 14. de Abril

de 1766.

11. PATRONATO

REAL. Sus causas tocan

á la Camara , aunque sean

Eclesiasticas por via de

retencion , y no por re

curso de fuerza. Auto í 5.

tit. 6. lib. 1. de la Reco

pilacion de 16. de Julio

de 1702.

12. PATRONATO

REAL. Las Causas que

las Comunidades , yCon

ventos del Real Patrona

to quieran seguir por sus

defensas , asi en Juicios

aítivos como pasivos , de

ben instaurarlas en losTri-

bunales , Chancillerias y

Audiencias de sus respec

tivos- distritos , conforme

al RealDecrero de 3. de

Octubre de 1748. en que

se revocaron todos los

Nombramientos de Pro

tectores , y Jueces Con

servadores , concedidos á

los Conventos , y Monas

terios de dicho Patronato,

y se les mandó cesar en

sus Juzgados , y que re

mitiesen todas las causas

de sus Comisiones, que

no estuviesen sentencia

das, a los Tribunales don

de debian ir por Derecho

Canonico , y Leyes de es

tos Reynos :

13. Declarando asimis

mo, que aunque se valen

de las Cedulas de 6. de

Enero de 1588. y 7. de

Abril de 1603. para avo

car á la Camara sus Pley-

tos por la mejor defensa

del Patronato , no se com-

prehenden en ella los ho

nores , autoridad , y prev

eminencias que S. M. tie

ne como tal Patrono , en

los que privativamente to

ca el conocimiento i la

Camara , por ser derechos

propios , y privarivos de

la Corona , como los de

Re-
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Regalia, y conservacion 15. PATRONATO

REAL. El Rey de Espa

ña nuestro Catholico Mo

narca , por derecho , an

tigua costumbre , justos

titulos , y concesiones

Apostolicas , es Patrono

de todas las Iglesias Ca-

thedrales de estos Rey-

nos : y como tal , le per

tenece la presentacion- de

los Arzobispados , Obis

pados , Prelacias y Aba

dias Consistoriales de

ellos , aunque hayan va

cado en los meses del Pon

tifice. Ley 1. tic. 6. lib-

i. de la Recop.

lé. PATRONATO

REAL. Por el Concorda

to celebrado entre la San

ta Sede y S. M. C. en 11.

de Enero de 1753. y Bre

ves posteriores de 5. de

Junio , y lo. de Septiem

bre del mismo año : per

tenece á S. M. la presenta

cion de todas las Preben

das , y Beneficios de las

Iglesias de estos Reynos,

á excepcion de las cin-

quenta y dos Piezas Ecle

siasticas que su Santidad.'

se sirvió reservar con' la;

li-

de los derechos de nom

brar, y presentar personas

para las Iglesias , y Pie

zas Eclesiasticas , que por

antigua costumbre , jus

tos titulos , y concesiones

Apostolicas pertenecen al

Soberano. Y para que los

Monasterios de San Beni

to , y otros del Reyno de

Galicia acudiesen i sus

Reales Audiencias, se pro

videnció en otro Real De

creto de 15. de Diciem

bre de 1744. segun Io<

expresa mas individual

mente entre otras cosas el

de el año de 1748. á que

me refiero. <

14. PATRONATO

REAL. Sin embargo de

lo mandado en el Real

Decreto de 3 . de O&ubre

de 1 748. citado en el nu^

mero antecedente por Re

solucion de su Magestad

de 15. de Septiembre de

1749. se declaró , que los

pleytos pendientes en la

Camara sobre Curatos', y

otras Piezas Eclesiasticas,

se finalizasen , y cumplie-v

sen enella. . :,. ; '.. ..'. ,\
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libre facultad de proveer

las en Eclesiasticos Espa

ñoles , que por Integridad

de costumbres , 6 por in

signe literatura , ó por los

servicios hechos ala San

ta Sede , se hicieren bene

meritos, y son las siguien

tes.

17. En la Cathedral de

Avila , el Arcedianato de

Arevalo : en la de Orense,

el Arcedianato de Bubal:

en la de Barcelona , el

Priorato antes Secular,

ahora Regular , de la Co

legiata de Santa Ana : en

la de Burgos , la Maestre-

Escolla , y el Arcediana

to de Palenzuela : en la

de Calahorra , el Arce

dianato de Naxera , y la

Thesoreria : en la de Car

tagena , la Maestre-Esco

lia , y en su Diocesis el

Beneficio simple de Al

bacete : en la Cathedral

de Zaragoza , el Arcipres-

tazgo de Datoca , y el de

Belchite : en la de Ciu

dad-Rodrigo , la Maes

tre-Escolia : en la de San

tiago ; el Arcedianato de

la Reyna , elde Santa Te»

sia, y la Thesoreria : en

la de Cuenca , el Arce

dianato de Alarcon , y la

Thesoreria : en IadeCor-

dova , el Arcedianato de

Castto , y en su Diocesis,

el Beneficio Simple de Be-

lalcazar , y el Prestamo de

Castro , y Espejo : en la

de Tortosa , la Sacristia,

y la Hospitalaria : en la de

Gerona , el Arcedianato

de Ampurdan : en la de

Jaen , el Arcedianato de

Baeza ; y en su Obispado

el Beneficio Simple deAr-

jonilla : en la de Lérida,

la Preceptoria : en la de

Sevilla , el Arcedianato

de Xerez , y en su Dioce

sis el Beneficio Simple de

la Puebla de Guzman, y el

Prestamo de la Iglesia de

Santa Cruz de Ecija. Este

ultimo antes del Concorda

to estaba unido perpetua-

mente á la Colegial de her

ma: y en el año de «757.

te subrogo en lugar de el á

favor de la Santa Sede, uno

de los tres Beneficios Sim

ples servideros de la Iglesia

de Santa Maria de Alcalá

la Real : en la de Mallor

ca,
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la Preceptoria , y la soreria, yetisü Diocesis

el Beneficio Simple de Ba-

llecas : en la Diocesis de

Tny , el Beneficio Simple

de San Martin de Rosal:

en Ja Cathedral de Valen

cia , la Sacristia Mayor:

en la de Urgel , el Arce-

'dianato de Andorra : en|a

de Zamora , el Areediana-

to de Toro. Y la Cola

cion de estos es siempre

privativa de la Santa Sede,

<n qualquiera mes y modo

que vaquen , aunque sea

por RcsukaReal , y aunr

que alguno de ellos se ha

lle tocar al Patronato de

la Corona , aunque estén

en Diocesis donde algun

Cardenal tuviese amplio

indulto de conferir , que

no seha de atender en per

juicio de la Silla Aposto

lica : y las Bulas de los

cüiquenca y dos Benefi

cios se expiden siempre

en Roma , pagando los

acostumbrados emolu

mentos debidos i la Data

ria , y Cancilleria Apos

tolica , sin imposicion al

guna de pension , ni exac

cion deCedulas Bancadas.

PA-

ca ,

Prepositura de San An

tonio de Samo Antonio

Vienense , Nullius : en ei

Reyno de Toledo , el Be

neficio Simple de Santa

Maria de la Ciudad de

Alcalá la Real ; es uno de

los tres Beneficios , que

hay en esta Iglesia : en el

Obispado de Orihuela, el

Beneficio Simple de Santa

Maria de Elche : en la Ca

thedral de Huesca , la

Chantria : en la de Ovie"

do , la Chantria : en la

de Osma-, la Maestre-

Escolia , y la Abadia de

San Bartholome : en la de

Pamplona , la Hospitala

ria , antes Regular , ahor

ra Encomienda , y la Re

ceptoria General de Oli-

te : en la de Plasencia , el

Arcedianato de Medellin,

y el de Truxillo : en la de

Salamanca , el Arcediana

to de Monleon : en la de

Siguenza , la Thesoreria,

y la Abad ia de Santa Co

loma : en la de Tarrago

na , el Priorato : en la de

Tarazona , la Thesoreria:

en ia de Toledo , la The-
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1 8. PATRONATO

REAL. Pertenece asimis

mo el de todas las Iglesias

de hs Indias privativa

mente al Rey de España

nuestro Soberano , y á su

Real Corona, sin que pue

da ser enagenado ni en to

do , ni en parte ; y como

tal le toca la presentacion

de todas sus Prebendas

Eclesiasticas , Abadias,

Dignidades , Arzobispa

dos , y Obispados de to

dos aquellos Reynos, y

dilatados Dominios , Ley

i. 3.4. y 5. y todoeltit.

6. lib. 1. de la Recop. In

diana.

19. PENSIONES. Las

de los sueldos annuales,

en que no concurre el ac

tual exercicio , cesaron

por el Auto u tit. 15. lib.

9. de la Recop. y Real

Decreto de Enero de

1726.

20. PENSIONES. No

se pueden poner por su

Santidad , ni por las Da

tarias de Roma sobre los

Beneficios Curados de Es

paña , aunque sean de Pa

tronatos de Legos , con-

forme al Breve que reno

vó en el suyo Benedicto

Decimotercio en 23. de

Septiembre de 1724. Au

to 3. tit. 3. lib. 1. dela

Recop.

21. PERDÓN. Apo

co tiempo despues de ha-

ver entrado en su Reyna-

do el Señor Don Phelipe

Quinto , se digno hacerle

de todos los atrasos de pri

meros contribuyentes por

razon de Alcavala , qua-

tro medios por ciento, ser

vicio ordinario , y extra

ordinario de millones , en

Real Decreto de 10. de

Abril de 1703.

22. Lo mismo hizo

nuestro Soberano al ins

tante que puso sus Reales

Pies en estos Reynos , vi

niendo de los de Ñipoles,

pies apenas havia llegado

i Barcelona , quando per

donó quantos atrasos le

debia el Principado has

ta el dia treinta y uno de

Diciembre de 1758. cuya

Real gracia se dignó es

tender despues a los Rey-

nos de Aragon , Castilla,

Valencia , y Mallorca en

otros
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otros de 20.de 0&ubre,3.

deNoviembrede 1759.13.

y 15. de Febrero de 1760.

23. PERSONEROS

del Público. Los nombra

annualmente el Comun,

del modo que se ha dicho

hablando de los Diputa

dos , letra D. num. 34. al

54. y precedidas las elec

ciones de Justicias, Capi

tulares , Alcaldes de la

Hermandad , y Diputa

dos , se hacen las de los

Syndicos Personeros to

dos los años ; segun la

Real Cedula de S. M. de

15. de Noviembre de

1767. y Auto Acordado

de 5. de Mayo de 17 66.

24. PERSONEROS

del Público. Fueron crea

dos sus empleos honorifi

cos en el Capitulo septimo

del dicho Auto Acorda

do de 5.de Mayo de 1766.

y considerando el Conse

jo , que en muchos Pue

blos el oficio de Procura

dor Syndicoestá enagena-

do , y suele existir perpe

tuamente en alguna fami

lia , ó recaer por costum

bre , ó privilegio en Re-

Martinez. Tom. IV.

gidor individuo de el

Ayuntamiento , se sirvió

mandar , que en los tales

Pueblos , sin exceptuar

las Capitales del Reyno, ó

Provincia , Villas , ó Lu

gares donde concurrieren

estas circunstancias, nom

bre , y elija annualmente

el Comun un Procura

dor.

25. PERSONEROS/

Público. Tiene asiento en

el Ayuntamiento , des

pues del Syndico ( quan-

do le huviere perpetuo) con

la voz para pedir , y pro

poner todo lo que general

mente convenga , y se le

ofrezca al Comun , con

metodo , orden , y respe

to ante los Jueces Ordi

narios ; y en su defefto

qualquiera del Pueblo :

tiene asimismo el Perso-

nero intervencion en to

dos los actos que celebre

el Ayuntamiento ; por lo

qual no hay caso en que

deba salirse , ni dexar su

asiento, hasta la hora en

que se disuelve , y se sa-:

len todos , Justicia , Di

putados , y Capitulares;

Aaa "se-
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toda claridad mejanza de los Syndicos

que nunca le han tenido,

cuya autoridad , y facul

tades se halla subrogada

en ellos : asi se deduce,

y consta del Auto Acor

dado de 5. de Mayo de

1766. capitulo 7. y sede-

clara en la Real Instruc

cion de 26. de Junio del

mismo año , cap. 13.

28. PERSONEROS

del Publico. Tienen asien

to , y entrada , y las mis-

por reglageneral , que no mas facultades que en los

solo quando está perpetua- Ayuntamientos , en las

segun con

se previene en el citado

Capitulo 7. de el Auto

Acordado de 5. de Mayo

de ij66. Vease verbo Di-

futadoj , letra D. num.48.

en quanto á la posterior

declaracion de Huecos , y

Parentescos de 15.de No

viembre de 1767.

26. PERSONEROS

del Público.'En la Real Ce-

dula de 15. de Noviem

bre de 1767. declara S.M.

do el oficio de Procura

dor Syndico , procede ha

cer la eleccion de Persone-

fo , sino tambien en el ca

so de elegirle , ó propo

nerle el Ayuntamiento.

27. PERSONEROS

del Público. Aunque tie

nen voz para pedir , pro

poner , y protestar en sus

casos , y hacer que los Es

cribanos les den los testi

monios , dentro de veinte

y quatro horas , de lo que

les conviniese en papel de

oficio , y sin llevarles de

rechos , no tienen voto en.

ios Ayuntamientos,» ser

Juntas del Posito , y otras

qualesquiera concernien

tes al Abasto del Pan , y

á la observancia de la Real

Pragmatica de 1 1. de Ju

lio de 176J. segun el Au

to , Instruccion , y Capi

tulos en el numero ante

cedente citados.

%9. PERSONEROS

del Público. Su eleccion

no puede hacerse por el

Ayuntamiento , ni por

cuerpo de Gremios , sino

es precisamente por el ve

cindario , y Electores gra

dualmente , aunque en los

demás Oficios de Repu

MI-
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blica se observe otraprác- los Diputados , y evacua-

tica ; como se ha expues

to verbo Diputados , don

de puede verse , y resulta

del capitulo. 4. de la Ins

truccion de 26. de Junio

de 1766.

30. PERSONEROS,

y DIPUTADOS. La elec

cion de los veinte y qua-

tro Comisarios, que nom

bran á aquellos,debe prac

ticarse en los sitios , y pa-

rages públicos que tenian

costumbre de celebrar

Concejos abiertos , ó en

los que fuesen acomoda

dos , para que acuda , y

las vea todo el vecinda

rio, presidido de la Justi

cia , segun se ordena en el

capitulo 1. y 2. de la Ins

truccion citada de 26. de

Junio de ij66. de modo,

que el Pueblo congrega

do , ó sus vecinos secula

res contribuyentes con la

Justicia , elige veinte y

quatro Comisarios electo

res de ellos mismos ; y en

tre estos veinte y quatro,

a pluralidad de votos en

las Casas Consistoriales,se

da esta eleccion , pa

san i hacer de los restan

tes la del Personero.

31. PERSONEROS

del Público. Pueden con

currir á las funciones pú

blicas de Iglesias , Eiestas,

Regocijos , ú otros seme

jantes con el cuerpo de

Ayuntamiento en su res

pectivo lugar , despues de

los Diputados , y del Syn-

dico General , en el caso

de haverle perpetuo , y

asi dentro , como fuera de

él en particular , como en

cuerpo de Comunidad se

les debe dar el trato uni

forme que á los Regido

res ; segun se previene

en la referida Instruccion,

á los capitulos 1 1. y 12.

32. PERSONEROS

del Público. Aunque estos

entren , ó tengan asiento

en las Juntas de Propios,

y Arbitrios , en todos los

asuntos que traten del go

bierno, administracion,re

caudacion , y distribucion

desus efe&os , como suce

de en la de la Ciudad de

nombran en primer lugar Jaca, del ReynodeAra-

Aaa 2 gon,
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gon , no por eso tienen

voro , porque alli concur

ren con la calidad de Syn

dicos , refundida en ellos;

y si le tuvieran , lohuvie-

ra declarado el Consejo,

asi como se sirvió decla

rarlo en quanto á los Di

putados , del modo que se

les havia concedido en las

de Positos , por el capitulo

5. del Auto de 5. de Ma

yo de 1766. en Real De

creto de 2. de Diciembre

de 1767.

33. PERSONERO

del Público. En algunas

Ciudades , y Pueblos de

Aragon concurre la cir

cunstancia de que á los

Syndicos los propone el

Ayuntamiento , ó los ve

cinos de los Terminos , ó

Parroquias, ó los Gremios,

ó cada parte de estas , ó

todos juntos , y esta nó

mina se remite a la Real

Audiencia , y de tres que

son los propuestos elige

uno , que por lo regular

es el primero : En este ca

so se podia dudar , si no

hablando de él el Auto

Acordado, se debian nom-

brar en dichas Ciudades

Personeros , poniendo por

exemplo las de Huesca , y

la de Jaca.

34. Y entiendo que

en ambas Ciudades debe

nombrarse Personero an-

nualmente,en quien se re

fundan las facultades del

Syndico, con las que le da

el dicho Auto de 5 . de Ma

yo de 1766. no obstante

que los Syndicos sirviesen

antes por biennio, ó trien-

nio su oficio , y de que en

algunas partes lo hayan

puesto en execucion.

35. Fundome en la

Real Cedula de 15. de

Noviembre de 1767. en

que S. M. se sirvió decla

rar por punto general, que

no solo quando está per

petuado el oficio del Syn

dico del comun , procede

hacerse la eleccion de Per

sonero , sino tambien en

el caso de elegirle , ó pro

ponerle el Ayuntamiento:

y corroboro mi dictamen

en otra Real Cedula del

Consejo que con fecha de

18. del mismo mes de

Noviembre de 1767* fir

ma

 



moderna $eal Jurisprudencia. P 365

mnda de Don Juan de Pe- premo Consejo de Casti-

ñuelas su Escribano de lia , en 27. de Agosto de

Camara , y Gobierno , se

dirigió al Corregidor de

la expresada Ciudad de

Jaca , mandandole que la

proxima eleccion de Syn-

dico general que havia de

execntarse (suponia la del

año de 1768. ) Fuese , y se

entendiese para Persone-

ro, en quien se refundie-

1757. y por la Real Junta

de Comercio se expidie

ron Cedulas , para que in

formasen las Audiencias,

Chancillerias , Universi

dades , Intendentes , Cor

regidores, y Ayuntamien

tos , proponiendo el me

dio mas util á la Causa co

mun , a fin de que en to

sen las facultades de aquel, da la Corona sean iguales,

practicandose por los vein- no se ha conseguido aún,

te y quatro Electores, que ni tengo noticia de las re-

concurrieran a la eleccion

de Diputados , nombran

do otros dos Electores por

cada uno de los Gremios,

que se hallan en lapose-

sion de hacer la propues

ta para Procurador Syn-

dico general , y que jun

tos con los otros , concur

riesen con sus votos á la

eleccion de dicho Perso-

nero. Véase en la letra D.

todo el tratado de Dipu

tados.

36. PESOS , y ME

DIDAS. Son diferentes

su 1 tas.

37. PLATA. Las al

hajas pepueñas , y grandes

de este precioso metal,có

mo se puede comerciar

con ellas , segun los ulti

mos Decretos , se hallará

en la palabra Alhajas letra

A. numero 45. 46. y

47-

38. PLATEROS.Los

de estos Reynos deben ar

reglarse á las Instruccio

nes , que se les tienen da

das por la Junta Real de

Comercio , y ci las Orde

las de Castilla , Aragon, nanzas de su Colegio don-

Cataluña , Valencia, y Ga- de le huviere , como en

liria : Y aunque por el Su- Zaragoza : y en Madrid,

á
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álas de su Congregacion

de San Eloy : No pueden

comprar alhajas de Oro,

Plata , ni Pedreria de per

sonas , que no sean cono

cidas : Y quando reciban

algunas , las han de apun

tar en el libro , que para

este fin deben tener en

sus Tiendas , con el nom

bre del sugeto que las lle

vo : tienen obligacion

de dar cuenta á la Justi

cia , siempre que tuviesen

sospecha sobre la propie

dad de ellas , baxo la pena

de ser responsables i los

daños , que por su culpa,

y omision resultasen ; se

gun Vandos , que he vis

to publicados en la Ciu

dad de Zaragoza por el In

tendente de 7. de Mayo

de 1756. con relacion de

varias Cedulas Reales, que

suponia haversele comu

nicado por la Real Junta

de Comercio , de que se

•deducia todo lo expuesto

en este numero.

39. PLATEROS. To

dos en España, e Indias

han de labrar precisamen

te Plata de ley de once di-

neros , y no de menor ca

lidad , baxo la pena de ser

castigados con el rigor es

tablecido en la Pragmati

ca antigua , de que hace

mencion el Auto 2. tit.

24. lib. 5. de la Recopi

lacion de 28. de Febrero

de 1730.

40. PLATERIAS. Los

Visitadores de escas de

ben arreglarse para sus vi

sitas á la Instruccion , y

Ordenes de la Real Junta

de Comercio , y Mone

da , como se previe

ne en Real Cedula de 17.

de Octubre de 1744. y

Auto 4. tit. 24. lib. 5. de

la Recopilacion de 18. de

Febrero de 1745'.

41. POBRES MEN

DIGOS. Holgazanes , y¡

Vagamundos se recogen

en Madrid , y se mantie

nen en su Real Hospicio,

y en el de San Fernando.

Conforme al Vando de

29. de Julio de 1766.

Vease Hospicios.

42. PÓLVORA. Los

Dependientes de lasFabri-

casde Polvora gozan las

esenciones , fueros , y li

ber-
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bertades, que los demás de 1706

empleados en Rentas Rea

les , segun declaracion de

su Magestad de 19. de

Febrero de 1754. y Real

Cedula anterior intitulada

de Preeminencias de 11.

de Noviembre de 1747.

43. PONTIFICALES.

Las Iglesias los deben pe

dir á Mon-Señor Nuncio

de su Santidad en estos

Reynos , como Colector

general , y recibir de su

mano , sin poder reservar

para si cosa alguna , que

dando á cargo de la Igle

sia á quien tocase , darle

una alhaja , la que pare

ciere al Cabildo del mis

mo Pontifical , ó fuera de

él. Auto 8. tit. 3. libro

primero de ia Recopila

cion de 24. de Mayo de

1743.

44. PORTEROS. A

los de los Consejos les está

prohibido recibir propi

nas por albricias , lí otro

pretexto , y á los litigan

tes , y Procuradores el

darlas. Auto 4. y 5. titu

lo 25. libro 2. de laRecc*-

pi lacion de 15. de Abril

y 15. de Julio

de 17 1 2^ Pero como es

impolitica , y desaire no

admitir aquellos agasajos

que saben hacer los dis

cretos , y se han usado por

costumbre tan antigua co

mo sus empleos, seria im

propio dexasen de ser Ur

banos con los que les bus

can agradecidos.

45. POSlTOS.Qi¡an-

to se ha dispuesto , y con

duce i el gobierno , y

ereccion de Positos de gra

nos se encuentra larga

mente en el tomo prime

ro, capitulo quarto, nu

mero 31. hasta el 48. te

niendose presente , que

aunque en el año de 1 749.

se imprimió con la Orde

nanza de Intendentes , ba-

xo el numero siete , un

Real Decreto para el Go

bierno, y reintegracion de

los del Reyno , de 19. de

Octubre de 1735. solo ri

ge la Instruccion , que se

expidió en 30. de Mayo

de 1753. cuya doctrina es

la que en el citado tomo

1. queda expuesta.

4<S. PUEBLOS. En el

mes
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mes de Junio de 1754. de

Orden de su Magescad se

formaron estados en todos

de sus vecindarios , con

intervencion del Cura,Re

gidores , y Escribano de

Ayuntamiento , y distin

cion de casas , calles , pla

zas , nobles , ó hidalgos,

y los del estado general, ó

llano , y de los utiles para

el servicio , casados , y

solteros , inclusos los au

sentes desde un año antes,

y los que se hallaban en

la edad de 18. años.

47. PUEBLOS. To

dos los de España deben

tener Ordenanzas munici

pales de su gobierno eco

nomico^ politico, con

las instrucciones , y pe

nas correspondientes , á la

conservacion de sus cam

pos , montes , derechos,

huertas , riegos , cosas del

comun , como edificios

publicos , Carceles , Car

nicerias, Fuentes , Hor

nos , Tiendas , Mesones,

. Tabernas , y demás , que

por su singularidad, y cir

cunstancias no se pueden

expresar en las Leyes del

derecho general , y para

dlo se expidieronOrdenes

circulares del Supremo

Consejo en el año de

17 14. y se repitieron en

otras de 18. de Octubre

de 1755. en que se adver

tia , por lo respectivo á

Aragon , se formasen en

el preciso termino de seis

meses de su fecha , con ar

reglo á las Leyes de Cas

tilla , que en el mismo las

presentasen en la Real Au

diencia de Zaragoza , y

que esta , con su informe,

las remitiese al Consejo,

donde los Pueblos deber»

acudir por su aprobacion.

48. PUERTOS SE

COS. Se quitaron los que

havia entre Castilla , Ara

gon , y Valencia : queda-:

ron francos , sin peage , y

con igualdad el comercio

para los tres Reynos , y

entradas de unos en otros.

Auto 1. tit. 31. lib. 9. de

la Recop. de 25. de Ene-r

rode 1708.

49. PUñALES. Es

tán prohibidos , como los

rejones , guiferos , y toda

arma corta de fuego , y

blan-
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blanca ; por Real Cedu- de todos los granos , sa4

la de 25. de Febrero de

1722. vease Armas prohi

bidas. :

50. PRECIOS. Para

saber S. M. el de todas las

cosas en cada Pueblo , y

Partido , se expidieron

Ordenes que comunicó el

Excelentisimo Señor Mar

qués de la Ensenada en

15. de Julio de 1752. á

todos los Intendentes,

mandandoles , que sema-

nalmente por su mano em-

biasen á la Real Persona

los Planes, que ya esta

ban hechos para el mismo

fin , aumentando las casi

llas del estado de los ga

nados , campos , y fabri

cas ; lo que asi se executó

por entonces, despues por

meses : y desde el año de

66. se añadió el Plan de

los Granos en todos los

Partidos del Reyno , que

en cada mes se remiten

al Consejo por mano del

llustrisimo Señor Fiscal,

para que con estas miles

noticias , y verdadero co

nocimiento de los precios

biendo asi donde está la

mayor , y menor abun

dancia de ellos.

51. PREDICADO

RES de Quaresmn. Los

Concejos , Ayuntamien

tos de los Lugares de el

Reyno de Aragon , donde

privativamente les toca la

eleccion de estos Predica-*

dores, la hacen el dia de

San Juan para la Qi¡ares-

ma del año succesivo , en

virtud de Orden general

de la Real Audiencia de

9. de Mayo de 1752. En

Castilla se guarda la eos-*

tumbre con que siempre

han hecho los nombra

mientos , y es la que rige

en todos sus Pueblos don-.

de concurren las mismas

circunstancias : y asi e«v

estos Reynos , como en

los de Aragon , para la sa-.

tisfaccion de limosnas;que

se les libran de losPror

pios, deben gobernarse las

Justicias por el Reglamen

to que tuviesen del Con-»

sejo. .'. . I ,.:\

52. PREMIOS. La.

se fomente, la circulacion, , Real Academia de San

Martinez Tom. IV. Bbb Fcr-
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Fernando , establecida en

Madrid para promover las

Nobles Artes de Pintura,

Escultura , Arquitectura,

y Gravado sueleabrir con

curso todos los años , y

señalar diez y ocho pre

mios en seis Medallas por

mirad de oro , y plata : las

tres de oro , una de tres

onzas , otra dedos , y otra

de uno ; y las de plata, de

ocho , cinco , y tres on

zas , con que se gratifica

al que desempeña el asun

to , que regularmente se

publica por el mes de Ju

lio , con edictos en Ma

drid , y en las Capitales

del Reyno, dando tiempo

para hacer las obras , á

que cada uno se incline

de las señaladas, hasta pri

mero de Enero del siguien

te año : como en el de 25.

de julio de 66. se anun-

cicVal Público para el de

1767.

53. PRESIDENJE.

El Excelentisimo Señor,

que lo es de Castilla , so

bre las muchas Autorida

des , y Regalias que tie

ne , como principal Ma-

gistrado de la Monarquia

Española, goza la de nom

brar por sí los Adminis

tradores de los Mayoraz

gos litigiosos, cuyos pley-

tos penden en los Articu

los de Administracion , y

Tenuta en la Sala de Mil

y Quinientas , y los de

más empleos pertenecien

tes á los Estados seques-

trados , como Alcaides,

Juecesde Residencia,Cor-

regidores, AlguacilesMa

yores , Escribanos Nume

rarios , presentacion de

Piezas Eclesiasticas , y

quantas fuesen anexas i

los Mayorazgos , mientras

están disputandose en el

Consejo ; y asimismo to

dos los nombramientos, y

elecciones , que dimanan

de Providencias de la Sala

de Gobierno , y de la Co

mision de Hospitales, co

mo principal Protector de

ellos , sin que otro , que

no sea el Señor Presiden

te, ó Gobernador del Con

sejo , se pueda mezclar en

hacerlos. Auto 93. tir. 4.

iib.2. de la Recop. y Real

Resolucion de S.M. expe

di-
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dida en CastelbUnco á 10. 6.' lib. 2. de la Recop. de.

de Febrero de 1730. Y las

Ordenes que dá su Exce

lencia i las Justicias del

Reyno sobre qualquier

asunto se obedecen, y exe-

cutan , como si fuesen de

nuestro Soberano.

54. PRESOS pobres»

Los Jueces , y Tribuna

les que los remiten á la

Carcel de Corte de Ma

drid , deben asegurar su

alimento , y gastos de en

fermedades , por el tiem

po que durare la prision.

Auto 9. tit. 1 2. lib. 1. de

la Recop. de 15. de Abril

de 1726. vease Alcaydes.

55. PRIVILEGIA

DOS. Por esentasque sean

las personas de alguna ju

risdiccion , nunca tienen

privilegio para impedir,

que en sus casas , ó donde

convenga , se hagan las

notificaciones necesarias,

d fin de declarar en las

causas ante los Jueces,

que con legitima auto

ridad estén pendientes,

siempre que conduzca á

la buena administracion

de Justicia. Auto 79. tit.

17. de Enero de 1726.

5 6. PRIVILEGIOS.

Los exclusivos para im

primir Libros no se pue

den conceder a Comuni

dades Regulares , ni Se

culares , ni á manos muer

tas , y las que los tenian

cesaron en ellos , por Real

Decreto de 22. de Marzo

de 1763. en que se decla

ré , que solo debian con

cederse a los Autores , y

no á otros.

57. PRIVILEGIOS.

Desde lo inmemorial los

tienen los Autores de Li

bros , para no pagar , y ser

francos de derechos Rea

les por el papel, y com

pra de todo el que consu

men en las Impresiones,

venta , y comercio de sus

libros , como los Merca

deres de ellos á la entrada,

y salida de estos Domi

nios , y en lo interior , á

consequenciade las Leyes

Reales 22. tit. 4. lib. 4.

del ordenamiento 2i.tif.

7. lib. 1. y 34. tit, 18.

lib.9. de la Recop. de que

en las Aduanas , yConta-

Bbb 2 du
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dorias debe haver copia Carlos Tercero (que Díos

para su observancia , co

mo en las dos primeras ci

tadas se manda : y de cu

ya prá&ica tengo yo la ex

periencia de haver entra

do en esta Corte , y su

Aduana libre , y. franca

mente el papel que ha si

do necesario para las reim

presiones , que de es

ta obra se han hecho.

58. PROCLAMA

CIONES. Las de nues

tros Soberanos en los Pue

blos , y Ciudades se cos

tean de los efe&os de Pro

pios, y Arbitrios ; y dan

do cuenta al Consejo con

justificada relacion , á se

mejanza de las ultimas , sé

aprueba en todo , y por to

do , y se mandan abonar

en la Contaduria Princi

pal , y en las de las Inten

dencias : asi se practicó

con arreglo á las Ordenes

guarde ) vease el tomo 1,

cap. 4. num. 25. al 29.

59. PROPIOS. Las

Dehesas de Yerva , y Be

llotas , que por Propios , 6

Arbitrios gozan los Pue

blos de Estremadura , se

tasan para tres años por

los Peritos, que el Inten

dente , ó Justicia elige,

conforme i su calidad , y

al numero de cabezas que

se pueden mantener, aten

diendo al valor annual, y

á que en el triennio se con

sidera uno abundante,otro

mediano, y otro escaso; y

por el importe de ella se

reparte entre los vecinos

de cada uno , á prorrata,

mirando mucho á los La

bradores , para que llegue

el beneficio hasta donde

alcanzasen los pastos, afian

zando su pago, y satisfac

cion , ó anticipando parte

de S. M. de 3 r. de Agos- del Arrendamiento , y el

to de 1724. 28. de Julio resto á la salida de ellos;

de 1745. y 28. de Agosto

de 1759- en las que se ce

lebraron de los Señores

Don Luis Primero , Don

Fernando Sexto , y Don

pero sin recurso , ni en

apelacion i nueva tasa , ni

rebaja con ningun pretex

to , ni el de caso fortuito:

de esterilidad , ni otro , y

con
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conla calidad de no ha^ amplió á toda España en

verse de introducir , ni

admitir á los Pastos , ó

aprovechamiento de Be

llota , otro ganado ,que eL

de cerda , para fomentar

este Abasto ; y si hecho

el reparto de los citados

Pastos entre los vecinos

ganaderos con su ganado

otra de 18. de Marzo de

768.

60. PROPIOS. Quan-

to corresponde á su admi

nistracion está dicho en la

palabra Arbitrios , donde

se exponen las Ordenes,

que han sido expedidas á

cerca de la materia ; y :ri-i

propio , resultasen sobran- ge la tloclxina , que qon->

tes, se admiten cada año forme al Real Decreto ,é

en los que fuesen , sobre Instruccion de 30. de Jívr

el precio de dicha tasa, sin lio de 1760. se explica en

admitir otra, ni condi- el tomo 1. cap.4. num.25.

cion , que baxe.de ellas i y que sus arriendos se ha

los forasteros que concur- cen por jas Juntas en to-

riesen , prefiriendo por el

tanto i los de los Pueblos

comuneros , ó cercanos, y

en su defecto a los mas in

mediatos, y á todos con

las citadas propuestas pa

ra con los vecinos del

Lugar, en cuyo termino delReyno para, antes de

estuviesen los Pastos , eo- recibirse los Medicos, Gi-

dos los Pueblos, confor

me á la Real Instruccion

de 30. de Julio de. 1760.

61. PROTO-MEDI-

CATO. El examen ., y

aprobacion de los requisi

tos que piden las Leyes

roo está mandado por su

Magestad en su Real Pro

vision , que para su obser

vancia se expidió , y di

rigió al Intendente de la

dicha Provincia de Estre-

madnra en Madrid a* tres

de Noviembre de 1767. y

rujanos, Boticarios , y de-

más qup se emplean en la'

curacion delas enfermeda.

dades , como Grados , pa

santia , óprd&ica , y Fees

de Bautismo ., ó informa

cion de limpieza desan

gre: es del privativo co

no-
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nocimienro del Proto-Me-

dicato,sin apelacion.nire-:-

curso á otro Tribunal , ni

áel Consejo,ni de Oficio,

ni á querella de Partes;

porque solo en el caso de

reprobarse en el juicio in

formativo la calidad de

los pretendientes por lo

respe&ivo á limpieza de

sangre , y no en otro algu

no , puede admitirse en el

Consejo el recurso, inten

tandolo la Parte , y enton

ces será pidiendo informe

reservado al Proto-Medi-

cato para instruirse , y de

terminar en el puramente

informativo. Auto i. tit.

1 6. lib. 3. de la Recop.

de 12.de Abril de 1737.

62. PROTO-MEDICA-

TO.Es de su privativa ju

risdiccion todo lo respec

tivo a delitos , y excesos,

que por razon de Ofi

cio cometieren los Me

dicos , Cirujanos , Boti

carios , y demás perso

nas , á quienes despacha

titulo para la curacion de

los males , ó enfermeda

des propios de la natura

leza humana , y de los que

sin ellos se introduxeren a

curar , y recetar remedios

mayores: de modo,que de

las sentencias , y determi

naciones , que en estas

causas diere el Proto-Me-

dicato , con parecer de sti

Asesor , no puede inter

ponerse apelacion , ni

recurso , sino es por via

de súplica ante el misma

Tribunal.

63. Y para executar

las que diese dentro de

las cinco leguas de la Cor

te , no necesita auxiliato-

rias del Consejo , de que

se debe valer , y se le con

ceden siempre que las so

licita para el resto de el

Reyno. Auto 2. tit. 16.

lib. 3. de la Recop. y

Reales Cedulas de 12. de

Abril , y 16* de Mayo de

1737. Vease Médicos, don

de se exponen las provi

dencias sobre ethicos , y

males contagiosos , letra

M.

QUA
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leguas en contorno de Ma-

f\ drid , que en todos son

^C^ 220. y en ellos 14^536.

cada uno al

1. ACUADRILLAS.

\) Las de gentes

^^"" de noche,con

armas , ó sin ellas , y de

dia están prohibidas. Ley

4. tit. 6. lib. 6. de la Re-

cop. en que se funda el

Auto de buen gobierno

de los Jueces de Residen

cia. Tomo 1. cap. 5. nu

mero g. y asi se publicó

vecinos ; paga

año al respecto de 18. rea

les de vellon , cuyo total

asciende á 261^663.

4. El repartimiento^su

cobranza , y entrega en la

Thesoreria de Quarteles

toca á la Justicia Ordina

ria , quien debe tener pre

sente , que entre todos los

vecinos han de pagar este

derecho , sin excepcion

en Madrid por Vando de del Estado de Hijosdalgo,

26. de Marzo de ij66.

2. QUARESMA. En

la de el año de 1762. se

comió carne en España

por Bula de Clemente

XIII. Vease el tomo 2.

cap. 2.num. 5. §. i.

3. QUARTELES. El

Real Derecho, y contri

bucion de Quarteles para

mantener los de Guardias

de Corps , y de Infanteria

Española , y Walona en la

Corte se administra por

la via reservada , por los

alojamientos que corres

pondian á las Ciudades,

Villas , y Lugares de 10.

ni de los Ministros, ni de

pendientes de Rentas Rea

les , y de qualquiera otros

Tribunales: menos los po

bres , que por serlo, nun

ca podrian tener aloja

miento de Guardias , se

gun está declarado , en

tre otras cosas , en el Re

glamento de Utensilios, y

Quarteles de 30. de Junio

de 1750. Vease el tom. 1.

cap. 4. num. 13.

5. QUIñONES. Vease

Dehesas , letra D.

6. QUINTAS. Vease

el tom. 1. cap.4. n. 23. cap.

tf.num.116. áel 128.

QUIN-
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7. QyINTO , ó Quin

ta Parte de los bienes de

los que mueren sin hacer

testamento , y pudieron,

y tuvieron facultad para

hacerlo , pertenece á loa

herederos legitimos , que

abintestato les succeden en

todo lo demás de la he

rencia , sin que ninguna

Justicia Secular , ó Ecle

siastica , ni de la Cruzada

pueda introducirse con

ningun pretexto á hacer

Inventario , pues el fune

ral , y entierro queda á

cargo del heredero legirt-

mo, ley 10, titulo 4. 1 \

5. de la Recop. y Real

Pragmatica de 2. de Fe

brero de, 175.6. Vease In-

tutatos.

. 8. QUENTAS,y PAR

TICIONES. Las de he

rencias , y testamentarias

que ocurren en Madrid se

hacen por Abogado , que

deben elegir las Partes, ó

el Juez de Oficio ,no con

cordando en uno , con tal

que sea diverso de los pro*

puestos , y el nombra

miento debe hacerse den*

tro de tres dias de finali-

zado el inventarlo , tasa-

clon , y almoneda ; en vir

tud de Auto Acordado

del Consejo de u.de Abril

de 1768. I \ .r

T>

rn

1. TJ APE. .Tabaco

JLv Francés. Vea

se Contravandos , y el to

mo 1. cap. 4. num. 5.

2. REVERSIÓN. Vean

se Mercedes Henriqueñas.

Teniendo presente , que

aunque por la Junta esta

blecida á principios de

este siglo para averiguar

lo enagenado de la Coro

na , se expidieron Cedu

las , habilitando , y decla

rando, libres de la incorpo

racion de ella todas las Al-

cavalas , Derechos , Juris

dicciones , Rentas , y de-

mls oficios que se goza

ban perpetuos, y al quitar,

. considerando S. M. que

con ellas podian esforzar,

y avigorar mas sus accio

nes en los Tribunales , de

claró , y mandó se estuvie

se, en la inteligencia , de

que
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que se entendian para que nes, y Residencias en que

las gozasen en la misma han encendido. Auto 12.

titulo 2 2. libro segundo de

la Recopilacion de 19. de

Febrero de 1705. ni te

niendo causas pendientes,

sobre excesos suyos , en

otcas.Auto 16. del mismo

titulo , y libro , de nueve

de Mayo de 1735. ni pa

sar en ningun tiempo i ac

tuar en las Residencias de

la Isla de Tenerife, que se

cometen á los Corregido

res , y las evacuan ante sus

Escribanos Mayores de

Ayuntamiento , con la

asignacion á estosde quin

ce reales de vellon dia

rios. Auto 32. titulo 2.

libro 2. de la Recopila

cion, de 24. de Diciem

bre del dicho año de

x73í-

5. REGIDORES. En

todas las Ciudades , Vi

llas , y Pueblos tienen el

cargo de ayudar á las Jus

ticias en la cobranza de

debitos Reales , y contri

bucion.Auto 15. titulo 9.

libro 3.de la Recopilacion

de 24. de Julio de 1704,

y la autoridad de recono-

Ccc cer.

forma que antes de ser ex

pedidas las dichas Cedu

las : De modo , que por

ellas no comprehendan ,

que han mejorado , ni su

plido defectos que pudie

ran tener sus titulos y po

sesiones , ni minorar al

Real Fisco el derecho que

tiene , y tenia antes de los

Decretos de incorpora

cion. Auto 8. titulo 13.

libro 2. Auto 7. titulo 7.

lib. 5. de la Recopilacion

de 22. de Juliode 1712.

y 23. de Octubre de

1720.

3. REVERSION. Los

Pleytos de Incorporacion

á la Corona de las cosas

enagenadas se ven por los

Señores del Consejo , co

mo los de Tenuta, y se

gunda Suplicacion. Auto

108. tit. 4. libro. 2. de la

Recopilacion de 14. de

Septiembre de 1742.

4. RECEPTORES. A

los del Consejo no se les

puede poner en turno has

ta que hagan constar estar

determinadas las Comisio-

Martiasz. Tom. IV.



3 7 6 :R fyportorio universal de U

cer los generos que entran vision de 28. de Abril de

para el Abasto , y consu

mo ordinario de los Pue

blos , como fruta , pesca

dos , caza , pan, vinos, le

gumbres , y otras cosas

comestibles , y de estor-

var su venta , no siendo

de calidad , dando cuenta

i la Justicia , conforme á

Leyes Reales , y loables

costumbres, sin llevar de

rechos , ni libra del gene

ro , ni cosa equivalente,

con titulo de postura , ni

otro pretexto , baxo la pe

na de restitucion del dos

1768.

7. REGULARES.Los

de qualquiera Orden no

pueden ser Agentes , Pro

curadores , ni Solicitado

res de negocios agenos , y

Causas de Seculares, ni

ser en ellas oídos por los

Jueces , ni estos permitir

lo con ningun pretexto,

aunque sea de piedad : Y

para los de su Religion

deben exhibir las licencias

de sus Prelados. Auto pri

mero , titulo tercero , li

bro primero de la Reco-

tanto , y privacion de ofi- pilacion de 25. de Agosto

cio. Auto 7. tir. 13. libro de 1668. y Real Cedula

2. de la Recopilacion de

4.de Septiembre de 1 704.

y Real Cedula de 16.de

Junio de 1767. Vease U-

1 encias, n. 19.

6. REGIDORES. Có

mo reparten , y cobran la

contribucion,se puede ver

en el tom. 3. capitulo 2.

numero 47. y el 45. de la

Instruccion de Intenden

tes de 1749. No pueden

arrendar sus oficios , Ley

8. titulo 3. libro 7. de la

Recopilacion,y Real Pro-

de 25.de Noviembre de

1764. en que se estendió

la prohibicion á todo Ecle

siastico Secular , y fue re

petida en Real Provision

de4.de Agosto de 1767.

8. REGULARES. No

pueden vivir fuera de la

clausura de sus Monaste

rios con ningun motivo,

ni titulo , ni mantenerse

en ningunos Pueblos con

el de Teniente de Cura,

Preceptores de Gramati

ca , ni otros. Segun Real

Ce
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Cedula de 4. de Agosto

de 1767. Vease el Tomo

segundo , capitulo segun

do , num. 34.

9. REGULARES. No

pueden administrar por si

sus haciendas , viviendo

fuera de clausura , ni los

Prelados embiarlos , con

pretexto de recoger los

frutos , i las casas, ó gran-

gerias que en ellas tengan,

por las Reales Cedulas ex

pedidas en 1 1 .de Septiem

bre de 1764.V 4-de Agos

to de 1767.

10. REGULARES. Sus

Comunidades de ambos

sexos , y las Eclesiasticas

Seculares no gozan de de

recho, ni aprovechamien

to de vecindario , ni se

pueden reputar por veci

nos en los Pueblos donde

no están situadas , aunque

posean bienes raices , y

tengan Administrador , ó

Casero » conforme á la de

claracion de su Magestad

en Real Provision de ai.

de Diciembre de 1766. á

consequencia de la citada

de 1i . de Septiembre de

1764.

11. REGULARES. No

piden limosna con tabli

lla, sin expresa licencia del

Consejo , en virtud del

Var.do publicado en Ma

drid á \6. de Septiembre

de l"j6^.

12. REGULARES. Los

que se llamaban dela Com

pañia fundaron e 1 año de

1537. segun la Constitu

cion Regiminis 25.de Pau

lo Tercero, de 15. de Oc

tubre de 1 540. la Historia

Anglicana , y la de Enri

que O&avo: llamóse Com

pañia , porque solo debia

componerse de sesenta in

dividuos que havian de

militar sin mayor numero

en su Instituto , baxo de

cuya restriccion habla la

Constitucion citada : se

disolvió , y exterminaron

sus Individuos en el Rey-

no de Portugal por Prag

matica Sancion del Fide

lisimo Rey Don Joseph I.

de 3. de Septiembre de

1759. que se publicó , re

gistró, y executó en el dia

siguiente.

13. Se extinguió en

Francia esta Compañia por

CCC2 Real
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Real Decreto expedido en

el Noviembre de 1764.

registrado , y publicado

en 1. de Diciembre del

mismo , permitiendoles,

que como simples particu

lares viviesen en sus Do

minios, y tuvo efe&o has

ta que por otro de 9. de

Mayo de 1767. con ter

mino de quince dias, seles

mandó salir de ellos.

14. De los de España,

y sus Indias fueron estra-

ñados por Real Decreto

de 27.de Marzo , y Prag

matica Sancion de 2. de

Abril de 1 767. con ocu

pacion de sus Temporali

dades, prohibicion de cor

respondencia en estos Rey-

nos , y de su restableci

miento en ellos. Su Es

cuela , llamada Jesuítica,

se extinguió en todas las

Universidades por Real

Cedula de 12. de Agosto

de 1768. Del Reyno de

Ñapoles , y de las Jos Si-

cilias se estrañaron por

Decreto de su Magestad

Siciliana de ai. de Octu

bre , y Real Pragmatica

de 3. de Noviembre que

se executócomo en Espa

ña el dia 20. del propio

mes y año de 1767.

15. De los Estados de

Parma , Plasenciay Guas-

tala fueron expulsos en la

noche del dia 7. al 8. de

Febrero de 1768. por Real

Pragmatica del Serenisimo

Señor Don Fernando , In

fante de España , y Sobe

rano de aquellos Estados,

expedida en su Real Pala

cio en el dia 3. del mismo

mes de Febrero, y año de

1768. De Malta en 23.de

Abril de 1768. por Decre

to de 22. del mismo.

16. REGULARES. Los

que sellamabandelaCom-

pañia no pueden bolver á

estos Reynos sin licencia

de su Magestad , aunque

sea con el pretexto de es

tar dimitidos , y libres

de los votos de su pro

fesion , baxo la pena

de muerte , siendo Legos,

y de reclusion perperua,

siendo ordenados in Sa-

tris , á arbitrio de los Or

dinarios ;, conforme ala

Real Cedula de 18. de

Octubre de 1767. que se

 

sir-
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sirvió su Magestad expe- sultante , sin aprobacion

dir con el motivo de ha-

ver regresado al Principa

do de Cataluña , y Ciu

dades de Gerona , y Bar

celona un considerable nu

mero de ellos , con el ti

tulo de que traian Dimi

sorias de la Corte Roma

na , ó de su General , de

clarando por auxiliantes,

y cooperan tes d todas aque

llas personas , que sabien

do el arribo de alguno, no

le delate á la Justicia in

mediata , para que con su

aviso pueda proceder del

arresto, detencion, y ocu

pacion de papeles , su de

claracion , y demás justi

ficaciones conducentes.

.Vease Boticas , numero 9.

Maestros, numero '¡.Diez

mos, n.^o.Capellanias,n.6.

17. RELATORES.Los-

deí Consejo deben hacer

Jos MemorialesAjustados

de las Residencias , y los

Jueces , y Receptores

cumplen con traerles los

dela Sala que los huviere

sentenciado. Auto 13. y

14. titulo 22. lib. 2. de 2.

de Mayo de 1712. y 10.

de Julio de 1713. Auto

1 2. titulo 17. Autos 39. y

40. titulo 10. libro 2. de

la Recopilacion de .19. de

Junio de 1705. y 1706.

18. RENTAS PRO

VINCIALES. Su ultimo

arrendamiento feneció en

3 1. 'de Diciembre de

1749. Los Pueblos enca

bezada» pagan a la Real

Hacienda el mismo. tanta

que pagaban á los Arren

dadores , con arreglo ai

Decreto de 11. de Octu

bre del mismo año. Vease

Contribuciones , Intenden

tes, y el Tomo 1 . al capi

tulo 4. numero 12. Tomo

2. capitulo 2. numero 84.

hasta el 107.

^ 19. REOS. Losde de.

litos no exceptuados no se

sacan por las Justicias de

las Iglesias , ni Sagrados

derechos , y entregarlos donde estuvieren refugia-

en la Escribania de Cama- dos : y en el caso de ex-

ra:y no se pasan los Apun- traherlos , los deben resti-

tamientos al Señor Con- tuir al mismo sitio á que

es-
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estaban acogidos , ponien

dose por el Escribano de

la causa testimonio de la

restitucion á continuacion

de ella. Auto i. titulo 2.

lib. 1. dela Recopilacion

de 4. de Julio de 1704.

Tomo 1. cap. 3. n. 119.

al 126. cap. 4. num. 18. y

19. Tomo 2. cap. 6. num.

1. hasta el 8.

20. RESESBACUNAS.

No se deben correr en el

Matadero de la Corte , ni

permitirlo el Arrendador

del Rastro. Auto 8(5. tit.

4. lib. 2. de la Recopila

cion de 26. de Enero de

i72o.ni enmaromadas por

las calles , por los incon

venientes que pueden su

ceder , y han sucedido.

-2i.RESlDENCIAS.Pa-

ra lasque acostumbran dar

las Justicias una vez en ca

da tres años de los Luga

res de Señorio , se manda

ron expedir por el Conse

jó en el año de 1762. las

ordenes correspondientes,

á fin de que con arreglo á

lo prevenido en la Ley

43. tit. 6. lib. 3. dela Re

copilacion, en los de cien

vecinos no pudiesen per

manecer los Jueces mas

de dos dias ; y diez en las

Villas de mayor vecinda-

rio;y siendo de menos,por

Sexmos 6 porConcejos, lla

mando 1 los residenciados

á la Cabeza principal del

Partido: y que se guardase

el ultimo Real Decreto de

12.de Mayo de 1762. so

bre que en aquellos que

estuviese formada la Jun

ta de Direccion de Pro

pios , segun el de 30. de

Julio de 1760. no se les

tome residencia por lo res

pectivo á sus cuentas.Vea

se el Tomo 1. capitulo 4.

numero 22. al final , y al

capitulo 5. numero 206.

22.RESIDENCIAS.T0.

do quanto en orden á las

que trienalmente se toman

á los Alcaldes , y Corregi

dores , como se expone en

el capitulo 5.del Tomo 1.

se funda en las Leyes Rea

les , y Autos Acordados

del titulo 7. libro 3 . de la

Recopilacion; y asimismo

en los que no se han in

corporado de 19. de Sep

tiembre , y 8. de O&ubre

de
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de 1748. en el 15. titulo

2. y en el 37. tirulo 19. li

bro 2. de la Recopilacion

de 17. de Octubre de

1704. ccmo tambien en

Jos Tirulos , Despachos y

Certificaciones que se en

tit. 6. üb. 1 . de la Recop.

de 13. de Enero de 1 7 3 4.

24. RIFAS. Están pro

hibidas , y no se deben

permirir , ni con pretexto

de devocion. Autoi. ti

tulo 7. libro 8. de la Reco

de «716. 23. de Septiem

bre de 1744. y Real De

creto de 2 3. del mismo mes

de Septiembre de 1766:

1, QiACAS. Su Juzga

do en la ProvTn-

tregan á los Jueces Comir pilacionde 31. de Marzo

'sionados , y en las adver

tencias que de otros De

cretos se hacen al fin del

formulario ; con el que se

pueden asegurar , de que

arreglandose á él , cum

plirán enteramente con su

obligacion , i no ser que

por algun caso especial

tengan orden particularen

contrario,en el que se han

de gobernar por ella para

sú acierto :y no haviendo

esta especialidad , en lo

demás es de rigorosa ob

servancia todo quanto alli

se ordena.

23. RESULTAS. En

las de todo genero de va

cantes compatibles, ó in

compatibles pertenece á su Febrero de 173 8. Auto 2.

Magestad la provision por tit. n.lib. 3. de la Reco-

s
Cia de Estremadura se su

primió , y agregó á la Ju

risdiccion de la Superin

tendencia de Rentas , por

Reales Decretos de 4. y

24. de Septiembre de

1730. y4os demás que de

esra naturaleza havia en

el Reyno, se extinguieron

en Real Cedula de18.de

el derecho de resulta, nom-

brandoen pieza del Patro

nato á quien posee otra

que no es.de el. Auto *8.

pilacion.

2. SAL. Las penas im

puestas á los defraudado-

íes de los Derechos Rea

les
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les por el comercio prohi

bido de la Sal, son las mis

mas que á los Contravan-

distas se imponen. Auto

9. titulo 8. libro 9. de la

Recopilacion.

3. SALITREROS.Vea

se verbo Fabricantes , y

verboPo/wr¿,lerrasF.y P.

4. SEDA. El que la

comprare en capullo , 6

en madeja , no puede re

venderla de la misma ma

nera , si no fuere teñida ó

texida , baxo la pena de

su perdimiento , y de otro

tanto mas , con cinquenta

mil maravedis de multa, y

cinco años de destierro del

Rcyno ; conforme á la

Pragmatica de 2. de Junio

de 1600. y Cedula de 15.

de Julio de 1692. manda

das observar en Ordenes

de 7. de Junio de 1746. y

10. de O&ubre de 1750.

Vease Contravandos.

5. SEDA. La fina no

se puede mezclar con la

llamada Ocal , ni con la

redonda , ni echarla miel,

jabon, sal, alumbre, acey-

te , ni otra mistura , baxo

la pena de seis mil mara-

vedis por I3 primera vez,

doble por la segunda , y

cinco años de destierro

por la tercera: segun la ci-

tadaRealCedulade 1 5. de ,

Julio de 1692. en que se

inserta la que en el nume

ro antecedente se cita.

6. SED&enRama. No

puede extraherse de estos

Reynos por las Leyes

Reales que lo prohiben,

especialmente por Real

Decreto de 13. de Maya

de 1739. que se publicó,

para que no decayesen las

Fabricas deEspañarpero no

haviendose logrado el fin

en aquellos terminos que

se esperaba ;

7. Por otro de i5. de

Mayo de 1760. acompa

ñado de la Real Instruc

cion , baxo de una misma

fecha, se sirvió su Mages-

tad declarar , que desde el

dia 1 5 . de Mayo de cada

año , hasta el 14. de No

viembre , no se extrayga,

ni permita su compra para

extraerla en rama , ni tor

cida , á fin de que en estos

seis meses puedan surtirse

las Fabricas de estos Rey-

nos,
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nos , y que en los otros de Alicante , Valencia , y

seis la sobrante pueda com- Cartagena, donde deben

prarse,y extraerse , sien- llevar los permisos del In

do por las Aduanas , y

Puerros de Alicante, Car

tagena , y Barcelona,don-

de han de pagar seis reales

de vellon por cada libra

castellana , sea en rama,

ó torcida , fina , ú ordina

ria , con mas los ocho ma

ravedis respe&ivos al Al

mirantazgo ; y que los Fa

bricantes de España tienen

en todo tiempo el derecho

de tanteo , aun quando es

te comprada para la ex

traccion , pagandola al

coste , y costas que les

tenga , y teniendo presen

tes los precios que se In

tendente , con cargo de

la responsiva de aquellas

Aduanas , arreglandose en

esto , y en lo demás al di

cho Real Decreto , é Ins

truccion , que se remitió

á todas.

8. SEDICIOSOS. Son

los que guiados de malig

no espiritu esparcen ziza-

ña , falsas voces , y rumo-*

res con que maquinan con

mover las gentes , y sepa

rarlas del natural amor

que se tiene á los Magis

trados , y á el Gobierno:

y se castigan como reos de

estado por prueba privile-

cieron al tiempo de la co- giada;segun el AutoAcor-

secha ; y que para hacer dado por el Consejo pie-

las compras los Extracto

res , deben pedir licencia

al Intendente por escrito,

con expresion de la canti

dad que quieren , obligan

dose á dar noticia de la

que fuesen comprando, y

reponiendo en algun Pue

blo , que á lo menos ha

de distar seis leguas del

Mar , á excepcion de los

Martinez. Üom. IV..

no . , en 1 . de Abril de

1767. tiene el pasquine

ro pena de muerte afren

tosa: la del sedicioso de

be ser mas grave , y ex

traordinaria. Vease el ro-í

mol. cap. 1. num. 153.

9. SILLA APOSTO

LICA. Prebendas Ecle

siasticas que provee en Es

paña: Vease Patronato, le-

Ddd tra
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traP.num. 16. y 17.

to. SIERRA-MORE

NA. Por Real Cedula de

S; M. y Señores de su

Consejo de cinco de Ju

lio de 1767. se admitie

ron en España seis mil Co

lonos Catholicos , Alema

nes , y Elamencos , 'para

que la poblasen , nacien

dose Lugares de 15. 20.

ó 30. casas á lo mas , con

las estensiones convenien

tes; en la Inteligencia de

que á cada vecino pobla

dor se le ha de dar en lo

que llaman Nabas,ó Cam

pos ,50. fanegas de tierra

de labor inmediata á su

casa por dotacion , y re

partimiento : y en los co

llados , y laderas , además

de aquella porcion , se le

ha de repartir algun terre

no para plantio de arboles,

y viñas , quedandoles li

bertad de aprovecharlos

pastos con sus Bacas/Ove

jas , Cabras , y Puercosi

y la leña para los usos

necesarios 1 y la de plan

tar cada uno de -su cuenta

en lo valdio,y publico,

á ñn de tener madera á

.. ..U.

propios usos , y para co

merciar con ella : y en el

concepto de que á los Co

lonos , y nuevos habita

dores se les ha de .submi

nistrar la madera , y mate

riales precisos delas artes:

á cada familia , un pico,

un azadon , una acha ,. un

martillo, un aradro ,tm

cuchillo de monte , y de

más utensilios de esta es

pecie , que necesiten para

desmontar , y cultivar la

tierra z como tambien dos

Bacas , cinco Ovejas, cin

co Cabras , cinco gallinas,

un gallo, una puerca de

parir , el grano , ylegum

bres para su subsistencia

de todo un año , y semen

tera , baxilla de barro, dos

mantas , y ciertas porcio

nes de cañamo , lana , y

•esparto,para que emplean

dose en su beneficio las

mugeres , ayuden a los

progresos del estableci-

miento^conmas lacsen-

cion de tributospor el ter

mino de 10. años, y de

diezmospor el de 4. que

dando á beneficio delos

Colonos, á quienes se de-

. \i~. .....Vi . en«
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fenderi por los Señores advertia aquel Tribunal á

Fiscales de quatquiera ma- las Justicias , que la dec

ia voz que se les ponga? cion de Syndico en dichos

entre otras muchas cosas, Lugares de Señorio la hi

que mas por menor se ex

plican en los 69. Articu

los, que comprehende la

citada Real Instruccion,

Cedula , y fuero de Pobla

cion, de 5. de Julio de

X767.

11. SYNDICOS , 6

Procuradores Generales de

los Pueblos. En Aragon se

ciesen en 1. de Enero de

cada año , y pusiesen en

posesion inmediatamente

al electo , sin remitir el

nombramiento , ni á su

Real Acuerdo , ni al Se

ñor temporal del Pueblo,

para que sirva el Oficio:

Vease Personeras , letra P.

num. 23. al 3 ?. por la ul-

nombran por el comun de tima regla general , y Au-

los vecinos donde la elec- to de 5.de Mayo de 1766.

cion de Alcaldes , y Regi

dores es privativa de Se

ñores temporales : en los

Lugares , en que toca al

Acuerdo de la Real Au-

12. SYNDICOS. En

todos los Pueblos de Es

paña son sus obligaciones

lasque se expresan en el

tom. i. cap. %. num. 45.

diencia , se elige por esta y 46.Vease Elecciones Per-

uno de los propuestos por soneras , Alcaldes, Ayun-

los Ayuntamientos en las

Nominas , que embian por

el mes de Diciembre para

el año siguiente , con ar

reglo á varias providen

cias generales , que á este

tamientos.

13. SISAS. La forma

que se ha de tener en pa

gar á los interesados en las

Reales , y municipales de

Madrid , se refiere en los

fin se han expedido , y es- Autos47.58. 59.y 60. tir,

pecialmente á las de 27. 4. lib. 2. de la Recop. de

de Oítubre de 175 1.

i6. de Enero , y 8. de

Marzo de 1752. en que

11. de Noviembre de

1702. y 15. de Marzo de

1703. sobre que en el año

Ddd 2 de

/
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'de 17 io. huvo varias con- var redecilla, ó rizos, ó

tiendas entre las Comuni- uno , y otro , y el Som-

dades de esta Corte , y el brero del mismo modo,

Superintendente General que los dos citados por

de ellas, la forma de su su particular distinü-

administracion en los Pue- vo.

blos donde estuviesen per

mitidas , debe ser ceñida

alas Ordenes particulares,

que para ella estuvieren

dadas.

14. SOMBREROS.

Los de tres picos , y no

otros se usan generalmen

te en Madrid , y Sitios

Reales por toda clase de

personasjConfornie a Rea

les Decretos de su Mages-

tad de II. de Enero, 10.

de Marzo de 1766.y otros

anteriores , á excepcion

del pregonero , y el exe-

cutor de la Justicia , que

por singular distintivo le

llevan redondo : los Ecle

siasticos , asi Seculares,

como Regulares levanta

dos de ala , segun la Syno-

dal , é instituto de su Re

ligion : y algunos que vis

ten el Habito Clerical , y

no son Eclesiasticos , pro

fanando el Santo Habito

de San Pedro , suelen lle-

1. np ABACO. Sus

X Rentas se ad

ministran bajo las reglas

que están dadas a los In

tendentes por el Señor Mi

nistro de Hacienda como

Superintendente General

de ella , y se exponen

en las Instrucciones de In

tendentes del año de 1749.

y ultimas de 17. de Di

ciembre de 1760. y 22.

de Julio de 1761. expues

tas en la palabra Contra-

vandos, num. 13 1. y 149.

letra C. y asimismo por

las ordenes que se comu

nicasen por la Pveal Junta

dios Administradores de

estas Rentas , y con arre

glo al Decreto de 18. de

Noviembre , y la Pragma

tica de 23. del mismo

mes de 17 19. citada en el

Au
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'Auto 6. titulo 8. libro 9, Reyno de Aragon,

de la Recopilacion : sus

Ministros , y guardas pue

den llevar todo genero de

armas cortas , no obstante

tes Leyes , y Pragmaticas

con que están prohibidas; pitales Generales , y de la

por Decreto de 17. de Pasion de Madrid , con

3. TABACO, Por Real

Decreto de 1 1 . de Febre

ro de 1761- se aumenta

ron 16. maravedis encada

libra i favor de los Hos-

Enero de 1739. y Auto

34. del tit. referido.

2. TABACO. El ulti

mo dia de cada año tie

nen obligacion las Justi

cias de asistir al Repeso

de los Enseres que quedan

en la Administracion , pa

ra que los Administrado

res den las cuentas con la

justificacion correspon

diente de la porcion que

existe en su poder , de

que da Testimonio el Es

cribano de la misma renta

destino á su fabrica por

tiempo de 24. años delo

que se vendiese en las ter

cenas de las Administra

ciones generales , y parti

culares , por libras , me

dias libras, y quarterones,

exceptuando lo que se des

pachase por menor en los

Tabacos del Brasil , y de

cigarros, que corren sin

novedad en el precio que

antes han tenido.

4. TAJO RIO. Con

fecha en Madrid á 28. de

que acompaña á la Justi- Agosto de 1756. se des

da ; en virtud de orden pacharonCartas circulares

á las Justicias de las Ca

pitales , y Villas grandes

de estos. ReynosporDon

Carlos Simon Pbntero,parr

ticipando como el mismo,

de Orden de S. M. se ha

llaba entendiendo en la

formacion de la Compa

ñía de navegacion del Ta

jo:

general que por los Inten

dentes se participa annual-

mente en el Diciembre, y

i mi se me ha comunica

do por el Marqués de la

Fresneda, y el de Avi-.

les , siendo Alcalde Ma

yor en las Ciudades de

Huesca , y Jaca , en el
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jo : Y que como havia de y 3, titulo 3. lib. 9. de l£

ser fondo cierto este ra- Recopilacion de 22. de

mor, para que sobre el se Febrerode172iry29.de

impusiesen censos , lo co- Enero de 1726. y las de-

municaba , por si havia mis que se comprehenden

algunos Capitales que im

poner, en el seguroie que

se recibirian al tres por

ciento , hypotecando la

alhaja , y los fondos de

los Accionistas , que pasa

ban yá de 5oou;. ducados,

d mas de los auxilios con

que concurria S. M. : Pe

ro este proyecto se suspen

dió con la muerte de Pon-

tero , y no ha tenido el

efecto , que por entonces

fue muy deseado.

5* TASA de casas.

Vease Alquileres , y verbo

Despojos.

6. TASA de libros.Vea

se Impresiones letra I. nu

mero 8.

7. TESTIGOS FAL-

en la Instruccion , y Or

denanza de Intendentes de

1749. donde puede verse.

9. TEXIDOS. Aun

que los de seda , y otros

de la China , y de Asia se

prohibieron entrar en Es

paña por Resoluciones

Reales de 20. de Junio,

17. de Septiembre de

17 18. y 30. de Agosto de

1734. que son los Autos

14. \<y. 23. titulo 18. li

bro sexto de la Recopila

cion. Por Real Decreto,

é Instruccion ultima de

15. de Mayo de 1760. tie

ne S. M. declarado pue

den admitirse á comercio

de estos Reynos los refe

ridos generos , las Alfom-

SOS. Vease Delatores,mi- bras , y Tapetes , con tal

que las que viniesen d«

Turquia , y África en Le

vante , purguen antes las

sospechas del contagio en

alguno de los Puertos de

Italia , Francia , ó de estos

Reynos.

TE

mero 10. letra D.

8. THESORERIA

MAYOR de su Mages-

tad. Se gobierna por las

Instrucciones de 4. de Ju

lio de 1 7 18» y reglas pre

venidas en los Autos 1. 2.
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10. TEXIDOS. Los dura la vista desusPley-

estrangeros con Plata ., y

Orp falso , esté ,0 no hi

lada la ojuela , segun la

Ordenanza de 1748. no

tos. Ley 4. tit. 4. lib. 2^/

de la Recopilacion : Y en

el que se vio el dia 13. de

Febrero de 1702. sobre los

pueden Introducirseen Es- Mayorazgos de la Casa de

paña á comercio , sin em

bargo de que en estos Rey-

nos se pueden fabricar , y

comerciar telas , galones,

puntas, encages , cintas,

•dragonas , y otras quales-

quiera labores menudas,

estando 1a ojuela rde Plata,

y Oro falso tirada ^rama

da ,ó texida ,..-sin hilar, ó

hilada, sobre hilo : por

que soló se entiende pro

hibida su fabrica ., si la

ojuda estuviese sobre se

da. Conforme á los Rea

les Decretos , y rdeclara

ciones ideS. M. -dejj. iáe

Marzo de 1753. y 13. de

Septiembrede 1759.

ti. TEXIDOS. Vease

Fábricas.

12. TÍTULOS. Los

de Castilla, como Duques,

Condes, Marqueses,Maes

tres de las Ordenes , Obis

pos , y Arzobispos , sien

do litigantes, tienen asien

to en el Consejo mientras

Velasco , le tuvieton in

corporados con los Seño

res Ministros , como ta

les litigantes , y no con

otro caracter , el Condes

table de Castilla,y el Con

de de Benavente,por quie

nes se pidieron Estrados,

juntamente con el Duque

de Osuna , que era parte,

y dexó de asistir á la vis

ta , y en cuya atencion

ocuparon los lugares rque

les correspondia en la for

ma , que por menor se re

fiere al final ,del titulo 4.

libro 2. de la Recopila

cion, de AutosAcordados

en la Impresion del año

.de 1745. por remision al

num. 5.fol. 11.7.

13. TINTOREROS.

Las Ordenanzas de todos

los del Reyno de quanto

deben observar en su arte

para los teñidos de seda,

y lana , sus reglas,, canti

dades , y metodo que han

de
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de tener , están mandadas

guardar, y aprobadas por

S. M. en Reales Cedulas

de io. de Noviembre de

1757. y 27. de Agosto

de 17^3.

14. TORMENTO.

En este siglo no he visto

providencia,que por punto

general haga Ley en esta

materia sobre las antiguas,

que largamente la tratan,

ni es regular su uso en los

Juzgados inferiores de Al

caldes , y Corregidores , á

quienesse dirige esta obra:

Pero haviendo leido entre

otras la Gaceta de Madrid

de ao.de Febrero de 173 1.

me causó admiracion el

capitulo de Paris de 3. del

mismo año,que por ser dig

no de memoria, me ha pa

recido ponerle aqui á la

letra , y dice asi:

15. ,, Avisan de Dijon,

„que haviendo faltado por

„algun tiempo en aquella

„Ciudad un sugeto de

,,ella , sin haverse podido

,,saber su paradero , acu

caron sus parientes i otro

„de la misma Ciudad(con

„quien estaba en enemis-

„tad ) de haverle muerto;

,,y quexandose á la Justi-

,,cia , lo prendieron , die-

„ronle tormento en la car-

,,cel , y no pudiendo su-*

„frir los dolores , porver-

,,se libre de ellos declaro

,,ser él el autor de la muer

ete: en cuya consequen-

,,cia le condenaron a mo-

„rir en una aspa, y se exe-

,,cutó : y otros dos que

„tambien se hallaban pre-

„sos por complices , fue

ron ahorcados : pero ha-

„viendo parecido despues

„el sugeto que se creía

,,asesinado , piden los pa-

„rientes del ajusticiado

„reparacion de aquel cas

tigo , y que se siga la

,,causarigorosamente con-

„tra los Acusadores.

16. TOCINO. Lain

troduccion de este genero

se permitió en Madrid pa

ra el surtimiento del Pú

blico en Vando de 20. de

Noviembre de 1766. con

la facultad de que cada ve

cino pueda surtirse poc

mayor , sin acudir al pe

so , y con solo el testi

monio de estilo para la pa

ga
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ga de los Reales derechos, matica de 3

sin detenerse en la puerta,

y con la de que qualquic-

ra habitante pueda criar y

vender cerdos por mayor

en la Corte.

17. TOROS. Las fies

tas de Toros en todos los

Dominios de España (ex

ceptuadas las de la Corte )

solo pueden tenerse prece

diendo licencia del Exce

lentisimo Señor Presiden

te del Consejo ; conforme

el Real Decreto de 10. de

Mayo de 1754. en que se

supone , que el ganado ba-

cuno util para la labranza

estaba .muy escaso.

18. TRAGES. Su re

forma , y la del luxo está

mandada guardar en las

Pragmaticas de 1 1.de Sep

tiembre de 1657. 8. de

Marzo de 1674.pregon de

3.de Agosto de 1677.en la

de 9.de O&ubre de 1684.

la de 28. de Noviembre

de 1 69 1. Decretos de 5. y

Pragmatica de 15. de No

viembre de 1723. Vando

de 17. de Septiembre de

1724. Auto Acordado,

titulo 12. libro 7. y Prag-

Martinez. Tom. IV.

de Oírubre

de 1729. cuya observan

cia seria muy importante.

Vease Coches , letra C. nu

mero 36. al 38.

19. TRIBUTOS REA

LES. Vease Contribucion,

y Eclesiasticos , el Tomo

1. capitulo 4. numero 13.

y el Tomo 2. capitulo 2.

numero 84. al 109.

20. TRATANTES.Es-

tos , los Tenderos de qua«

lesquiera especies, y los

Oficiales , Artesanos , ó

Menestrales que entran en

Madrid , se deben incor

porar en los Gremios den

tro de quince dias , y con

tribuir en sus repartimien

tos ; y no lo haciendo,

pueden ser denunciados,-

para que lo executen ante

Ja Justicia Ordinaria, con

arreglo al Real Decreto,

y Auto 13. tir.9.

la Recopilacion

Junio de 1703.

consequencia por

premo Consejo , á instan

cia del Gremio menor de

Merceria, Especeria,Dro-

gueria, y Joyeria, vulgo

de aceyte , y vinagré de

Eee es-

lib.

de

3
de

de

en cuya

el Su-
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esta Corte , y su Director,

y Apoderado General D.

Francisco Fernandez de

Cordova j en Real Execu-

toria'dc 15. de Junio de

1758. se mandaron incor

poral varios Tenderosque

en su recinto vivian dis

persos sin sujecion, regla,

ni ordenanza de cuerpo de

Comunidad alguna , baxo

la pena de comiso en quan-

tos bienes se les encontra

sen de su Comercio.

2 i. TRIBUNALES.

Todos los de dentro y fue

ra de la Corre deben dar

cuenta á su Magestad en

cada mes , por medio del

Consejo , del numero , y

estado de los Pleytos pen

dientes , y fenecidos en

ellos. Auto 90. titulo 4.

libro 2. de la Recopila

cion de 4. de Enero de

1725. y los Tribunales

Eclesiasticos de todos los

Reynos de España deben

guardar el Arancel de los

Tribunales Reales Ordi

narios para el pago de sus

derechos , á excepcion de

aquellos Juzgados que le

tengan particular, visto, y

aprobado por el Consejo,

segun la Real Cedula de

23. de Junio de 1768.

V

i. T TACANTES. En

V las de los Arzo

bispados , y Obispados de

estos Reynos deben los

Subcolectorcs que suce

dan dar las oportunas pro

videncias para la ocupa

cion , separacion, y segu

ridad de los frutos , y ren

tas que les pertenezcan , y

asimismo cuenta al Colec

tor General , con informe

de su achual consistencia

de la costumbre observa

da en el modo de su recau

dacion , y de lo que a él le

pareciese mas convenien

te , expresando , si están

vendidos , ó arrendados,

y si las Escrituras , y con

tratos en estos casos son le

gitimos : si era estilo que

los Prelados Diocesanos

administrasen de su cuen

ta los frutos de la Mitra,

ó en otra manera; y si son

o no abonadas las fianzas

. .i- ., j.' .:,• 1 . de
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de los Adminmradoresren aquellos caudales de Va-

cuya vista, bien instrui- cantes , que nunca ha do

do el Colector Ceneral.le exceder de su tercera par

da las Ordenes de lo que te, á fin de que desemba-

debe pra&icar , conforme razados de empeños, pue-

á las que se expusieron dan mas bien dedicarse al

tratando de losEspolios: cumplimiento de las fun-

y en los casos de subarren- ciones , y cargas de su Sa-

darse , ó subastarse estos

bienes de Vacantes , debe

ser con asistencia de la Jus

ticia Ordinaria ; pero sin

mas intervencion que la

de presenciar el Acto con

su autoridad ; y se proce

de en todo con arreglo á

la segunda parte de la Real'

Instruccion de 1 1. de No

viembre de 1754. Vease

Espolias , letra E.

2. VACANTES. Los

bienes de las que se habla

en el numero antecedente

se aplican como los Espo-

lios , segun las disposicio

nes Canonicas : pero debe

examinar el Colector en

los" promovidos de nuevo

á la Mitra el estado de sus

bienes al tiempo de su in

greso, reconociendo el in

ventario de ellos ; y pro

grado Ministerio, y socor

ro de los necesitados; con

forme á la Instruccion de

n. de Noviembre de

3. VACANTES. De

los frutos de las de los

Obispados , y Arzobispa

dos dan limosna diaria los

Subcole&ores , si el Pre

lado , por cuya muerte se

ocasionó la Vacante, la

acostumbraba dar á la puer

ta de su habitacion , ó en

Otro parage sin variacion

alguna , valiendose de un

Eclesiastico de fidelidad,

y probidad experimenta

da , á quien por el Colec

tor General se le remune-J

ra el trabajo de su distri

bucion , informado del

Subcolector , á cuya pru

dencia fia esta materia , en

poner á su Magestad lo que el abuso seria muyes-

que convenga aplicarle de crupuloso ; segun la Ins-

V'l Eee2 truc-
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ttuccion , y Real Decreto

de u. de Noviembre de

*754-

4. VACANTES. Los

frutos , y Rentas mayores

y menores de las Vacantes

Eclesiasticas , que consis

ten en diezmos de los Rey-

nos de las Indias, pertene

cen i la Real Hacienda,

como otro qiialquiera ra

mo de ella , sin embargo

de que su distribucion^

conforme ilaRealpiedad,

se hace en obras pias , es

pecialmente en el Viatico,

y manutencion de las Mi

siones que vin á propagar

Ja Religion Catholica.Au

to 22. tir. 6. lib. 2. de la

Recopilacion de 20. de.

Septiembre de 1757. . <,'

5. VACANTES. Las-

Justicias de los Pueblos

tienen obligacion de dar

cuenta á los Corregidores

de las Cabezas de Parti-

do de todas las Vacantes

de Beneficios.,: ó Piezas

Eclesiasticas que huviese

en los Lugares de su Ju

risdiccion , aunque sean

de las cinquenta y dos re

servadas á ia Silla,Aposto?

Jica en el Concordato del

año de 1753. con expre

sion del nombre del Be

neficio , su valor, si lo su

pieren, el dia de la muerte

del ultimo poseedor , y

cómo se llamaba : y los

Corregidores la han de dar

á su Magestad con la mis

ma individualidad en pri

mer Correo, por mano del

Secretario de la Camara?

segun á unos , y a otros es

tá mandado en Real Or

den de 16. de Mayo de

1754. que se les comunicó

por el Ilustrisimo Señor

Gobernador del Consejo;

y en lamismaconformidad

que los Ayuntamientos la

danquando muere el Alcal-

deMayoró su Corregidor,

ó vaca otro empleo de los»

que á S. M. pertenece la

provision.

6. VAGAGES. Siendo

para montar, y cavallerias

mayores , pagan los Mili4

tares real y medio de' ve

llon por legua ; y «ienda

menores un real : siendo

cavalleria mayor para car*

ga real y medio por leguas

y-no han de llevar masodp

diez

:,
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diez arrobas : siendo me

nor un real por legua , y

no ha de llevar mas deseis

arrobas , y nunca se paga

mas que la ida , ó se en

tiende la expresada canti

dad por ida , y buelta, ski

que los Vagageros puedan

pretender , ni por su per

sona otra cosa ; segun lo

tiene declarado su Majes

tad en su Real Resolucion

y Auto 2. titulo.io. libro

6. de la Recopilacion de

io. de Marzo de 1740.

Vease Militares , y el To

mo 3. capitulo 2. numero

105.. donde se expone á

quién , y quándo deben

darse los Vagages;

7. VAGOS, a VA

GAMUNDOS. Son los

que sin. oficio , ni benefi

cio se mantienen' de la

ociosidad viciosos, y muy

petjudicialesxn todos los

Pueblos , donde ..por lo

comun escandalizan , pa

san el' tiempo en los Gari-i

tos i Juegos , Tabernas^

casas sospechosas, y otros

puestos que regularmente

no se frequentan , por perJ*

sbnaa bien entretenidas,tJB

moratas de Dios , y de /a

honradez propia en hom

bres de buena conducla; y

por lo mismo nuestros So

beranos han cuidado mu

cho en separar estas poli

llas de la Republica, man

dando, que segun su ro

bustez , aptitud , ó dispo

sicion se apliquen í las Ar

mas , Arsenales , Presi

dios , i ú Obras ' públi

cas ( manteniendoles erí

interin que se les embia

ódestina) en la carcel des

de el dia en que se les ase;-

gure , con la asistencia de*

veinte y quatro onzas d'e

pan castellanas, y quatro

quartos de los caudales de

penas de Camara; como

se ordena en las Instrucl

eiohes de Intendentes , y

Corregidores de : Í3. - dj¿

Octubre de J749. 11." dé

Septiembre de 1764. iy¿

de Febrero de 1765. 26.

de Abril y y t9. de No

viembre de 1766. y Au

tos, 12. 13. y 18. tit. 21.

üb. 8. de la Recopilacion

de 3. de Junio de 1725.

'.ly.v y vi o; de Dicierrlbte

de ú7 33. Vease Audien

cias.
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cias , num. 145. letra A.

sobre su aplicacion , y por

quién debe hacerse.

8. VAGOS. Se repu

tan , y tienen por tales , y

por sospechosos en esta

Corte de Madrid a todos

los que con vicio frequen-

tan las Botillerias , mesas

de Trucos , y esquinas,

segun Real Vando publi

cado en ella i 16. de Ma

yo de ij66.

9. VAGOS. No lo son

ni se tienen por tales los

que de unos Pueblos á

otros pasan á buscar que

trabajar, como jornaleros,

segadores , vendimiado

res y otros: segun costum

bre del Pais , ó por haver

empobrecido en el suyo:

asi lo declaró el Mar

qués de la Fresneda siendo

Intendente de Aragon , y

lo comunicó i todas las

Justicias de aquel Reyno,

desde Zaragoza en or

den de 19. de Marzo de

-1754-

10. VALDiOS. Por

Reales Decretos de 8. de

O&ubrede 1738. y79.de

.AbcU.de 1739. se. creó Ja

universal de U

Junta de Valdios , y Ar

bitrios : se extinguió por

otro de Junio de 1741. y

á consulta del Consejo

pleno de 18. de Septiem

bre de 1747. en vista de

Representacion hecha i

la Real Persona por la Di

putacion del Reyno , ex

poniendo los repetidos cla

mores de sus fidelisimos

Pueblos , y Vasallos , se

dignó declarar, y man

dar :

. 11. Lo primero : Qae

desde luego cesasen las

transacciones sobre Val-

dios , y Despoblados , de

que esraba encargado el

Señor Don Joseph Ven

tura Guell, manteniendo

se en deposito las cantida

des , que por razon de

ellas , ó por fruto , ó ren

tas procedidas de los Val-

dios , y Despoblados ad

judicados a la Real Ha

cienda , no huviesen en

trado en la Thesoreria Ge

neral de la Guerra , que

dando estos caudales , y

los Valdios , y Despobla

dos, que se hallaran de

presente , adjudicados á

la
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Ia Real Hacienda , á dis- slon , y Ubre uso en que

posicion de la Sala se- estaban de todos sus pas-

gunda de Gobierno: tos , y aprovechamiento

12. Lo segundo : Qne en el mismo año ; sin em-

se extinguiese la Superin- bargo de que se hallasen

tendencia con sus inciden- enagenados, ó adjudica-

cias , y que igualmente

cesasen , y quedasen ex

tinguidos todos los em

pleos , y cargos que con

el motivo de la Junta de

Valdiossehuviesen crea

do , aunque fuesen en

fuerza de Ordenes , De

cretos , ó Reales Cedu

las:

13. Lo tercero: Decla

ró S. M. por nulas , e in

subsistentes , como opues

tas á su Real mente , to

das las enagenaciones , ad

judicaciones i la Real Co

rona , ó particulares , de

qualquier condicion que

fuesen, y las transacciones

dos á la Real Hacienda , o

¿.otros qualesquier parti

culares , en virtud de Rea

les gracias remuneratorias

ó compensativas , ó con

otro qualquier titulo , pri

vilegio , ó Real aproba

cion que se les huviese

despachado ; de suerte*

que los Pueblos queden

en la misma posesion ,

uso, y aprovechamientos,

en que ¿estaban en el refe

rido año de 1757.

14. Loquarto: Que lo

mismo se practicase con

los Valdios Reales,y Con-

cegiles pertenecientes á

los Lugares Despoblados,

que se huvieran hecho de que en el referido año de

aquellos Valdios que en 1737. gozaban los Pue-

el año de 1737. gozaban, bles circunvecinos , pa-

y disfi utaban de qualquier gando, segun la Ley Real,

modo los Pueblos : y man- las Contribuciones del

dó , que estos fuesen rein- Lugar , ó Villa despobla-

tegrados luego , y sin la da: -i '.

menor dilacion , ni dimi- ij¿. Lo quinto: Que

nucion en la misma pose- con la calidad de por aho^

-:- '.i ra.
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ra , y sin perjuicio de la

Justicia de las partes,sub-

sisticsen las compras, y

transacciones que los Pue

blos , ó particulares tuvie

ran hechas de aquellos

Valdios , que en el expre

sado año , y siguientes se

hallaron , ó supusieron es

tar usurpados i los comu

nes por particulares , re

servando , como reserva,

S. M. su Derecho á sal

vo , asi á estos , como i

los que se reputaron des

pojados i para que sobre

el agravio que crean ha-

verseies hecho , ó sobre

lesion en las ventas ., ó

transacciones , ó ultimar

mente sobre tanteo , pi

dan en Sala segunda de

Gobierno lo que les con

venga , y que lo executa*

sen los particulares que

se hallaran desposeí

dos , ó los mismos Pue

blos , ó qualquiera de sus

vecinos , y en su defecto,

ó á su instancia los Fisca

les del Consejo, para que

haciendo Justicia breve,

y sumariamente sin costa

de las Partes ,.se deshicie-

< ' ' "•

se qualquier agravio: y si

este resultase de los mis

mos Autos por su inordi-

nacion, falta de citacion,

ó injusta providencia,des-

de luego el Consejo de

oficio hiciese reponer lo

actuado , reintegrando á

los particulares en las po

sesiones de que hayan si

do despojados : dejando

reservado el Derecho á

los Fiscales , y á los Pue

blos para pedir despues lo

que fuese de Justicia, cqri

declaracion de que la in

terina subsistencia de se

mejantes enagenaciones ,

no se havia de entender

en lo que los Pueblos go

zaban el dicho año de

1737. porque en ello ha-

vian de ser reintegrados

prontamente , sin embar

go de que se huviesen es

timado usurpadores.

16. Lo sexto.Que igual

mente subsistiesen con

la calidad de por ahora las

ventas ¿ adjudicaciones ó

transacciones , que desde

el mismo año se huvieran

hecho de tierras incultas,

y montuosas, hasta en-;

ton
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tonces inutiles , y de que que el Consejo en Sala se

no tenian ajgun uso , ó gunda de Gobierno , con

aprovechamiento los Pue

blos , con la misma reser

va de derecho , que vá

prevenida.

17. Lo septimo, que

siendo tan de Justicia,que

á los particulares, ó Pue

blos, que hayan compra-

reflexion á las diferentes

circunstancias en cada uno

de estos particulares , pro

pusiese áS. M. los medios

que hallase mas conve

nientes ; para que no sin

tiendo agravio los acree

dores i estas cantidades

do , ó transigido aquellos en la retardacion del pago

Valdios ( cuyas ventas , y de sus capitales , se toma-

transacciones van declara

das por nulas ) se les resti

tuyan las cantidades en

que huvieren comprado,

ó transigido , ó huviese

percibido la Real Hacien

da : Declara su Magestad

ser de la obligacion de su

Real Erario satisfacer en

dinero efectivo á los úne

se tiempo a la providencia

de su satisfaccion.

18. Lo octavo , que lo

mismo se executase para la

redencion , y annual paga

de reditos de los censos,

que los Pueblos huviesen

tomado para dichas com

pras , y transacciones so

bre los mismos Valdios:

resados las cantidades, que De manera que el uso de

huviesen entregado en sus ellos , y sus aprovecha-

Thesorerias en la misma

especie : Pero , que no

permitiendo por entonces

el estado de su Erario tan

crecido pronto desembol

so: mandaba S. M. con la

calidad de por ahora , y

hasta tanto que pudiese

mientos , quede comun,

libre , y sin costas , como

lo estaba en el año de

1737. i excepcion deque

sobre alguna parte de ellos

pareciese conveniente al

gun arbitrio:

19. Lo nono , que si

dar cumplida satisfaccion parala satisfaccion delos

á esta deuda de Justicia, desembolsos por las referi

ereis. Tom. IV. FiF das
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das compras, y transaccio- Real Hacienda tenian de

nes , ó para la redencion

de los referidos censos , ó

para la paga de reditos,

ó inrereses , tuviese la

referida Sala por conve

niente á los mismos Pue

blos la concesion de algu

na Real facultad para ar

bitrios , lo consultase á S.

M. pues por la benignidad

con que estaba inclinado

á el alivio de sus Pueblos,

no permitiria que en los

arbitrios de esta calidad se

entendiese el valimiento

del 4. por 100. ni el de la

mitad.

20. Lo decimo: que sin

embargo de estas interinas

providencias , que miran á

que no padeciese mas re

tardacion el alivio de los

Pueblos , si estos , ó por

medio de los referidos ar

bitrios , ó con caudales de

sus proprios , 6 de otro

qualquiera modo satisfa

ciesen á los interesados las

cantidades , que huviesen

entregado á S. M. desde

luego quedasen subroga

presente los referidos

acreedores.

ai. Loonce:que res-

pecto á que la mayor par

te de los daños , y perjuU

cios han sido causados por

los Jueces Subdelegados,

que entendieron en este

negocio , y por diferentes

individuos de los mismos

Pueblos , que coludieron

á ello , los Fiscales de el

Consejo , reconociendo

las Causas , ó tomando los

informes necesarios , 6 la

misma Sala segunda de

Gobierno, de oficio , ó á

instancia de los agravia

dos , procedia contra

ellos , y contra todos , y

qualesquier particulares,

que huviesen dado causa

d los daños padecidos,bre>

ve , y sumariamente, has

ta dar entera satisfaccion á

la Justicia , aplicando las

condenaciones , y multas

pecuniarias á beneficio de

los mismos Pueblos , y

particulares agraviados.

22. Lo doce , y ulti-

dosen el mismo lugar , y mo : que la Sala segunda

derecho , que contra la de Gobierno conociese de

.... . : . . es-

: 'J-
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estos negocios , sus inci

dencias, y dependencias,

dandola , como la daba S.

M. rodas las facultadesne-

cesarias para proceder gu

bernativamente , y hacer

cumplir quanto ha sido

servido mandar en este

asunto , removiendo las

dudas , y embarazas que

pueden retardar su execu-

cion , consultando á la

las Reales Ordenes , que

por entonces se les comu

nican , asi en quanto i las

personas , como en quanto

á los generos, y comercio,

que se prohiben de la Po

tencia enemiga. Auto 14.

tlt.p- libro 8. de la Recop.

de 16.de Julio de 1703.

y Reales Decretos de 17.

de Enero ,y 15. de Ju

nio de 1762. conque se

Real Persona lo que fuese publicó la ultima contra

digno de mayor declara- Inglaterra , y Portugal

cion. Todo lo qual resul

ta de la enunciada Con

sulta , y Real Resolucion

de S. M.que se colocó en

el Archivo del Consejo, y

se despachó certificacion

impresa de ella por el Se

cretario de S. M. Escriba

no de Camara Don Mi

guel Fernandez Munilla:

En Madrid á 18. de Oftu-

bre de 1747. ,

- 23. VANDOS. Los

de Guerra se mandan pu

blicar por el SupremoCon

sejo de Guerra , quando

se declara contra alguna

Potencia , y en estos Casos

las Justicias para proce

der ] se deben arreglar a

24. VARONES. La

forma de suceesion de Va

rones , que el Señor Don

Phelipe Quinto dispuso

á la Monarquia de estos

Reynos por el orden, de

Primogenitura , y derCr-

chos de representacion, es

conforme á la Ley de To

ro , y en la manera , que

larga , é individualmente

expone el Auto 5 . tlt. 7-.

lib. 5 . de la Novis. Re

cop. de 10. de Mayo de

I7i2..quese comunicó a

los Reynos : y en el .de

Aragon se insertó , é im

primió en la Recopilacion

de Cedulas para su nuevo

gobierno que se le co.mu-

Fff2 ni-
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nicaron a la Ciudad de mero 3. titulo 9. libro 9.

Zaragoza desde el año de

1708. hasta el de 1730. y

estendió en su Ayunta

miento de 14. de Junio de

1713. desde el folio 250.

al 254. donde consta: y

de la Recopilacion , pre

viniendo á los Jueces, que

serán responsables al per

juicio , que los Verede

ros ocasionasen , por no

ser de la buenacondu&a,y

tambien en aquella Capi- confianza que se requiere,

tal se publicó como ley en 26. Estas veredas se

1 9. de Junio de dicho año suelen beneficiar por los Es-

de 17 13. cribanos de comisiones¿a-

25. VEREDEROS. A cando del total una parte

los que despachan los In- para el papel sellado , otra

tendentes , Corregidores, para el despacho , y el resto

ó Alcaldes Mayores á to- para el Veredero : También

dos los Pueblos de su ju

risdiccion,Partido, ó Pro

vincia , y las que se em-

bian de unas justicias á

otras , se les paga á real

de vellon por legua , en

cada lugar de uno á otro

Jo que le toca , disponien

do de modo su ruta que

nobuelvapor el que dio

principio á ella; y para

que no haya exceso, al pie

del despacho , que llevan,

se escriben por su orden

espráBicaen muchas Ciu

dades darlas veredas al Al

guacilMayor. , si las quiere

llevar : en su defeBo á los

Ordinarios :y no queriendo

ellos , es arbitro el Juez, Ú

el Escribano en buscar per

sona de su satisfaccion. Es

gran renglon el de veredas,

especialmente en Aragon

donde los Partidos tienen

nimbos Pueblos, y unjorna

lero suele andar en undia

por un mero jornal 20J 3 O.

los Lugares de la carrera, y el resto para el beneficio de

y el tanto que en cada la Escribania, sin que los

uno le debe pagar , con

forme está mandado por

S. M. en el Auto 4, nu-,

Jueces lo sepan , ni lo conoz

can.

27, VENTAS,yCOM*

PRAS.
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mo i. cap. 5. y 6.

29. VIUDAS. Las de

Militares, durante su viu

dedad, gozan el fuero Mi

litar de sus Maridos , y si

guen sus Causas, asi en el

juzgado de los Auditores,

como en el Consejo de

Cruzada. Conforme i la.

Resolucion del Señor D.

añes por un Juez, á quien Carlos Segundo de 28. de

se le da comision , con Es- Mayo de 1700. y Auto 1.

cribano , y Alguacil , en tit.4.1ib.6. de la Recop.de

despacho del Señor Su- 5.y 23. de Mayode 1721.

Vease Militares , donde

se expone el modo de pro

bar la viudedad , segun la"

Instruccion de ei año de

1760. y de 1763.

30^ VÍTORES, To

ros , ni otras funciones pu

PRAS- Qyáles se entien

den por menor , y quáles

por mayor, vease Fábri~

tai n. 4.

28. VISITAS. Las de

Montes , que tienen aguas

vertientes al Mar , y dis

posicion de conducirse las

maderas á los astilleros,

se hacen de tres en tres

perintendente General de

Montes , y Plantios , por

el Supremo Consejo , y al

que se debe arreglar para

proceder con acierto.Con-

forme á los Autos 5. y 6.

titulo 7.11b. 7. de la Re-

cbp. donde se exponen las blicas semejantes á estas,

obligaciones de los Visi- no se permiten en las Uni-

tadores , con el modo de

sustanciar sus Causas, y

distinciones que se han de

observar en las de los Mon

tes de las quatro Villas,

Principado de Asturias, y

en lasCortas de Castaños,

y exacciones de multas. En

quanto alias Visitas , y

Residencias de Justicias ,

y Escribanos , véase el to-

versidades por aplauso de

los Promovidos á Cathe-

djras , Empleos , ó Digni

dades, ni por los Estudian

tes afeelos á ellos , con el

motivo de ser de una mis

ma Escuela. Conforme al

Real Decreto del Supre

mo Consejo de 29. de Oc

tubre de 1757. que se les

comunicó j como tambien

i
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i los Provinciales de las

Religiones que tienen Ca-

thedra , y Escuelas publi

cas t"y á' :las'. Justicias de

estos Reynos' que vigilen

sobre su observancia , y

den cuenta quando se con

travenga , con el fin de

evitar en lo succesivo los

motivos que dieron lugar

i esta Providencia.

31. ÚNICA CONTRI

BUCIÓN. Por Real De

creto de 19. de Octubre

de 1749» mandó S. M.

practicar las diligencias

conducentes al estableci

miento de la Única Con

tribucion en los Reynps

de Castilla , con. el fin de

reducir á una lasde Millo

nes -Al cavalas , Cientos,

Servicio Ordinario , y sus

agregados , y de que cada

vasallo contribu yese a pro

porcion de lo que tuviera,

con equidad, y justicia,

guardandoseles tambien á

los dueños de ramos ena-

genados en las mismas

Rentas r y á los de Juros

situados en ellas , y que

unos , y otros percibiesen

iguales cantidades á las

que tenian cobradas hasta

entonces,siendo para todos

libre el comercio interior;

con cuyo fin se creó la

la Real Junta , que hoy

existe , y se formó Ins

truccion en quarenta ca

pitulos , que' havian de

servir de regla á los Jueces

Comisionados, que se em

plearon para la prá&ica,

que hasta de presente no

ha tenido efecto.

32. UNIVERSIDA

DES. Sus Cathedraticos

de Leyes en todas las de

España , especialmente los

que obtienen las Cathe-

dras de Extraordinario,de

ben explicar el Real dere

cho al tiempo, en que ex

ponen la Institufa dejusti-

niano, como yo le he exe-

cutado en la de Alcalá.

Conforme está mandado

por S. M. y el Supremo

Consejo en repetidas Or

denes , y especialmente

en las que se expidieron

en i^.de Noviembre de

1 74 1. á consequencia del

Auto Acordado 3. titulo

i. libro 2. de la Recopila

cion de 29. de Mayo del

mis-
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mismo año , cuya obser

vancia estd encargada á

los Rectores , Maestre-

Escuelas , y Claustro de

la facultad de Leyes , y

Sagrados Canones. Vease

Catbedras , ietraC. yOpa-

iitores , letra O.

33. „UN1VERSIDA-

. T > de Estudios. A to-

uas las de España en el

,, año de 1767. se leseo-.

,, municó la Resolucion

,, de la Real Cedula si-

,, guiente : Don Carlos

,, por la gracia de Dios,

„ Rey de Castilla , de

m-León 41 de Aragori.y'dfí ¿,' con eljcuidado que: pe

ptico de Prima de Santo

.,, Thomás en la Universi-

,, dad de Valencia , im-

,, primió en aquella Ciu-

,, dad con las licencias ne-

,, cesarias , intitulada ln-

,,commoddprx>babi¡ismi:iíxi-

,, pugnando entre otras la

„ do&rina del Regicidio-^

„ Tyranicidio , se dio pro-

r, videncia para recoger el

,, original , y un exem-

,y piar impreso de él, á

„ efecto de reconocerle, y

,, ver si era conducente su

„ curso ,. y venta ; y exe-

,, cutado asi , se examinó

„ las dos Sicilias , de Je-,

„ rusalen , de Navarra,

,,de Granada, de Tole-

,, do , de Valencia, de

,, Galicia,de Mallorca, de

,, Sevilla , de Cerdeña,

,, de Cordova , de Corce-

,, ga, de Murcia, de Jaén,

,, Señor de Vizcaya, y de

,-,• Molina , &c. Por quan-

j, tÓ , fcaviendosetdenunr

,, ciado al nuestro Conse-

,, jo la obra que Fray Luis

„ Vicente Más deCasa-

„ valls , de el Orden' de

,, Predicaüores,-Cathedra-%

j,!diasu importante asun-

„ to,y se reconoció ha-

„ liarse impresa con las li-

„ cencias , y solemnida-

„ des prevenidas por las

„ Leyes , y Autos Acor-

„ dados , y que en descu-

,, brir el Autor este error,

,-, declarado portal en la

„ sesion 1 5 . ' del.Concilio,

„_General de Constancia,.

y, celebrado erí el año de

„ 1415.se ha manifesta-

,, do digno hijo de la es-

,, clareeida. Orden de Pre-

>, dicadoires : en ;cuya in-

„ te-
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,, teligencia,teniendo pre-

„ sente lo expuesto en el

,, asuntó por los nuestros

„ Fiscales , por Auto pro-

,, veidoen 1 1. de este mes

•,, por los del nuestro Con-

„ sejo , deseando extirpar

,, de raiz la perniciosa se-

„ milla de la referida doc-

„ trina del Regicidio , y

„ Tiranicidio , que se ha-

,, lia estampada , y se lee

,, en tantos Autores , por

„ ser destructiva del Esta-

„ do,y de la publica tran-

,, quilldad , fuimos servi-

„ do mandar

34. I. „ Que corriese la

,, venta , y despacho de

„ dicha obra.

35. II. „ Que losgra-

,, duados Carhedraticos,y

„ Maestros de las Univer

sidades, y Estudios de

„ estos Reynos hagan ju-

,, ramento, al ingteso de

„ sus oficios , y grados, de

i, hacer observar ¿y en-

„ señar la doctrina conte

nida en la referida Se-

„ sion quince , del Conci-

,, lio de Constancia.

36. III. ,, Y que en su

,> consequencia no irán, ni

„ enseñarán , ni aun con

„ titulo de probabilidad,

,, la del Regicidio , y Tyra-

„ nicidio contra las legiti-:

„ mas potestades.

37. ,, Esta Resolucion

„ se comunicó a las Uni-

,, versidades del Reyno; y

„ haviendo pedido los

,, nuestros Fiscales se exe-

„ cutase lo mismo con

,, los Prelados Eclesiasti-

„ eos , por lo tocante á

„ los Seminarios , con los

„ Superiores de las Orde-

„ nes por sus estudios in-

„ teriores , y con las Jus-

„ ticias por los estudios de

„ su provision , respecto

„ de militar igual razon,

,, para que tan saludable

„ providencia tenga gene-

„ ral observancia , lo he-

„ mostenido por bien , y.

,, se acordó por Decreto

,, de 22. de este mes expe-

„ dir la presente.

$8j. ,, Por la qual en

cargamos á los muy Re

verendos Arzobispos,

„ Reverendos Obispos,

„ Priores de las Ordenes,

„ Deanes , y Cabildos de

„ las Iglesias Metropoli-

„ ta
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„ tanas , yCathedrales en ,, tos , y Jurisdicciones,

„ Sede vacante, Visitado

„ res , Provisores , y Vi-

„ carios , y á los Superio-

„ res de todas las Ordenes

„ Regulares, Mendicantes,

„ y Monacales , y demás

„ Prelados, y Jueces Ecle

siasticos de estos nuestros

„ Reynos, observen la ex-

„ presada Resolucion to-f

„ mada por el nuestro

„ Consejo en Auto de 1 1.

„ de este mes , y concur-

„ ran por su parte á que la

„ tenga efectivamente en

„ todas las que contiene,

„ sin permitir con ningun

,, pretexto su falta de cum-

„ plimiento , por conve-

„ nir asi á nuestro Real

,, Servicio.

39. ,, Y mandamos á

„ los Presidentes , y Oy-

„ dores de nuestras Chan-

„ cillerias , y Audiencias,

„ sin contravenirla , ni

,, consentir en manera al-

„ guna su inobservancia;

„ antes bien para su ente-

„ ro cumplimiento darán,

„ y harán se den las provi-

„ dencias que se requieran.

40. „ Que asi es nues-

„ tra voluntad ; y que al

,, traslado impreso de esta

„ nuestra Carta , firmada

„ de Don Juan de Peñue-

„ las nuestro Escribano de

,, Camara , y de Gobierno

„ por io tocante á los

„ Reynos de la Coro-

„ na de Aragon, se dé la

„ misma fee , y credito

„ que á su original. Dada

,, en Madrid a23.de Ma-

„ yo de 1767. ZZ El Con-

„ de Aranda. z¡ Don An-

„ drés de Maraver. ^ Don

„ Jacinto de Tudó.^ D.

„ Pedrode Leon y Escan-

„ Asistente , Corregido- „ don. ZL, Yo Don Juan de

,., res , y demás Jueces , y „ Peñuelas , Escribano de

,, Justicias de estos nues-

,, tros Reynos guarden,

„ cumplan , y executen

„ asimismo la citada Re-

„ solucion en sus respec-

„ tivos Partidos , Distti-

Martinez. Tomo IV.

„ Camara del Rey nues-

„ tro Señor , la hice escri-

,, bir por su mandado,con

„ acuerdo de los de su

„ Consejo. La EscuelaJe-

„ siútica se extinguió en

Ggg
},

Esr
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,,España en Real Cedula de

„ 12. de Agosto de 1768.

4T. Utensilios. Vease

Quarteles , letta Q^num.

3. y 4. y en el tom. i.cap.

4. elnum. 13. y en el tom.

2. cap. 2. elnum. 95. al

100. art. 7. de la Real Ins

truccion de 17. de Abril

de 1760.

l.'yARAGOZA. La

m a Compañia de

Comercio que hoy existe

en aquella Ciudad , Ca

pital de el Reyno de

Aragon , baxo la Real

proteccion , y titulo de

nuestra Señora Madre de

Dios del Pilar , goza sin

gulares prerrogativas , y

privilegios , entre los qua-

les uno es el de poder te

ner Almacenes en la Ciu

dad de Tortosa , en el

Puerto de Vinaróz , en la

Villa de Reus , proxima

al de Saló , del Principado

de Cataluña , en el de San

Sebastian , y en la Villa de

'Vilbao , y personas que

cuiden de ellos , sin qué

se les moleste , ni lleven?

derechos con ningun pre-:

texto : otro es el de ser li

bres sus generos de Puer

tos , y Bancos en todos los

parages que perteneciesen

á la Real Hacienda : el de

no pagar , ni repartirle

contribucion i esta Com

pañia como tal: el de gozar

sus individuos el fuero de

la Real junta de Comer

cio , conociendo en pri

mera instancia el Inten

dente General de aquel

Reyno : y entre otros mu-;

chos eL de tantear las ca

sas , y parages que necesi

te la Compañia en la Ciu

dad de Zaragoza , y en

las demás partes que se

han referido de aquella

Corona para Almacenes,

y todas las lanas, y gene-

ros que se comprasen por

estrangeros para sacar

las del Reyno. Su primer

Accionista con 50U/. pesos

es S. M. que se dignó dis

tinguirla , animando á sus

vasallos , para que con es

te pie se prometiesen el

alivio , y aumento desus

..•.. .. . . -in-
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intereses propios , segun, reglan para sus examenes,

y como mas por menor lo

explica la Real Cedula de

aprobacion , expedida en

27. de Julio de 1746.

2. ZIRUJANOS. Los

del Principado de Catalu

ña , y los de la Ciudad ,de

Cadiz para su enseñanza/

prá&ica, estudio, examen*

y exercicio, se arreglan 1

'tos estatutos , y ordenan

zas del Colegio, que se

formaron , y aprobaron

por la Real Persona en

Cedula de 12. de Junio

de 1764.

• 3. ZIRUJANOS. Los

¡del Reyno de Aragon se

gobiernan por las ordenes

que el Proto-Medico de

aquel Reyno tiene expe

didas, á consequencia de

las del Real Proto-Medi-

cato de Castilla ; y en am

bos Reynos necesitan ser

examinados , y aprobados

para exercer su oficio , co

mo se tiene dicho verbo

Médicos , letra M. num.

7.6. al 3?.

4. ZiRUJANOS. En

las Ciudades donde tienen

Colegio aprobado , se ar-

y exercer el oficio ásus es

tatutos , ú ordenanzas es

peciales : como tambien

los Boticarios en algu

nas Ciudades , particular

mente en Aragon , y se

sujetan á el examen pre

venido en ellas para obte

ner facultad de abrir sus

Boticas ; segun lo he visto

en las de Huesca, y Borja.

. 5. ZIRUJANOS. So

bretodos los de estos Do

minios , Medicos , y Bo

ticarios , tiene jurisdic

cion el Tribunal del Real

Proto-Medieato. Vease en

la letra P. num. 61. 61.

y 63.

6. ZIRUJANOS. To

dos los de España , antes

de dar cuenta á la Justicia,

deben curar á qualquiera

persona herida de mano

violenta , ó de casualidad

que les llamase', ó fuese á

su casa , ó á otra, retener

les la sangre , y aplicarles

remedio de primera in

tencion ; y despues deben

avisar al Juez Real que

corresponda , sin perder

tiempo : como está man

da



41* Z \eporton 0 universal de U

- »

dado por Auto, y Vando

de la Sala , y Señores Al

caldes de Casa , y Corte

de Madrid , publicado en

i . de Agosto de 1766. ba-

xo la pena al Cirujano que

contraviniese por primera

vez de 20. ducados : 40.

por segunda , y quatro

años de destierro : 60. du

cados por la tercera, y seis

años de presidio : fundada

esta justisima providencia

en que la vida del herido

puede consistir en aquel

instante primero , y sobre

este peligro hacerse mas

difícil el descubrimiento

de el reo , principal cir

cunstancia que debe ase-

gurarse para la buena ad

ministracion de Justicia:

á que en mucho puede a

los Alcaldes , y Corregi

dores coadyuvar esta obra:

que toda la sujeto á la

Censura , y correccion del

Supremo Tribunal de el

Consejo , y de la Iglesia,

dando gracias i Dios que

se ha dignado conceder

me salud , y tiempo para

concluirla , en su Santisi

mo nombre , y demás Per

sonas de su Sagrada Fa

milia. Espero por medio

de su intercesion gozarle

en su Santa Gloria.Amen.

J.M.y J.J.y A.Lrc.D. Ma

nuel SylvestreMartinez.

Fin de este Tomo IV. de la Librería de

Jueces , compuesto , dado á luz, y reim

preso por su Autor el Licenciado D.

Manuel Sylvestre Martinez.
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