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C O M P E N D I O
D E  L O S

JUZGADOS MILITARES
P A R A  E L  U S O

DE LOS CORREGIDORES Y ALCALDES 

DE LOS PUEBLOS DE ESPA^X

P O R  E L  M I S M O  A U T O R  D E  L A  O B R A  

E L  C O R O N E L

D O N  F E L I X  CO LO N  B E  LARRIATEGUT, 
Cajjítan del Regimiento ds Reales Guardias de Infanteria

Escanola,

T O M O  IL
C ontiene los casos y  delitos de desafuero : el m odo coa tne ha. de 
entenderse el título de C apitan  á G uerra  ; el de seguir la; com pe
tencias con las jurisdicciones extrañas : la Cédula sobre la Itstruccion 
de C orregid o res y  A lcaldes m ayores con todas las L e y e s  y  Cédulas que 
€D ella se citan por nota ; y  los dos R eales D ecreto s de 9 de F ebrero  
'd® *79 3  > sobre el fuero m ilitar y  privilegio deq u e  en todas J a i  cauias 

civ iles y crim inales sean juzgados por sus propios 
y naturales Jueces.

A

MADRID MDCCLXXXXm.
EN Lk IMPfUiNTA DE LA VIUDA DE D. JOAQUIN IBARKA, 

CON P R I V I L E G I O .
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(I) 
Í N D I C E

D E  L A S  M A T E f l lA S  C O N T E N I D A S

E N  E S T E  T O M O .

Casos en que no vale el fuero ̂
La Pragmática sobre Desafíos^
Resistencia y  desacato à la Justicia^
Fábrica y uso de moneda falsa^
Armas prohibidas la Pragmática de 16 de A bril 

de 61,
Robo dentro de la Corte y  sus cinco leguas en con

tornô
Amancebamiento dentro de la Corte^
Los que tienen oficio ó encargo público^
Contratos ó delitos cometidos antes de entrar a 

servir.
Sobre la sucesión de Mayorazgos,
J u e g o s  prohibidos. La Pragmàtica, de 6 de Oc

tubre de
Infractores á la Ordenanza de caza y  pesca* La  

Cédula de 16 de Enero de *̂ 2,
Los que cazan , pescan ó hacen ecccesos en bosques 

ó rios acotados para S * M.,
Tumultos. La Pragmática de de A bril de 74, 
Casamientos, La Pragmàtica de 23 de Marzo de 

•JÓ, sobre la obligación de pedir para efectuar
los el consentimiento paterno.

Contraventores álos Bandos de P  olida y  buen go
bierno.

De los que cometen excesos en las noches de San 
Juan y  San Pedro,

Sobre el pago de Peazgos y  Portazgos,
Los que llevan en la Corte Capotes Xeré%anos,
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■Las Cédulas sabre créditos á Artesanos, Menes-

trai e s ,
Quando la Audiencia de Galicia conoce por el au- 

to ordinario, que llaman Gallego,
Quando los Pdilitares vayan sinuniforme nìdivi-

Està derogado el desafuero que ea este ar- 
ticulo se previene,

Sanidad,
Contraventores á la Ordenanza de Montes,
Ledula sobre el delito de Lenocinio,
Los comprehendidos en visitas de Caxas en In- 

fm tls  o á bienes de dî .

Extracción de moneda fuera del Reyno, La Cédu
la de de Julio 84,

Defraudadores de las Rentas Reales

*5"obre Tabaco Rapé extrangero.
D el modo de substanciar las causas de fraude. La  

Instrucción de 0.2 de Julio de 61,
Falsificar firmas, ’
Delitos en que la Jurisdicción M ilitar conoce de 

reos independientes de ella.
Infidencia por espías , insultos á centinelas ó sal- 

vaguardtas , o conjuración contra la Tropa 
Insulto a Vatrulla.
En las causas en que se verifique haber interve

nido arma prohibida en los Puertos Mari- 
timos.

Robos ó incendios en Edificios Militares, Arse-
nales y  Buques de Guerra,

Los cómplices en algún delito con Individuos de 
los Cuerpos de Casa Real,

En la contravención á la Ordenanza de la cria de 
Lúáauos de raza.
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Pasar ¡a linea de Gihraltar sin licencia, ó llevar 
comestibles á ¡a Vlaza  ̂ 192

Embarcarse sin licencia del Gobernador Militar^ 196 
Los que saquean ó roban efectos de las embarca

ciones naufragas  ̂  ̂ 197 
Los que pescan en agua salada sin ser matricu

lados ̂  ̂  ̂ 193 
Los que cometen excesos en Montes sujetos à la Ju

risdicción de Marina  ̂ 200 
Los que saquen pertrechos de los Arsenales de 

Marina  ̂ 200 
Delitos cometidos à bordo de los Baxeles-de la 

Real Armada  ̂ 200 
Delitos cometidos en la M a r , Costa ó Puertos 

dentro de las embarcaciones  ̂ 201 
En el conocimiento de presas no vale fuer o ̂  201 
Los Contrabandistas que hicieren armas contra 

la Tropa  ̂ 202 
Los que cometan desacato contra los Jueces M i

litares  ̂ 206 
Quando los Soldados venden á los Paisanos las 

raciones de sus Caballos  ̂ 206 
En las renuncias hechas à los Militares por per

sonas de otra jurisdicción^ 207 
Sobre el delito de alevosía  ̂ 209 
Como debe proceder se quando un Soldado cometiera 

re dos delitos  ̂ uno Militar y  otro de desafuero'  ̂ 213 
La Cédula de 6 de Marzo í/e 85 , sobre los D e

sertores que cometen excesos  ̂ ,216 
De lo que deben ejecutar las Justicias en los de

litos de desafuero. Este artículo ha quedado 
sin uso por los dos Reales Decretos de 9 de 
Febrero de 93. 217 

Casos en que las Justicias pueden prender á los 
Militares. En este artículo se tendrá presente 
lo que sobre esto previene el Decreto de 9 de
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I V  INDICE DE LAS MATERIAS. 

í^ebrero de 93 , que está al último de este 
tomo,

B e la forma con que deben escribir las Justicias 
á los Ge fes Militares en los asuntos que ocur
ran del servicio  ̂y  tratamientos que ha de dár
seles , según lo prevenido en las Reales Orde
nanzas^

Modo de dirigir ¡as Justicias las cartas á los 
Gefes Militares ausentes^

Sobre el titulo dé Capitan á Guerra^
B e l modo de seguir las competencias contra las 

jurisdicciones extrañas^
La Cédula de de Mayo r/ -̂88, que contiene la 

Instrucción qué deben observar los Corregido^ 
res y  Alcaldes mayores con todas las Leyes y  
Cédulas que en ella se citan pof notâ

Apéndice á los dos tomos.

La Cédula de 3 de Febrero de declaratoria de 
la Ordenanza de la cria de Caballos de raza  ̂

La Pragmática dé 6 de Julio de 92 para que los 
Religiosos profesos de ambos sexds no sucedan 
á sus parientes ab intestato^

Los dos Decretos de 9 de Febrero de 93, que tra
tan del fuero militar de los individuos del 
Exércitoy Armada^y que en todas las causas 
civiles y  criminales no puedan ser juzgados 
sino por sus propios Jueces^

Indice General alfabético de las materias conte
nidas en los dos tornoŝ

Indice general por orden cronológico de las Cédu
las y  Ordenes contenidas en esta Obra y
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N O T A .

Téngase aquí presente la advertencia que está al 

principio del primer tomo sobre los dos Reales De
cretos de 9 de Febrero de 1793 , que tratan del fue
ro militar de los Individuos del Exército y Arma

da , con lo qual se entenderá mejor lo que queda 
derogado de los artículos siguientes, en quanto al 
desafuero que previenen de los Militares,
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C O M P E N D I O
D E L O  S

JUZGADOS MILITARES.

Casos en ^ue no vale el Fuero Militar.

A os  privilegios que tienen en su Juzgado
las personas expresadas en el primer tomo por 
razón del Fuero Militar que gozan , los pierden en 
ciertas causas , en las quales ha querido el Rey su
jetarlos á otras jurisdicciones extrañas.

2 Para que en esto se cumplan las Reales in
tenciones de S. M. , se presentarán con la mayor 
imparcialidad todos los casos de desafuero , á fin 
de que constando á los Militares , Audiencias, Cor
regidores , Alcaldes mayores y demas persí>nas en 
quienes están repartidas la Jurisdicción Ordina
ria , la de Rentas y  otras , se eviten los continuos 
tropiezos que cada dia se experimentan : para con
seguirlo mejor , y  dar mas extenso conocimiento en 
esta parte , no solo expresarémos puntualmente to
dos los delitos de desafuero , sino que dirémos el 
modo con que debe entenderse y  verificarse este 

Tom. //; A



2r CASOS Y  DELITOS

i »

en cada uno , arreglándose á las Reales resolucio
nes que han dimanado de algunos casos , y á la ex
plicación que dan las leyes del Rey no , poniendo 
siempre por nota íntegra las Pragmáticas , Cédulas 
y  Ordenes Reales qiie se han expedido y rigen en 
el asunto , para lo qual referirémos

3 Primero : Los casos en que conoce la Juris
dicción Ordinaria.

4 Segundo : Los que corresponden á la de Ren
tas.

5 Tercero : Los delitos en que la Jurisdicción 
Militar conoce de reos independientes de ella.

6 Quarto : Aquellos casos en que las Justicias 
pueden conocer de los delitos de los Militares , aun
que no sean de desafuero ; lo que deben practicar 
en esto , y  el concepto con que ha de entenderse el 
titulo de Capitan á Guerra , que tienen algunos 
Corregidores.

Casos en que el M ilitar pierde el fuer 
y  so sujeta á  la Real Jurisdicción 

Ordinaria.
Desafio,

7 X-/0S que mcurren en este delito pierden el 
Fuero , aun el mas privilegiado * , y  quedan sujetos

*  D , Manuel de Lardizahal y U ribe ,  del Consejo de S . M ,  
*n el Real y Supremo de Castilla en su Discurso sobre las penas^ 
contraído á las Leyes Criminales de España para facilitar su 
reforma , impreso en Madrid de orden Superior el año de 178 2 , 
tratando de las penas de infamia , y  llegando al Desafio dice en 
la pág. 2 2 1/0  siguientei

»Igualmente es necesario que la Ley no se oponga directa
mente á las opiniones generalmente recibidas , declarando infa-



á la Justicia Ordinaria , con arreglo á lo estableci
do por el Señor Don Felipe V. en la Real Pragmá
tica de 16 de Enero de 1716 ( i ) , corroborada por

mes ciertas acciones que comunmente se creen laudables, ú hon
rosas ; y esto aun quando el común concepto sea falso  , y efec
to de una verdadera preocupación , porque es tanta Ja fuerza de 
las opiniones de los hombres  ̂y de las preocupaciones , que re
gularmente prevalece sobre la autoridad de la Ley.y la inutiliza^ 
por lo que en semejantes casos  ̂ en lugar de la pena de infamia 
es menester buscar otra que sea mas proporcionada al delito.
Nuestras Leyes con el santo y laudable fin de extinguir los Due^ 
lo s , declaran expresamente por infame este pernicioso delito , y  
á los que incurriesen en él. Pero ni los duelos se han extingui
do , ni ha pasado hasta ahora por infame un solo hombre de 
tantos como han contravenido y contravienen todos los dias abier
tamente á dichas Leyes , sin embargo de sus repetidas publica
ciones : [tanta es la fuerza de la preocupación ! La cobardía está 
justamente reputada  ̂ particularmente entre Caballeros y M ili
tares por una cosa fea y vergonzosa. La preocupación y un f a l
so punto de honor han introducido y arreglado profundamente la 
fa lsa  y perniciosa máxima^ de que queda deshonrado el que recibe 
una injuria y no la venga con la espada que eS un cobarde  ̂
el que Siendo provocado à un desafio ,  no lo admite. D e aquí re
sulta , que el duelo está reputadó  ̂ aunque falsamente , en la es- 
timacioñ comuñ por un acto de valor , directamente opuesto á la 
cobardía, y necesario para vindicar el honor ofendido , y asi 
han sido inútiles los esfuerzos de la Ley , que ha declarado in
fam es unas acciones que comunmente se Creen generosas y nece
sarias para conservar el honor  ̂porque el alma terrible de la 
infamia , mas està en el poder de la opinion , y costumbre , que 
en la mano del Legislador,}»

( i )  D . Felipe i por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c. Prag. de i6  
A l Serenísimo Pííftcipe D . L uis, mi muy caro y  amado hijo, In de Enero de 
fantes , Prelados , Duques , & c. Sabed ; que no habiendo has- 17 16  sobre 
ta ahora-podido las maldiciones de la Iglesia , ni las L eyes de Desafíos, 
los R eyes mis antecesores desterrar el detestable uso de los 
Duelos y  D esafíos, sin embargo de ser contrarios al Derecho 
natural, y  ofensivos del respeto que se debe á mi Real au
toridad , valiéndose los que se discurren agraviados del me
dio de buscar por sí ia satisfacción que debieran solicitar xe-
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Orden del el Señor Rey D. Cárlos Tercero en las Reales Orde- 
Exerc. trat. tanzas del Exército del año de 1768 , en cuyo último 

lo.art. xomo se halla trasladada. En las penas que en ella se

Gurriendo á mi R eal persona, 6 á mis Ministros , habiendo 
sugerido el engaño el falso concepto de honor de ser falta de 
valor el no intentar , ni admitir este modo de vengarse , co 
mo si la Nación Española necesitase de adquirir créditos de 
valerosa por un camino tan feo , criminal y  abominable , des
pués de tantas conquistas , sangre vertida y  vidas sacrificadas 
á la propagación de la fé , gloria de sus R eyes y  crédito de 
su patria ; y  aunque debo esperar de la obediencia y  amor de 
mis vasallos , y  singularmente de la N obleza , que se ajusta
rán á esta nueva Declaración de mi R eal voluntad , en de
testación de este delito ; por si hubiere quien se desviare de 
mis reales , justas y  paternales intenciones: Declaro primera- 
jnente por esta inalterable L e y  y  R eal Pragmática , que el 
Desafio 6 D uelo debe tenerse y  estimarse en todos m is,R ey- 
nos por delito infame ; y  en eonseqüencia de esto , mando, 
que todos los que desafiaren , los que admitieren el Desafio, 
los que intervinieren en ellos por terceros ó Padrinos , los 
que llevaren carteles ó papeles con noticia de su contenido, 
6 recados de palabra para el mismo fin , pierdan irremisible
mente por el mismo hecho todos los oficios , rentas y  hono
res que tuvieren por mi R eal gracia , y  sean inhábiles para 
tenerlos durante toda su vida ; y  si fueren Caballeros de algia-, 
na de las quatro Ordenes Militares , se les degrade de este ho
nor , y  se les quiten los Plábitos ; y  si tuvieren Encomiendas, 
p o r  el mismo hecho vaquen y  se puedan proveer en otros; 
y  esto , ademas de la pena de aleves , perdimiento de todos 
sus bienes , establecido por mis Abuelos los R eyes D . Fev-. 
nando y  Doña Isabel , en la Ley lo .  íií. 8. L ib , 8. de la hus- 
va Recop. que mando sea observada en todo lo que por es
ta mi R eal Pragmática no se hallare innovado : Y  aunque por 
el Estatuto que tienen las Ordenes Militares se pregunta ai 
Caballero que recibe el Hábito , si ha sido retad o , y  como 
se salvò del reto ; porque si lo hubiera sido , y  no se hubie
se salvado , le quitarían el Hábito , le echariau de la Orden 
y  tendrían por infame : D eclaro , que debe entenderse al t3re- 
sente como se entendió quando se impuso , y  no de otra ma
nera i esto e s , que qualqujer Chxistiano que siendo desafilado



Establecen , no solo incurren los que admiten el Desa
fio , sino los que intervienen por terceros ó padrinos, 
y  los que llevan recados, ó papeles, sabiendo su con-

por aignn M oro en defensa de la F é  , no admitiere el D e 
safio sea tenido por infame , sin que el re fétido estatuto 
sea entendido en otra forma ; y  si ei Desafio ó D uelo lle 
gase á tener efecto , saliendo los Desafiados , o alguno 
de ellos al campo ó puesto señalado , aunque no haya ri
ña , muerte <5 herida , sean sin remisión alguna castigados con 
pena de muerte , y  todos sus bienes confiscados, de los qua- 
les se apliquen la tercera parte á Hospitales del territorio don
de se cometa el delito ; y  comenzado el proceso , ó causa por 
este delito con dos testigos de fuma , como abaxo se d iri , se 
teqüestren los bienes , y  administren durante ella , y  de los 
frutos se paguen los gastos que se ofre'ciere hncer , y  se dé una 
recompensa razonable al Denunciador , quedando tan solamen
te á los hijos del delinqüente el recurso á los Jueces de la cau
ta , para que consultándomelo antes les den lo necesario pa
ra su preciso sustento : Y  para que lo mandado por esta mi 
R eal Pragmática sea observado inviolablemente , y  evitar , que 
por medios indiscretos se executen tales Desafios , declaro , que 
qualquiera riña que sucediere despues del tiempo , y en otro 
lugar fuera de la poblacion ó en poblado , en puesto retirado, 
6 á deshora , en que sobrevinieron las palabras , ú otra cosa 
que dio m otivo á ella , se tenga por Desafio , y  se castigue c o 
mo tal , á fin de que no pueda aprovechar el fraude que pu
diera haber , afectando que se encontraron de casualidad los 
que riñeron , y  no de caso acordado y  convenido ; y  solo 
podrá el Juez de la causa minorar el rigor de la pena ordina- 
i ia  quando por vehementes congeturas y  presunciones se pro
bare que no ha precedido Desafio 6 convención de reñir ; y  
porque el poder y  autoridad de los delinqüentes , y  el reca
to con que se comete este delito dificultan su probanza y  a v e 
riguación , mando que se pueda probar con testigos singula
res , indicios y  congeturas ; de manera , que las probanzas sean 
igualmente privilegiadas en este delito , que en el de lesa M a- 
gestad ; y  asimismo mando , que si el delito se probare con 
dos testigos de fama <5 de notoriedad , no pudiendo ser ha
bido y  preso el R eo  . siguiéndose la causa por los términos se
ñalados tn las de rebeldía , si dentro de dos meses después
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tenido ; y  se castigan los reos con perdimiento de 
las gracias, empleos , -bienes , y  la pena de muer
te , si llega el i3uelo á tener efecto  ̂ y á fin de evi-

Sig. la Prag- de publicada la sentencia , no se presentare en la cárcel , se
mátic .̂ sobre tenga por convicto irremisiblemente en quanto al perdimien-
Desanos. to de sus bienes , sin que para la pena corporal pueda jamas 

ser oido para su descargo , ni admitido por mis Secretarios m e
morial suyo , ni de otro en su nombre , ni en su favor , que 
no fuere presentándose antes en la cárcel : Todos los que vie
ren y  mirasen los Desafios quando riñen , y  no lo embaraza
ren ( pudiendo ) , 6 no fueren luego á dar aviso á la Justicia, 
sean condenados en seis meses de prisión; y  multados en la 
tercera parte de sus bienes: Y  porque los que han tenido a l
gún Desafio pueden refugiarse en algunas Casas de Grandes, 
N obles , ú otras personas de mis R eynos , declaro , que to 
dos los que tuvieren refugiados en sus Casas de qualquier es
tado , grado , ó condicion que sean , ios tales delinqüentes , sa-» 
hiendo que lo son , ó despues de ser pública la noticia del 
delito , incurran en las penas que por Derecho y  L eyes de mis 
K eynos son tenidos los Receptadores de otros delinqüentes: 
Mando á todos los Tribunales y  Justicias , que luego que tu 
pieren qualquier noticia de algún Desafio , no pierdan tiempo 
en executar todo lo que por esta mi Real Pragmática se man
da ; y  qunlquier leve descuido que en esto tuvieren , sea cas
tigado coií ia pena de suspensión de sus oficios , é inhabilidad 
de tener otros por seis años ; y  si ia omision fuere grave , 6 
incurrieren en dolo sean castigados como participantes y  cóm 
plices del delito principal: Y  porque las Justicias Ordinarias, 
así de V illas eximidas , como de Señorío , Lugares de O rde
nes y  Abadengo suelen ser omisas en la averiguación de este- 
delito , mezclándose en el punto de Ironor por ser pariente de 
los delinqüentes , y  concurriendo con el silencio por contem 
plación á temor de los poderosos , que son los que suelen 
atentar este delito : Mando á todos mis Corregidores , que 
luego que llegue á su noticia , que ha habido algún Desafío 
e.n algún Lugar dcl territorio de su Alcabala'torio pasen al tal 
Lugar , y  sin necesidad de tomar el uso , procedan á la a ve 
riguación y  castigo de los re o s, recogiendo los Autos que se 
hubieren hecho por las Justicias , substanciando y  determinan
do la causa en conformidad de lo prevenido en esta P ragm á-



tar de que por medios indirectos se cometa este cri
men , se previene se tenga por Desafio toda riña que 
sucediere fuera de poblado , ó en poblado en lugar

tica ; para todo lo qual les d oy  comision en forma , tan am
plia como de derecho se requiere , y  les mando me den a v i
so de su partida , y  de todo lo que fueren obrando , y  resul
tare en quunto á la averiguación ; Y  habiendo mostrado la ex
periencia que el rigor de las L eyes se frustra porque las Jus
ticias Ordinarias templan las penas legales , no llegando ni aun 
las noticias de las causas á los Tribunales Superiores , por co
ludir los Promotores Fiscales , y  por el silencio , pobreza ó 
apartamiento de los interesados ; Mando , que todas las sen
tencias que sobre este d elito  dieren los Corregidores , siendo 
en el distrito de su Jurisdicción el Desafio , ó en el distrito de 
las Ordenes , ó  dentro de las veinte leguas de la Corte , la 
consulten con el Consejo , y  siendo en las V illas eximidas , L u 
gares de Señorío y  Abadengo fuera de las veinte leguas las 
consulten con las Chancillerías y  Audiencias ; y  que estas ha
yan de dar aviso á mi Consejo , de lo que en vista de las 
consultas resolvieron : Y  porque algunos por satisfacer con mas 
libertad á su venganza se pueden valer del medio de desa
fiar á otros , señalando lugar fuera de mis R eynos , ó en las 
Fronteras de ellos : D eclaro que estos tales sean también com- 
prehendidos en esta mi Real Pragniácica, aunque el Lugar don
de hubieren reñido , ó hubieren acudido esté tuera de mis R c y -  
iios y  Dominios : Y  para que las causas que se hicieren por 
este delito no se embaracen , ni suspendan con pretexto al
guno , mando que sean privilegiadas , de manera, que ni por 
hallarse preso el delinqüeute por otro delito , y  en otro Ju z
gado , ni en virtud de declinatoria de Fuero Militar , ni de 
otra de qualquier calidad que se a , no pueda impedirse el cur
so de las causas que se hicieren por este delito , en el qual 
tampoco ha de haber lugar la prescripción ; Y  para que no 
sea necesario poner en execucion la justa severidad de esta mi 
R eal Pragmática , exhorto á mis fieles y  amados vasallos v i
van con la paz , unión y  concordia necesaria para su conser- 
Yacion , la de sus familias , y  la del Estado , guardando entre 
sí la correspondencia y  respeto que unos deben á otros según 
su calidad y  estado , haciendo cada uno lo que pueda para 
evitar todas las diferencias, contiendas y  querellas que pue-

A 4



oculto á deshoras ; cuya Real Pragmática se ten- 
drá muy presente por îas circunstancias con que se 
procede en este delito.

Resistencia y  desacato a la Justicia.
 ̂ 8 La gravedad de este delito , y  las conseqííen- 

cias tan fatales que produciría al Estado su toleran
cia , ha obligado desde tiempos muy remotos á im
poner á los reos, entre otras penas, el despojo del 
fuero, aun el mas privilegiado.

9 La Justicia , que representa la Magestad mis- 
ma del Soberano , no solo debe ser auxiliada por la 
milicia en las providencias de los Magistrados , si
no que ha de ser también respetada , para que uni
dos y acordes entre sí estos dos brazos , mantengan 
la tranquilidad de los Pueblos.

10 Ŝin embargo de esto, y del notorio zelo de 
los Gefes del Exército en un punto tan interesante

dan dar causas á procedimientos de hechos , en lo qual reco- 
noccré un afecto singular de su obediencia y  atención á mis 
Reales Ordenes ; teniendo como tengo por mas conforme á las 
maximas del verdadero honor como lo es , á las reglas del 
E van gelio ; y  encargo á los Grandes , Nobles y  Personas de 
niayor autoridad de mis R eynos , que se apliquen con el ma
y o r cuidado y  vigilancia,á terminar y  componer todas las di
ferencias y  disgustos que sobrevinieren entre mis vasallos , pa
ra evitar las conseqüencias que pueden seguirse y  ocasionar, 
que se incurra en el delito que nuevamente se detesta, y  que
da prohibido por esta mi Real Pragmática , la qual quiero que 
tenga fuerza de L e y  , como si fuera fecha y  prom ulgada en 
Cortes ; y  mando sea pregonada en esta y  en todas las C a 
bezas de Partido , V illas y  Lugares de estos mis R eynos , pa
ra que ninguno pueda pretender ignorancia. Dada en Madrid 
á i6  de Enero de 1 7 1 6 .— Y o  el R e y . —  Y o  D . Lorenzo 
V i  vaneo y  Angulo , Secretario dei R e y  nuestro Señor , la h i
ce escribir por su maudado.



al Real Servicio , se están oyendo cada dia en los 
Tribunales Supremos continuas quejas y conipeten- 
d a s , sobre si ha incurrido ó no la tropa en este de
lito ; y al mismo tiempo que es justo no tolerar es
tos excesos , quando son ciertos , lo seria igualmen
te , que quando se publica un crimen de esta na
turaleza , se exáminase sin preocupación, si realmen
te concurren en él las circunstancias que señalo el 
Legislador para graduarle. Para esto es preciso sa
ber que personas representan la Justicia, y qua- 
les son dignas de este respeto que pide la ley.

11 Los públicos Magistrados y demas que exer- 
cen jurisdicción , son personas sagradas , que deben 
respetarse en qualquier parte y forma que se les ha
lle ; pero los Escribanos , Alguaciles , Porteros y de
mas Individuos de las rondas de los dichos Magis
trados , que por sus oficios no tienen representación 
Real, jurisdicción , ni dignidad * , aunque son miem
bros de Justicia , no deben representarla sino quan
do vayan acompañando ai Juez á poner en execucion 
alguna órden suya ; ó exercitando su oficio , que 
suelen decir de officio officiando , porque las Leyes, 
quando hablan de justicia , entienden de ios Ma
gistrados que la exercen , y  no de sus Satélites y Mi
nistros : siendo á la verdad impropio , que estos la 
representen no yendo de oficio , correspondiendo so
lo este dictado á. los que exercen alguna jurisdicción, 
como lo acreditan quantas provisiones y Cédulas se 
dirigen á las Justicias para su execucion.

12 Por todas estas reflexiones quisiéramos , que 
en un delito de esta naturaleza se viera que perso
na era la ofendida, que comision llevaba , si exce
dió de los límites de e lla , ó de los de su oficio con 
arreglo á las Leyes , para graduar el exceso , y  su

* Bobadilla lib. i.cap. 13. art. lo. donde se verá la Doctñna 
de I08 AA. que así lo afirman.



castigo con aquella balanza y rectitud que exige la 
Jtísticia : lo contrario es confundirlo todo , destru
yendo la legislación , de la qual no son árbitros ni 
aun los Getes de las jurisdicciones , que deben 
ser los primeros en obedecer las Leyes y Ordenan
zas , para que el Pueblo , á su exempio , se sujete 
á ellas , residiendo solo en el Legislador la suprema 
potestad de alterarlas, ó derogarlas.

Orden del 13 Sobre el modo de proceder en este delito 
Lxéfcit.trat. dice la Ordenanza lo siguiente : ..El que con ma-̂  
«.íit,2.art.2. „no armada embarazare á los Ministros de la Jus- 

ííticia Ordinaria sus funciones , será sentenciado 
«por la Jurisdicción á quien agravia con la pena 
.̂q_ue corresponda; pero no se executará la senten- 

» c ia , y  deberá el Juez Ordinario dirigir los Autos 
«al Capitan G eneral, quien tomando conocimiento 
«los remitirá puntualmente con su dictámen al 
«Secretario de mi Consejo de Guerra , para que 
«por este Tribunal se declare en vista de todo, si es- 

tá ó no comprobada la resistencia sobre que se fun- 
«da la excepción para el despojo del Fuero.

 ̂ 14 Posteriormente por Real orden de 6 de Ju
lio de 1784, de que se expidió Real Cédula por el 
Consejo de Castilla , y se copia en la nota del §. 212, 
se sirvió S. M. mandar , que no solo pierda el Fuero 
el que hiciere resistencia á la Justicia, sino el que 
cometiere algún desacato de palabra, ú obra , en 
cuyo caso podrán ser arrestados y castigados los de- 
linqiientes , remitiendo testimonio al Juez privile
giado , con otras particularidades que contiene la 
expresada Real Orden sobre el modo de proceder 
los Jueces con las personas de otro Fuero , y se
guirse las competencias.

iS No solo se castigá en los Militares la resis
tencia y desacato á la Justicia , sino también quan
do se valen del nombre de algún Magistrado ó Ge-

Id.
art.

tit. 10. 
120.



fes para sus fines particulares, con proporcion á las 
circunstancias  del caso , como la Ordenanza gene
ral lo previene , pudiendo en los de gravedad veri
ficarse el desafuero , como sucedió el año dê  i?79 
con unos Milicianos del Regimiento Provincial de 
Ecija , que fueron desaforados por el Consejo de 
Guerra por haberse fingido Ministros de Justicia 
llamando á deshoras de la noche á una casa , haber 
violado á una muger , y cometido otros excesos , por 
los quales fueron juzgados por el Alcalde mayor de 
E cija , y confirmada la sentencia por la Chancille- 
ría de Granada.

Fábrica y  uso de moneda falsa.
16 Tampoco goza del Fuero el Militar que fa- id tít. 2.art. 

bricare , cercenare , mezclare ó expendiere moneda 2. y tit. 10. 
falsa contra las Leyes , Pragmáticas y Cédulas ex- art. 8r. 
pedidas en este asunto , y  quedan sujetos«4os reos á
la Justicia Ordinaria ; como igualmente los que con 
conocimiento de no ser legal la tuvieren en depósi
to ó usaren de ella.

uármas prohibidas.
17 Los Militares que usan de armas cortas de 

fuego y blancas de las prohibidas , no yendo disfra
zados en busca de Desertores ú otros objetos del 
Real Servicio , verificándose la aprehensión de ellas, 
están desaforados y sujetos á las Justicias Ordinarias 
en qualquier parage en que se hallen los reos , co
mo no sea en los Puertos Marítimos , á cuyos Gober
nadores concedió el Rey con fecha de 28 de Julio 
de 1785 , y  á consulta del Supremo Consejo de 
Guerra , jurisdicción privativa para conocer de to
das las causas en que se verifique haber intervenido



arma corta prohibida , sin exceptuar de elía perso
na alguna por privilegiada que sea , y  con inhibición 
de las Chancillerias y  Audiencias, con la extensión 

que expresa la citada Real orden que se traslada en 
el artículo 133 de este tomo , exceptuándose solo 
qiíando los reos de este delito sean Presidiarios, en cu
yo cáso, corresponde su conocimiento al Juez de rema
tados , como el Rey lo declaró á favor del Veedor de 
Málaga en el caso que refiere el §. 137 de este Tomo.

18 Las armas prohibidas de fuego son pistolas y 
trabucos que no lleguen á vara, y  las blancas cortas, 
puñales , rejones , guiferos , almaradas, navajas de 
muelle con golpe seguro ó virola , cuchillos de punta 
chicos ó grandes, aunque sean de cocina, los de moda 
ó faltriquera, y daga sola. Los contraventores incur
ren en las penas que se expresan en la Pragmática del 
año de 1761 , que mas adelante se copia en el §. 22.

19 El uso de cuchillos flamencos es permitido á 
los Marineros y  demas gente de Mar estando á bor
do , por ser precisos para sus maniobras y faenas; 
pero saltando á tierra , les son como á todos igual
mente prohibidos , debiéndoseles obligar á que los 
manifiesten y dexen , como el Rey lo tiene manda
do por su Real Orden de primero de Setiembre de
1760 , que se copia mas adelante en la nota del artí
culo 28. de este tomo.

20 Este es el delito sobre que se han suscitado 
mas competencias con los Militares por las Justicias 
Ordinarias que han querido conocer y formar cau
sas por el uso de armas cortas y  prohibidas , sin 
verificarse la aprehensión real de ellas , y  sobre 
cuyo punto se han expedido algunas Reales Orde
nes , de que conviene enterar á todos , para que 
sepan que circunstancias se requieren para perder 
el Militar su Fuero por este delito.

2 1 Sobre la prohibición de armas cortas se han



publicado por el Supremo Consejo de Castilla dife
rentes Pragmáticas : la primera se expidió en 27 de 
Octubre de 1663 , y se repitieron luego en 10 de 
Enero de lódo. , 17 de Julio de 1691 , 4 de Mayo de 
1713 , 18 de Setiembre de 1753 y 26 de Abril de ~
1761 (i)  , que es la última que rige ; y aunque to-

{i)  D on C a r lo s , por la gracia dé Dios R e y  de Castilla. A l 
Serenísimo Príncipe Don Cárlos Antonio mi muy caro y  ama
do H ijo , á los Infantes, Duques , & c. Sabed , que para evi- Pragm.de 26 
íar las muertes y  heridas que alevosamente se executaban en de Abril de 
estos mis R e y n o s , por Pragmáticas de 27 de Octubre de 1663, 1761 sobre 
10 de Enero de 1682 , 17 de Julio de 1691 y  4 de M ayo de armas prolii- 
17 1 3  se tuvo por conveniente prohibir ei uso de las armas bidas. 
cortas de fuego , como son pistolas, trabucos y  carabinas que 
310 llegasen á la marca de vara de cañón, baxo la pena al no
ble de seis años de presidio , privación de oficio y  puestos ho
noríficos , y  de quedar inhabilitado á obtenerlos en adelante, 
y  al p lebeyo de seis años de galeras; y  á los Alcabuceros li 
oficiales que las fabricasen ó aderezasen de seis años de gale
ras y  doscientos azotes ; y  que por lo correspondiente á las 
armas blancas cortas, en el año de 1757 haciéndose relación 
de que por R eal Pragmática de 21 de Diciembre de 17 21 se 
imponía á los que fuesen aprehendidos con puñales , guiferos, 
rejones y  otras armas cortas blancas , siendo noble la pena de 
íeis años de presidio , y  si p lebeyo  los mismos de galeras : Q u e 
en el año de 1748 se habia prevenido y  mandado que en qua- 
lesquier asientos , arrendamientos ó otros contratos con mi R ea l 
Xlacienda , en que se estipulase el uso de armas prohibi
das , se exceptuasen siempre las blancas, prohibiéndose igual
mente á qualesquiera Jueces , Alguaciles , Escribanos y  otros 
Ministros de Justicia de qualesquiera Consejos , Audiencias ó 
T n brn ales , aunque fuese ei de la Inquisición , el uso de se
mejantes arm asen todos tiempos y  ocasiones , y  que ninguu 
Consejo , ni Juez pudiese permitir el tenerlas, ni usarlas con 
ningún pretexto , renovando la absoluta privación de todo 
fuero privilegiado , sin que sobre ello se pudiese formar com
petencia pcv ningún Consejo , ni Tribunal , aunque fuese el 
do ia Inquisición , sino que privativamente conociesen de es  ̂
te déiito las Justicias Ordinarias 3 cuya privación de fuero sq



das previenen el desafuero en este punto, quiso el 
Key posteriormente se moderasen para los Militares,

extendiese para los testigos que fuesen necesarios examinar pa
mas prohibí- Td lajustihcacion o pruebas de estas causas : de form a, que 
das. no fuese necesario pedir permiso alguno á ningún Gefe de mis

Casas R eales, ni Mihtar , ni otro algún Superior del fuero dei 
testigo , y  que pudiese el Juez de la causa apremiarlos con- 
torme a derecho , sm que ántes ni despues de la deposición, 
ni del aprem^io pudiese por ningún pretexto el Tribunal de 
cuyo_ tuero fuese el testigo  ̂ mezclarse en ello , ni proceder 
ju d ic ia l, ni extrajudicialmente , sino que habia de protíeder- 
se en este asunto como si los testigos fuesen sujetos absoluta
mente a la jurisdicción ordinaria , y  que se observase rigu
rosamente y  sin dispensación alguna la Pragmática , imponien
do irremisiblemente las penas en ella establecidas contra los 
que usan de semejantes armas , teniendo este delito por ab
solutamente exceptuado de qualquier in d u lto , y  que no se 
pudiese con ningun m o tivo , ni pretexto contnutar la pena 
de la Pragmatica. Q ue en conformidad de ella y  de las an
teriores prohibiciones por los Alcaldes de mi Casa y  C orte en 
27 de Setiembre de 1749 , 3 de Abril de 1751 y  3 de Julio 
de 1754 se publicaron bandos para que ninguna persona de 
qualquiera estado o condicioh qtie fuese llevase , ni usase de 
armas blancas co rta s, como puñal  ̂ rejón , guifero , almarada, 
navaja de muelle con golpe seguro ó virola , daga sola , cu
chillo de punta chico o grande , aunque fuese de cocina , ni 
de los de moda o faltriquera , con pena al noble de seis años 
de presidio , y  los mismos de minas al p leb ey o ; y  que nin
gun maestro Armero , Tendero , M ercader , Prendero , ni otra 
persona ‘pudiese fabricarlas , venderlas , ni tenerlas en sus ca
sas y  tiendas , y a  fuesen fabricadas en mi Corte ó venidas de 
fuera de ella > pena al maestro C u ch illero , Arm ero , Tende- 
ro , M ercader » Prendero ó persona que las vendiese ó tuvie
se en su casá-tienda por la primera v e z  de quatro años de 
presidio , poi- la segunda de seis al noble , y  al p lebeyo los 
mismos de minas ; y  qué por lo respectivo á los cuchillos re 
feridos de moda y  faltriquera los Mercaderes , Tenderos y  
demas personas que los tuviesen , los rompiesen las puntas, 
dexandoias redondas 6 romas , ó  sacasen del R eyn o  en el tér- 
mmo preciso de quince dias siguientes al de la publicación:



á quienes concedió el uso de pistolas de arzón , y  de 
carabinas de las regulares con las excepciones que se

con apercibimiento que pasado , si se Ies aprehendiese en sus 
personas 6 hallasen en sus casas tiendas por la visita mensual 
que de ellas se debería hacer , por el mismo hecho incurrie
sen en las referidas penas ,• y  en las mismas los Cocineros, 
Ayudantes , Galopines , Dispenseros y  Cocheros que no es
tando en actual exercicio de sus oficios , se Ies aprehendiese 
en las calles ii otras partes con los cuchillos que Ies son per
mitidos para su exercicio ; y  con fecha de 18 de Setiembre 
del citado año de 1757 se formo R eal Pragmática , que fué 
publicada en 22 del mismo , mandando que en todo y  por 
iodo se “observase y  cumpliese lo contenido en ella baxo Jas 
penas establecidas j de modo que con el castigo se verifica
se la enmienda , y  desterrase de una v e z  el perjudicial u s q  
de estas armas tan dañoso á la causa pública , zelándose so
bre su observancia muy particularmente por las Justicias: se
gún que todo mas por menor se contiene en las citadas Prag
máticas de 1663 ’ , 1691 , 17 1 3  y  1757 . Y  convinien
do ahora á m¡ R eal Servicio y  bien de mis vasallos revalidar
las para todos estos mis R eyn os y  Señoríos , inclusos los de 
Aragón , Valencia , Cataluña y  M allorca , he tenido por 
bien comunicar esta mi R eal resolución con fecha de 18 de 
este mes , que vista por los del mi Consejo , con arreglo á 
ella ha acordado expedir esta mi Carta : por la qual mando 
á todos y  á cada uno de vos en vuestros Lugares , D istri
tos y  Jurisdicciones , que luego que la recibáis , hagais o b 
servar y  cumplir en todo y  por todo las referidas anteriores 
Pragmáticas que prohíben el uso de las armas cortas de fue
go y  blancas , como son pistolas , trabucos y  carabinas que no 
lleguen á la marca de quatro palmos de cañón , puñales, gui
feros , almaradas , navaja de muelle con golpe ó virola , da
ga sola , cuchillo de punta chico ó grande , aunque sea de co
cina y  de moda de faltriquera baxo de las penas impuestas eri 
dichas Reales Pragmáticas ; y  son á los nobles la de seis años 
de presidio , y  á los plebeyos los mismos de minas , y  á los 
AIcabuceros , Cuchilleros, A rm eros, Ten deros, Mercaderes 
Prenderos 6 personas que las vendiesen ó tuviesen en su ca
sa ó tienda por la primera v e z  quatro años de presidio , por 
la segunda seis al noble y  los mismos de minas al p lebeyo con



contienen en la Cédula que S.M. se sirvió expidir por 
el Supremo Consejo de Guerra en 23 de Agosto d.e 
1716(1).

Prag. cic ar- las demas prevenciones y  penas que se refieren en las citadas 
mas prohibí- Pragm áticas, lasqu e en todo quedan en su fuerza y  vigor, 
das. y  de ellas no se librarán los contraventores , aunque lleven las

armas prohibidas con licencia de qualesquiera de mis T iib u -  
n a les, Comandantes , Gobernadores ó Justicia , porque ningu
na ha de tener otra autoridad que la de hacer observar y  obe
decer esta mi R eal Pragmática ; Por la qual y  por un efecto 
de mi Real confianza en la N obleza  , de que no abusará de 
ella en perjuicio de la causa pública , permito solamente á to
dos los Caballeros nobles Hijosdalgo de estos mis R cyn os y  

' Señoríos, en que son comprehendidos los de Aragón , .V alen
cia , Cataluña y  M allorca el uso de las pistolas de Arzón quan
do vayan montados en caballos , ya  sea de paseo 6 de ca
mino ; pero no en muías , ni machos , ni en otro carruage al
guno , y  en trage decente interior, aunque sobre él lleven ca
pa , capingot ó redingot con sombrero de picos ; pero que
dando en fuerza la prohibición y  sus penas para el uso de 
pistolas de cinta , charpa y  faltriquera , y  para el que traxe- 
re las de Arzón sin las expresadas circunstancias , aunque sea 
noble : y  asimismo prohibo que los C o ch ero s, Lacayos y  ge
neralmente qualquier criado de librea , sea quien fuese , sin 
mas excepción que los de mi Real Casa , traigan á la cinta 
espada , sable ni otra ninguna arma blanca baxo las penas ar
riba expresadas contra los que usan de armas blancas prohibi
das : todo lo qual quiero que se observe y  guarde como L e y  
y  Pragmática-Sanción hecha y  promulgada en Cortes ; y  man
do que se publique en Madrid y  en las C iu dad es, V illa s  y  
Lugares de estos mis R eynos y  Señoríos por convenir así á 
mi R eal Servicio , y  ser esta mi_Real vo lu n tad , y  que al 
traslado impreso , & c. Fecha en Aranjuez á 26 de Abril de 
1 7 6 1 . Y O  E L  R E Y . Y o  Don Agustín de Montiano y  L u -  
yando , Secretario del R e y  nuestro Señor , le hice escribir 
por su mandado.

( I ) El R e y . Por quanto por mi Consejo de Castilla se pu
blicó en 4 de M ayo de 17 13 la Pragmática del tenor siguiente.

{Aquí se insertaron dichas 'Pragmáticas.)
Y  habiendo hecho ahora la debida reflexión sobre algu

nos de los puntos eoiltenidos en esta Pragmática preinserta



22 Esta Cédula y diferentes Reales Ordenes pos
teriores expresan, que la Justicia Ordinaria solo pue^

por lo respectivo á la Milicia , he resuelto se practique y  ob
serve con las excepciones siguientes:

Q ue todos los Generales y  demas Cabos y  Oficiales de 
las Tropas y  de actual exercicio hasta Coronel inclusive pue
dan traer en viages , y  tener en sus casas carabinas y  pis
tolas de arzón de las medidas regulares ; pero no estando en 
viage , en exercicio ó en otra función militar , no podrán traer 
las pistolas de arzón , y  particularmente en la V illa  ó Lugar 
donde estuviere alojado sino es yendo á caballo ; pues si usa
re de ellas en otra forma , será incurso en las penas del Bando.

Y  que todo Oficial de Coronel abaxo inclusive tampoco 
las pueda traer en viage sino es yendo con su Regim iento, 
Compañía ó algún Destacamento de T r o p a , ó haciendo via
ge con licencia mia ó de sus Superiores.

Q ue todo Soldado de Caballería y  Dragones pcedan' te
ner' carabinas y  pistolas de arzón en su alojamiento ; pero no 
ha de poder servirse de ellas sino estando á caballo para exer- 
cicios y  otras funciones militares , y..tambien en viages solo 
en caso que vayan destacados ó solos con licencia de su C o 
ronel y  del Gobernador de la Plaza de donde saliere j y  si 
su Cuerpo estuviere alojado fuera de las Plazas , la ha de te
ner del Comandante del Quartel ademas de la de su Coronel, 
para poderse apartar de él , con expresión del encargo y  del 
parage adonde fuere , y  del término de la licencia ó pasapor
te ; y  si se le encontrare fuera del camino que se le hubie
se señalado en el itinerario ó en la licencia , ó despues de ha
ber espirado el término de ella , perderá en esta parte el F u e
ro Militar , y  será castigado como incurso en las penas dcl 
Bando.

lo d o  Soldado de Lifantería podrá tener su fusil en su 
alojamiento , de que se valdrá solamente para los exerciiios 
y  funciones militares , ó para marchar con su Conipuñía ó 
con algún Destacamento mandado de Oficial ; pero caminan
do solo ó con otros para dependencias propias , aunque va
y a  con licencia ó pasaporte , no podrá llevar mas armas que 
la espada ó 1a bayoneta , siendo de la medida regular , de la
qnal podrá usar también estando en Q uartel ea lugar de es
pada.
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de introducirse en el conocimiento de estas causas 
contra los M ilitares, quando ademas del uso de las

Sigue la C é- 
d. del Cons. 
de Gner. so 
bre arm.pro
hibidas.

L os Oficiales de los Estados M ayores de las Plazas se de
ben considerar incluidos en lo que se ha referido tocante á 
los de los Regimientos.

Si las licencias y  pasaportes de los Oficiales y  Soldados 
fueren de los Capitanes Generales de Provincia , no necesi
tarán tenerlas de los Gobernadores de las Plazas 3 pero siem
pre las han de tener de sus Coroneles.

Si las licencias, itinerarios o pasaportes fueren dados por 
mí , por el Ministro de la Guerra ú del Secretario del D es
pacho , no necesitarán de otro requisito para los viages que 
se señalaren en ellos , y  serán auxiliados y  tratados en la for
ma que se ha expresado por lo que toca á las armas , enten
diéndose por el tiempo que duraren las referidas licencias, iti
nerarios ó pasaportes.

Por lo que toca á los Oficiales y  Soldados de las Milicias de 
á caballo , se les permitirá que en sus casas tengan carabinas 
y  pistolas de a rz ó n , para que quando llegue el caso , puedan 
acudir con ellas al cumplimiento de su obligación , y que pue
dan usar también de ellas quando marchen á los exercicios y  
funciones militares ; pero no las podrán traer en viages sino 
con licencia y  pasaporte de su Coronel y  del Capitan G eneral 
ó Comandante de la Provincia , ó del Gobernador de la P la
za  , de cuyo partido fueren.

A  los Oficiales de Milicias de á pie les concedo el mis
mo permiso y  con las mismas condiciones que queda expre
sado para los de Caballería ; pero por lo que toca á los Sol
dados de mis Milicias de á pie , bastará que tengan en sos 
casas fusil , mosquete ó escopeta de la medida regular , y  que 
se valgan de esta arma solamente para los ensayos y  funcio
nes militares.

También vengo en que no se embarace el desembarco en 
los Puertos de España de fusiles , carabinas y  pistolas largas 
que vinieren de fuera , ni se impida en mis Dominios la fá
brica y  composicion de ellas.

Asimismo permito puedan tener carabinas largas y  pistolas 
de arzón , y  llevarlas en viages á caballo los O ficiales, de Sub
teniente y  A lferez inclusivé arriba , que con licencias mías se 
hubieren retirado del Servicio á sus casas despues de haber



armas cortas y  prohibidas se verifique la aprehen- 
sion Real de ellas por la misma Justicia. Así lo de
claró el Rey también el año de 1721 , en que 
habiéndose disputado acérrimamente este punto 
en una competencia entre los Consejos de Guer
ra y Castilla sobre el conocimiento de la causa se
guida contra Don Lope y  Don Antonio Carrion, ve
cinos de Velez-Málaga , por haber salido de sus ca
sas á una pendencia con armas corlas , por lo 
qual pretendía conocer la Justicia Ordinaria ; se 
decidió esta competencia por la Magestad del Se
ñor Don Felipe V. * á favor del Consejo de Guer-

servldo el tiempo que tengo señalado para gozar semejante 
preeminencia , y  no á otro alguno ; con apercibimiento , que 
si estos Oficiales abusaren del referido perm iso, valiéndose de 
las armas para otros fines que los de la seguridad y  decencia de 
sus personas, no solo serán castigados por ei delito que com e
tieren con e llas, sino que serán incursos en las penas del Bando 
para ser castigados por e lla s , como sino hubiesen tenido facultad 
ó  permiso alguno para tener ó llevar las mencionadas armas, 
entendiéndose lo mismo para todos los demas Oficiales y  Sol
dados que se justificare haber abusado de estas licencias; aña
diendo que qualquier M ilitar que se encontrase con pistolas 
de faltriquera ú otras armas cortas y  alevosas que prohibe la 
Pragmática , se debe prender y  castigar conforme á la dispo
sición de ella y  por las mismas Justicias que le hubieren 
aprehendido.

Por tanto mando á todos los Capitanes Generales de mis 
Exércitos , Gobernadores de las Armas y  de las Plazas y  de
más Ministros Militares , á quienes pudiere tocar todo lo re
ferido , atiendan á su mas puntual y  exácta observancia y  
cumplimiento en la parte que respectivamente perteneciere á 
cada uno , haciendo que á este fin se publique esta mi R eal 
Orden con toda solemnidad , para que no se alegue ignoran
cia , dándome cuenta de haberse executado así : que tal es 
mi voluntad. Dada en Buen R etiro  á 23 de Agosto de 17 16 . 
Y O  E L  R E Y . =  Por mandado del R e y  nuestro Señor , D o o  
Martin de Sierra alta.

*  O y i  Prontuario del Consejo de G uerra, pág. 225.
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xa por no haber sido los reos apreliendidos con las 
armas por el Juez Ordinario , y fundarse este sola
mente en el uso , á que precedió consulta del Con
sejo de 5 de FeÍ3rero de 1721 , en que á la letra se 
pusieron las últimas clausulas de la Cédula arriba 
citada del año de 1716.

23 En el de 1733 volvió á suscitarse otra com
petencia con la Justicia Ordinaria y  el Asistente 
de Sevilla como Juez Militar , por haberse aprehen
dido á Teodoro Simón , Soldado Inválido , con dos 
pistolas que andaba vendiendo en el baratillo de 
aquella Ciudad ; y á consulta del Supremo Conse
jo de Guerra de 25 de Febrero del referido año 
resolvió el Rey que para desaforar á los Militares 
por el uso de armas cortas de fuego ó blancas, ha 
de intervenir precisamente , ademas del uso , la 
aprehensión Real de estas armas por el Juez Or
dinario, sin que baste la justificación del uso de 
ellas , por ser la qualidad que en tal caso le atri
buye jurisdicción para proceder contra Militares, 
cuya Real declaración se circuló al Exército con 
fecha de 25 de Octubre del mismo año.

24 Sin embargo de tan terminantes resoluciones, 
y  con motivo de diferentes competencias, se ex
pidió otra Real Orden con fecha de primero de 
Abril de 1752 ( i ) , por la qual se sirvió el Señor

* *  O ya  , ídem.
( i)  E l R e y  ha resuelto que los Oficiales y  Soldados de sus

1 ropas y  demas personas que gozan del Fuero M ilitar , no 
le pierdan para ser juzgados y  sentenciados por el uso de ar
mas de fuego y  blancas de las prohibidas , si no precede y  se 
verifica ademas del uso la aprehensión real de estas armas. 
L o  que de orden de S. M. comunico á V .  E . para su inteli
gencia y  conocimiento en . las causas que de esta naturaleza 
ocurran en los Cuerpos de la inspección de sq cargo. Dios 
gu ard e, & c. Buen-Retiro primero de A bril.de 1752. E l M ar-



Don Fernando el VI. corroborar lo que anteriormen
te enaba ya prevenido , de que para el despojo del 
Fuero en ios Militares se verificase , ademas del uso 
de las armas prohibidas la aprehensión real de ellas* 
. 25 En el año de 1754 se promovió otra com
petencia en Granada entre las Jurisdicciones Mili
tar y Ordinaria por la equivocada inteligencia , que 
se dió por esta á la prohibición de armas cortas» 
considerando de esta clase la Bayoneta en el Solda
do de Infantería ; y  por Real Orden de 5 de Ju
lio (1) se sirvió el Rey declarar , .que no debia íe -

ques de la Ensenada, nr: Circular á los Capitanes Generales é  
Inspectores.

( i)  Por competencia ocurrida en Granada entre las Juris
dicciones Ordinaria y  Militar sobre la equivocada inteligencia 
que se di6 por la primera á la prohibiciou del uso de armas 
cortas , considerando de esta clases^en el Soldado de Infante
ría su respectiva bayoneta , ha declarado S. M . que la Infan
tería de su E x é rc ito , Inválidos , Milicias y  toda especie de 
Tropa que se arme de fusil y  bayoneta , no debe reputarse 
esta como arma prohibida por Reales Pragmáticas y  Bandos, 
mientras el porte de ella se verifique solo en el individuo M i
litar , á quien como propia de su instituto corresponde , aun
que use de ella en casos en que no vaya  armado de fusil ; con 
cuya declaración ( que autoriza la práctica cornun en el E xér
cito ) quiere S. Al. que todo Tribunal de instancia ordinaria se 
abstenga de proceder contra individuos Militares de las clases 
expresadas por el solo porte de la Bayoneta ; pero como su 
R eal ánimo es que este libre uso se limite con sujeción al 
Fuero Militar , á la restricción que prescriban las providen
cias particulares con que en parages y  casos determinados se 
tiene prohibido el porte de la misma bayoneta ; manda el R e y  
que sin perjuicio de ellas se entienda la observancia de esta 
Su R eal deliberación , de modo que las contravenciones á Ja 
prohibición de bayoneta por las referidas particulares provi
dencias que ha producido el gobierno economico de la mis
ma Tropa , solo han de juzgarlas los respectivos Gefes de 
ellas , como filta  puramente militar y  perteneciente á su ré
gimen interior y  disciplina , sin introducción de las Justicias
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putarse esta por arira prohibida , y que el abuso 
que ia Tropa liaga de ella se castigue por los res
pectivos Gefes^, como falta puraaiente militar.

26 En el año de 17Ó0 siendo Gobernador de Cá
diz Don Amonio Azlor representó al Rey se digna- 
se declarar que para incurrir en las penas sobre pro
hibición de armas, bastase solo la justificación del 
uso de ellas, sm ser necesaria la real aprehensión; 
y  b. M , desestimó tan extraña-solicitud, reputando 
su Real consideración por conveniente', que la Real 
■aprehensión califique la calidad de la culpa por ios 
gravísimos inconvenientes , que podían resultar de 
estar expuesta la inocencia á la -fé vacilante de dos 
^stigos corruptibles; y así. se le previno en Real 
Urden de primero de Septiembre del referido año (i).

Orden del 27 En las Ordenanzas generales del Exército pu- 
Exércit.frat. blicadas en 1762 volvió á repetirse lo mismo sobre 
8.iit.2.art.2. el desafuero de ios Militares en este delito ; y  en 

las que actualmente rigen del año de 1768 , se ex
presa también .^que pierda el Fuero ei Militar que 
»tusare de armas cortas de fuego ó blancas de las pro-

Ordinarias L o  que participo á V .  E. de orden de S. M . pa- 
inteligencia y  cumplimiento. Dios s;iiarde , & c. Madrid 

20 de Julio de 1754. D on Sebastian de Éslaba. = :  d rcu la r  á 
Generales Inspectores y  Coroneles de los Regimientos de Reales 
iyuardias de Infantería,

( i ) l i e  dado cuenta al R e y  de la representación que hizo 
,V . E . con fecha de 5 de M ayo de este añ o , solicitando se 
. igne dec arar que para incurrir en las penas estabitícidas so
bre prohibición de armas cortas de fuego y  blancas por R ea- 
Jes O^rdenes de los años de 1729 y  1745 baste justificarse eí 
aso de armas sin que se necesite de R eal aprehensión- 
y  aunque S. M . aprueba el zelo de V .  E . y  conoce que las 
j-azones en que funda la restricción que propone , tiene su orí- 
p n  en el loable fin de que sean severamente castigados los 
hombres sangmnarios , que turban la quietud pública; repma 
su R eal coasideraeion por conveniente, que ia real apreliea-



whibidas por Reales Pragmáticas, como se verifi- 
Jíque la aprehensión real en la persona , no enten
as diéndose prohibida la Bayoneta sola y descubierta 
„en el Soldado de Infantería , ni las de fuego  ̂ en 
wlos casos que es permitido traerlas á los MilÍLa- 
??res , ni en el de las otras armas cortas, aunque va- 
íí yan disfrazados , siendo en busca de Desertores u 
«otro fin dei Real Servicio con despachos para ello 
que señalen tiempo limitado.”

28 Aunque este artículo de Ordenanza expresa 
que yendo la Tropa disfrazada para asuntos del Ser
vicio , pueden usar de dichas armas cortas , con tal 
que tengan despachos que prefixen tiempo limitado; 
con todo si alguna partida se encontrase continuan
do su comision fenecido el término de su despacho 
ó pasaporte , ó llevando solo la orden de palabra de

sion califique la calidad de la culpa , pues de otro modo que
dada ia inocencia sujeta á la fé vacilante de dos testigos cor
ruptibles , y  por lo común de vida obscura ; pero üxando 
también su R eal atención en la importancia de que no que
den impunes los delitos , y  sin efecto las diügencias de justicia 
J50r falta de Escribano en ios casos executivos , quiere S. M , 
que en defecto de él basten tres testigos para justificar la 
aprehensión del arma prohibida.

Para remediar las desgracias de que acredita la experiencia 
ser causa freqüente el uso franco de cuchillos flamencos, ha re
suelto S. M . que se prohiba con el mayor rigor á la gente de 
mar y  qualquiera o tro  pasagero que salte á tierra en los Puer
tos el uso en ella de los expresados cuchillos flamencos, de que 
se sirven en sus maniobras y  faenas á bordo en la embarca
ción de donde salgan , obligándoles á que los manifiesten y  los 
dexen , á cuyo  fin se ha comunicado ai Señor B aylío  D . Ju
lián de Arriaga el aviso conveniente ,-y de orden de S. M . lo 
participo á V .  E. para su inteligencia , y  que se comoniquen 
las convenientes para su, cumplimiento en la parte que le to
ca. Dios guarde , & c. Madrid primero de Septiembre de 1760, 
D on Ricardo W a ll. Señor D on Antonio A z lo r  , G ob er
nador de Cádiz.'
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Gefes , no podrá aprehenderse por los Jueces 
Ordinarios, ni perderán los Soldados su Fuero, cu
yo caso está decidido por la Magestad del Señor Don 
Felipe V. el año de 1728 * , en el qual habiendo da
do cuenta á S. M. el Intendente de Andalucía Conde 
de Ripalda de que un Cabo y  tres Soldados del Regi- 
rniento de Infantería de Portugal, que con Armas pro
hibidas iban á asuntos d'il Real Servicio , habian si
do presos por la Justicia de Castilleja de la Cuesta, 
que los habia aprehendido con ellas ; consultó el 
Supremo  ̂ Consejo de Guerra en 24 de Abril del re
ferido año , y S. M. se sirvió , pedir informe del he
cho y  circunstancias á la Real Audiencia de Sevilla, 
y  mando pasase todo al Fiscal del Consejo de Guer
ra , quien expuso : que aunque dicha partida lleva
ba solo la órden de la comision verbal de su Te
niente , y no por escrito , como estaba mandado , y  
por esto y  lo prevenido por las últimas Reales Prag- 
ináticas, parecía tocar á la Jurisdicción Ordinaria 
él castigo de este exceso , consideraba el Fiscal que 
la privación del Fuero y sujeción á dicha Jurisdic
ción debía entenderse solo en los casos, en que incur
riesen en él los Soldados como particulares ; pero 
130 quando procediesen por órden y en razón de su 
oficio , porque seria muy disonante que un Juez O r
dinario conociese de delitos cometidos por Militares 
en la execucion de causas de su instituto. Y  en vis
ta de todo se sirvió el R e y , conformándose con el 
dictámen fiscal y consulta del Consejo, declarar, que 
el conocimiento de esta causa por lo tocante á ios 
Soldados presos tocaba al Intendente , Conde de R i
palda , como Juez Militar , y que la Sala de Alcal
des de dicha Audiencia pasase á este los reos y au
tos originales ; lo que executó la Sala remitiendo al

^ O y a  Prontuario del Consejo ds Guerra , J>ág. 22^.



D E DESAFUERO.
ínismo tiempo las armas, con la condicIon de que 
fenecida la caû â se hablan de volver á la Audien
cia para darlas destino. Y no habiéndose conforma
do con esta condicion el Intendente, hizo nuevo re
curso , y á consulta del Coniejo de 20 de Noviem
bre de 1728 mandó el Rey se entregasen por la Sala 
las armas al Juez Militar lisa y llanamente sin cali
dad alguna , como pertenecientes á la causa , y en 
que consistía el cuerpo del delito, que se atribula á 
los Soldados , cuyo conocimiento tenia S. M. decla
rado tocar al Intendente , y pô r consiguiente al Su
premo Consejo de Guerra por apelación ; por cuyo 
Tribunal fenecida la causa , se daria á las armas 
el destino conveniente , según lo previenen las Reales 
Pragmáticas.

29 Sin embargo de esta Real declaración tan ter
minante se suscitaron posteriormente otras competen
cias, por impedirse á la Tropa el disfraz de paisanos y  
uso de armas cortas para diligencias del Real Servicio, 
y  en 4 de Abril de 1731 volvió S. M. á prevenir, y  
confirmar lo que tenia anteriormente resuelto , con 
motivo de haber la Chancillería de Granada preso 
á un Sargento y Cabos del Regimiento de Infante
ría de Saboya disfrazados de paisanos para la apre
hensión de Desertores. Y  no siendo aun suficiente es
ta Real resolución, se sirvió S. M. repetir terce
ra Orden en 10 de Mayo de 1743 que se circuló al 
Exército y  Corregidores de los Pueblos por el Se
ñor Marques de la Ensenada.

30 La aprehensión del arma en el re o , que co
mo queda probado por las Reales resoluciones an
teriores es suficiente para despojarle del Fuero mas 
privilegiado , ha de hacerse por Ministro de Justicia 
ó probarse por tres testigos fidedignos en falta de 
Escribano, como el Rey lo declaró en la Real Or
éen de primero de Septiembre de 1760 , copiada an



teriormente en la nota del art. 26 ; y  en caso de ha
ber duda en ella , debe decidirse la competencia á 
favor de la Militar : es muy notable al intento una 
Real resolución á consulta del Supremo Consejo de 
Guerra del año de 1774 , que se expidió con moti
vo de la competencia suscitada con el Corregidor y 
Coronel del Regimiento de Milicias de Arévalo so
bre el conocimiento de la causa formada á Miguel 
Rodríguez , Cabo del expresado Cuerpo , por haber 
amenazado en una riña á unos paisanos con uíi 
puñal.

31 Llevados los autos al Supremo Consejo de 
Guerra , consultó este Tribunal al Rey en 5 de Ju
lio de 1773 , exponiendo que no se habia justificado 
la aprehensión Real del arma en el reo para per
der el Fuero, no obstante de aparecer en el suma
rio haber quitado uno de los testigos el puñal á dî  
cho Cabo : que á mas de negarlo este , debia ser la 
aprehensión hecha por Ministro de Justicia , ó quien 
tenga autoridad para ello *, por lo qual creia el Con
sejo deberse declarar la competencia á favor d é la  
Jurisdicción Militar ; y  en once de Septiembre del 
mismo año se sirvió el Rey expedir á esta consulta 
el Decreto siguiente: »íExámine el Consejo , y  vuel- 
»>va á consultarme si es cierto ó no que se aprehen- 
«dió al reo la arma prohibida, pues ha de decidir 
ffcon certidumbre en este punto , no satisfaciendo la 
»expresión del Fiscal, de que aparece grave duda.?>

32 En cumplimiento de este Decreto volvió el 
Consejo á consultar á S. M. en 21 de Febrero de 
1774 , exponiendo el Fiscal : que reconocidos nue» 
vamente los autos con el mas prolixo exámen , re
producía su anterior dictámen , constando en ellos 
el diseño del puñal , que era de los prohibidos ; pe
ro no que se le aprehendiese al reo por otros que 
los mismos cómplices , que no hacen en juicio ln



prueba concluyente para justificar el nudo hecho , de 
que S. M. quería certificarse ; y que aunque consta
se por otros testigos no sospechosos , no siendo he
cha la aprehensión real por personas legítimas , co
mo la Justicia ó sus Ministros , faltaba á la Ordina
ria el fundamento de su intención al desafuero ; pues 
aunque el artículo 2 , tratado 8 de la Ordenanza , di
ce que basta la aprehensión real de l ŝ armas pro-* 
hibídas en la persona para el desafuero , se explica 
en el tercero siguiente , que para perder el Fuero el 
que delinque contra las Rentas Reales ha de cons-, 
tar por diligencia de los Ministros la aprehensión 
real de los fraudes en su persona , & c..y en el cuer
po legislativo , como las Ordenanzas , es bien sabido  ̂
que se atiende el espíritu que las anima , para enten
der y declarar unas Leyes por otras, dirigidas al 
raismo fin , como los dos ■ artículos ; y miran
do á la privación de uno de los mayores honores 
concedidos á los Individuos del Exército , no fia S.M. 
de otras manos que las de su Justicia ó Ministros la 
material calificación de una qualidad tan gravosa á  
su decoro; y conformándose el Consejo con el pa
recer Fiscal, lo expuso así ; y S. M. con fecha de
3 de Marzo de 1774 se sirvió dirigir el siguiente De
creto : »Como lo propone el Consejo , y así lo he

mandado.»? Y se comunicó al Inspector la corres
pondiente Real Orden con la misma fecha (i).

( i)  E l R e y  á consulta de sú Consejo de la Guerra se ha 
servido declarar en la competencia suscitada entre el C orre
gidor de A révalo  y  el Coronel del Regim iento Provincial de 
A vila  sobre el conocimiento de la causa d tl Cabo de este 
Cuerpo Aliguel R odríguez por la aprehensión de una arma 
prohibida , que se dice haber sido hecha en su persona en 
ocasion de una riña : que esta pertenece á la Jurisdicción M i
lita r, faltando al- Corregidor el fundamento para la inteligen
cia del desafuero , porque resulta duda en la aprehensión, y-

Ord. de 3 de 
M arzo de 74 
para que Ja 
aprehtns. del 
arma prohi
bida se haga 
para ministr. 
de justicia.



33 Con el fin de exterminar el uso de armas 
prohibidas se expidió una Real Orden en 22 de Agos
to de 1748 , para que en la justificación de estas 
causas dieran los Militares su declaración , sin el 
permiso de sus Gefes , procediendo en esto los Jue
ces Ordinarios , como si los testigos fuesen absoluta
mente de su Jurisdicción; y aunque esto mismo se 
expresa en la Real Pragmática copiada de 23 de Abril 
de 1761 , debe considerarse alterada en esta parte 
por las Reales Ordenanzas posteriores , en que man
da el Rey , sin distinción de casos , se pida licencia 
á ios Gefes para que puedan declarar los Milita
res ante los Jaeces de otras Jurisdicciones, no sien
do el  ̂caso in fraganti y executivo ; y  así lo ma
nifestó el Señor Don Fernando VI. en 22 de Fe
brero de 1755 al Gobernador Militar y  Político de 
la Plaza de Cartagena Don Juan Joseph dePalafox por 
haber querido obligar, en virtud de dicha orden , á 
que un Oficial de Marina declarase en una causa de 
esta naturaleza , que se actuaba en su Juzgado , sin 
pedir el correspondiente permiso de sus G efes, pre
venido en las Ordenanzas de la Real Armada : decla
rando S. M. que siendo éstas posteriores á la referi
da órden , debian observarse , y pedir los Oficiales

nunca se veriíicó la circunstancia precisa , y  justificada de ser 
hecha por la Justicia ó sus Ministros , sino por los mismos 
que fueron cómplices en el lance; pero en consideración á la 
dilatada prisión que ha sufrido el expresado Cabo , y  que no ha 
traido conseqüencia de tercero haber sacado la arma que se 
le  atribuye , se ha dignado S. M . resolv^er , que absolutamen
te se sobresea en esta causa , y  que se le ponga en libertad 
para continuar e! servicio ; y  de su Real Orden lo  participo 
á V .  S. para su inteligencia , y  que disponga el cumplimien
to  en la parte que le toca , habiéndose prevenido lo corres
pondiente al Corregidor de A rcvalo. Dios guarde , & c. E l 
Pardo 3 de M arzo de 1774. = :  £ i Conde de R iela —  Señor 
Inspector de Milicias.



la licencia á sus Gefes para declarar ante otros Jue
ces extraños ; y hallándose prevenido esto mismo en 
las Ordenanzas generales del Exército , publicadas 
en el año de 1768 , siendo posteriores á la referida 
Pragmática del año de 61. , debe también observarse 
lo establecido en aquellas por la misma regla ; y  
porque ademas tiene el Rey prevenido se observen 
literalmente sus Reales Ordenanzas, y que ningun 
artículo de ellas pueda alterarse, ni variarse sin ex
presa orden y  declaración de S. M. y  así se previ
no á los Capitanes Generales por Real Orden de
24 de Abril de 1772 (i).

Robo dentro de la Corte y  sus cinco /<?- 
gíias a l contorno.

34 El Soldado que robáre dentro de la Corte Orden del 
pierde el Fuero, y  queda sujeto á la Justicia Or- Ex«;rcit.trat. 
dinaria, según lo prevenido en las Reales Orde-
nánzas.

35 Posteriormente declaró el Rey por su Real 
Orden que se comunicó al Comandante General de

(i)  Habiendo resuelto el R e y  que por punto general se re- ¿g 24
encargue al Exército la observancia literal de las Ordenanzas, ¿g Abril de 
previniendo como lo mas esencial é innegable , que es solo paj.  ̂
reservado á S. M . variarlas , adicionarlas y  decidir las dudas las Ordenan- 
que se ofrezcan en e lla s , ocurriendo los Gefes principales por ^as se coser
la V ia  reservada del Despacho Universal de laGuerra; L o  par- y g„  Uteral- 
ticipo á V .  E . de orden de S. M . para su inteligencia y  pun- nicnte, yqu e 
tual cumplimiento , en el concepto de que quanto pertenez- puedai
ca á lo económico y  gubernativo de los Cuerpos providen- alterar. S.M . 
cien los Inspectores Generales , consultando á S. M . en qual
quier superior duda , que en esta misma clase se ofrezca por 
la propia vía. Dios guarde á V .  E . muchos años. Aranjuez 24 
de Abril de 1772. =  E l Conde de R iela. =  Circular á los 
Capitanes Generales é Inspectores.



Madrid en 13 de Junio de 1779 ( i)  con motivo de 
una competencia entre la Jurisdicción Militar y  la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte , que no solo que« 
daban desaforados los Militares que robasen dentro 
de la C o rte , sino en las cinco leguas de su rastro 
y  distrito.

36 Este desafuero no se entiende quando el ro-
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( i)  El Señor D on Manuel de R oda en papel d e  l i  del pré
sente me dice dé órden del R e y  lo siguiente : -

« L a  Sala de Alcaldes.jde Casa, y  C orte ha hecho presen
te al R e y  en la consulta de 26 del mes próximo pasad o, que 
su glorioso Padre , con el fin de evitar los freqüentes hurto» 
que se experimentaban en la C o rte  y  caminos inmediatos y  
páblicos de ella-., se sirvió expedir en 25 de Febrero de 17 3 4 , 
nueva L e y  y  Pragmática Sanción con varias reglas que mi
ran al castigo de'l'ós-delinqüentes ; y  porque su observancia, 
como dirigida á la seguridad y  decoro de la C orte  fuese tan 
útil y  necesaria al bien público de los va sa llo s , y  de los E x- 
trangeros , y  podria malograrse con las exénciones de Fuero 
ó  privilegios que opusieren los reos , dando lugar á com pe
tencias'de unas Jurisdicciones con otras ; se sirvió igualm en
te declarar , que para el caso del crimen del hurto ó robo 
dentro de la C orte  y  cinco leguas de su rastro y  distrito c o 
nociese la Sala y  las Justicias Ordinarias privativam ente , y  
con exclusion de otra qualesquiera por privilegiada que sea, 
y  para este solo caso derogó y  anuló toda excepción que 
les haya concedido y  tengan , ó por L e y e s , Pragmáticas , ó  
por especial ludulto á qualquiera persona que incurra en se
mejante delito , como si expresamente se hiciese mención en 
cada uno de los enunciados privilegios y  fuero : Q ue por una 
declaración y  L e y  tan expresa procedio el A lcalde D . Fran
cisco T reviñ o  á la captura de L orenzo  Arm engol y  Pedro 
Garcia , desertores del Regim iento de Infantería de Lisboa, 
por el robo que hicieron á un vecino de Cienpozuelos en el 
camino de este Sitio , entre la C orte  y  término de V il la v e r -  
de , y  sin embargo de resultar el delito por confesion del 
primero , i  mas de la justificación que se recibió de oficio, 
te halla la Sala con la novedad de haberse reclamado á es
to l reos por el Fuero Militar qae se dice gozan con el fu á -



bo sé cometiese dentro de; los Quarteles de Tropa de 
la Corte , ó en los de su rastro y contorno de cinco 
leguas, como el Rey lo declaró por Real orden de 
19 de Febrero de 1789 ( i)  .con motivo de una com
petencia entre el Regimiento de Reales Guardias Es-

damento de que por el artículo 3. trat. 8. tit. 2. de las R ea
les Ordenanzas solo se exceptúa el robo executado dentro de 
la C orte , infiriendo de aquí el Comandante M ilitar , que en 
la presente, ocurrencia , como cometido fuera de e lla , queda
ban sujetos jurisdicción : con este m otivo ha propuesto 
la Sala-á S .-M í >Ia duda d« si su R eal voluntad habia sido la 
de derogar en esta parte por dicha Ordenanza lo dispuesto 
por su Augusto Padre en la referida Pragmática ; y  habién^ 
dolo y o  hecho presente á S. M . se ha servido declarar , que 
la mente de ia expresada Ordenanza es conforme á lo man
dado en dicha Pragmática en este particular. L o  comunico á 
V .  E . - para que por la Secretaría de Guerra de su cargo 
haga entender esta R eal declaración á los Cuerpos del E xér
cito.»

L o  trasladó á V .  E . para su iuteligencia y  cumplimiento. 
D ios guarde , & c. Aranjuez 13 de Junio de 1779 . =  E l Con
de de R iclarrr Señor D on Christobal de Zayas , Comandan
te  General de Madrid. Se comunicó también al Inspector G e 
neral de Infantería.

( i)  Juan N , Soldado del segundo Batallón del Regim iento 
de Reales Guardias Españolas, que se halla en esta Plaza , co 
metió en su Q uartel el delito de robar al Sargento del mis
mo C uerpo , Pedro H errero , 5 1 pesos fuertes , una escope
ta , y  otras prendas, con rompimiento de un baúl , y  segui
damente desertó.

Deseoso el Sargento de recobrar sa dinero y  alhajas, ju z 
gó seria medio oportunto recurrir, como lo hizo , al Superin
tendente de Policía D on Mariano Colón , solicitando el ar
resto del reo : lo consiguió en efecto el Superintendente , y  
mandó asegurarle en la C árcel de V illa  , por creerle desafo
rado , fundándose en el art. 3, tit. 2 , trat. 8 de las Ordenan
zas dei Exército , por el qual se exceptúa de la Jurisdicción 
Militar el robo hecho en la Corte , donde se mira con tan
to odio , que por R eal Orden de 13 de Junio de 1779  se ex
tendió el desafuero á sa rastro y  cinco leguas.
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pañolas, y  el Superintendente General de Policía de 
M a d r i d ' por el conocimiento de la causa de un Sol
dado de dicho Cuerpo , que robó en uno de los Quar- 
teles de la Corte con fractura la cantidad de cincuen
ta y un pesos fuertes y  otras prendas,.y .fué aprehen
dido por diciio ministro en virtud de sus requisitorias.

j4.mancehamiento dentro de la Corte.
, 37 Todo Militar que, incurriere, en el delito de 

amancebamiento dentro de la Corte pierde igualmen-:

E l Comandante del,B atallón reclamó ai reo haciendo enten 
der á C olon  , que su delito del robo no era de ios exceptuados, 
pues la Ordenanza habla solo de los executados en la C o rte , pe
ro no de los que se cometen dentro del Q u a r te l, los quales d e 
ben mirarse como hurtos domésticos , c u ja  corrección: y  cas
tigo conviene se imponga con ia severidad y  rigor que pres
criben las L eyes Militares , añadiendo , que así lo habia con
ceptuado la Sala de Alcáldeá de C orte , pues nunca habia in
tentado avocarse los procesos de esta naturaleza, que tienen 
expresamente señalada pena de horca en la Ordenanza.

Sin embargo de esta ,y  otras razones m uy fundadas que 
expuso el Com andante, no quiso desistir Colon de sus p ro 
cedimientos contra Jüan N . siguiéndole la causa, y  condenán
dole finalmente por ocho años á uno de ios Presidios de

Enterado el R e y  de todos estos hechos , se ha servido de
clarar que en el actual caso toca al. Cuerpo el conocimiento 
del proceso y  la imposición de la pena que m erezca el reo; 
y  que á fin de cortar en lo süccesivo semejantes com peten
cias , que dilatan la administración de justicia , se entienda 
por punto general , que el conocimiento , corrección y  casti
go de los delinqüentes de robos executados en los Q uarteles 
de Tropa dentro de la C orte , en los de su rastro y  contor
no de cinco leguas corresponde á los Cuerpos respectivos, 
atendiendo á que tales hurtos deben considerarse como dom és
ticos de rigurosa disciplina , sin que quede por ellos desafora
do el Militar , y  sí que sea sentenciado por sus Gefes inme
diatos , los quales á vista del Soberano se esmerarán en el



te el Fuero, y  queda sujeto á la Justicia Ordinaria, 
con arreglo á lo que S. M. tiene dispuesto en sus Rea
les Ordenanzas.

38 En qualquiera otro parage en que se cometa 
este delito, se castigará porla  Jurisdicción Militar 
de quien dependan ios reos , sin que en estos casos 
puedan las justicias , ni de mas Tribunales del R ey- 
no introducirse en su conocimiento, ni aun con pre
texto de atajar el escandalo , pues esto toca priva
tivamente á la Jurisdicción Militar , así lo declaró 
el Rey por su Real Orden de 5 de Abril de 1785 (i),

mejor desempeño de las obligaciones del Servicio , advirtien
do que el ánimo de S. M . es conservar siempre en toda su 
fuerza á los individuos del Exército el fuere que sus augustos 
predecesores les han concedido en las Ordenanzas ; y  que 
aunque en conseqüencia de lo referido debia mandar que el 
Soldado Juan N . , no obstante estar sentenciado , se entrega
se á disposición del Cuerpo , lo  ha suspendido por justas con
sideraciones , conformándose con que cumpla la condena que 
ie  impuso el Superintendente. L o  aviso á V .  E . de Real O r
den para su conocimiento en la parte que le toca. Dios guar
de , & c. Palacio 19 de Febrero de 1789. —  Gerónimo C aba
llero. rzr Circular al Consejo de Guerra , Inspectores del Exér- 
c i t o , Comandante General de Madrid y  Gefes de los C u er
pos de Casa R eal.

( i )  H e dado cuenta al R e y  del expediente que se ha causa
do con m otivo de haberse destinado por el Gobernador inte
rino del Consejo , Conde de Campománes , á servir por ocho 
años en el Regimiento de Voluntarios de á Caballo de E x 
tremadura á Francisco Garcia , Soldado del Provincial de A l 
cázar , atribuyéndole trato ilícito con una muger casada del 
L ugar de O rcajo ; y  S. M . á consulta del Consejo de G u er
ra , en donde se han tenido presentes los informes de V '. E. 
se ha servido declarar, que el A lcalde Ordinario del Orcojo 
se excedió gravem ente en su p roced er, que el Decano G ober
nador interino del Consejo careció de facultades para la pro
videncia que tomó , porque aunque se hubiere verificado el 
delito de amancebamiento, no causa desafuero fuera de la C or
te : que el Coronel del Regim iento de A lcázar procedió con 
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que se comunicó al Inspector General de Milicias, 
y  por este Gefe al Coronel y Regimiento de Alcázar 
en 12 del mismo ; porla qual desaprobó S. M. ha
berse procedido por la Justicia Ordinaria contra un 
Soldado del expresado Cuerpo por el delito de aman
cebamiento , y haberse sentenciado por el Goberna
dor interino del Consejo á servir ocho años en la 
Tropa veterana.

Los que tienen oficio ó encargo público.
Id. art. 4. E l Militar que voluntariamente se hubiere

mezclado en oficios y encargos públicos no gozará 
del Fuero de su clase en ellos , y estará sujeto á las 
Jurisdicciones de quienes dependan dichos empleos, 
como el Rey lo previene en la Ordenanza general.

40 Sobre esto mismo hay también decisiones an
teriores , pues habiéndose visto en el Consejo Supre
mo de Guerra unas representaciones del Comandan
te General de M allorca, y  del Conde de Mahoni, 
Coronel del Regimiento de Dragones de Edimburgo, 
quejándose de que el Gobernador del Consejo hubie
se mandado se presentase ante el Capitan General 
de Cataluña el Marques de Arian , Teniente Coronel 
de dicho Cuerpo y Regidor al mismo tiempo de la 
Ciudad de Palma , por haber embarazado en ella la

el tino y  prudencia que se requiere en un lance semejante ; y  
que el citado Francisco García vu elva  á cumplir su tiempo 
en el Regimiento P ro vin cial, y  lleve  á efecto los esponsales 
que reclama N . con el aditamento de hallarse embarazada del 
referido. L o  que participo á V .  E . de órden de S. M. para 
su cumpl'imiento en la parte que le toca , en el concepto de 
que con esta fecha prevengo lo conveniente al Gobernador in
terino del Consejo , Conde de Cainpomanes , y  al Inspector 
de Caballería. Dios guarde , & c . Aranjuez 5 de Abril de 178 5, 
Pedro de Lerena. Señor Inspector de Milicias.



representación de Comedias , consultó el Consejo lo 
conveniente á la Magestad del Señor Don Felipe V. 
en 4 de Septiembre de 1728 * , y S. M. resolvió, que 
respecto de que la causa por que se le condenó al 
Marques de Arian , parecía ser puramente guberna
tiva , y  que el exceso sobre que se le mandó sa
lir de Mallorca , fué como Regidor de la Ciudad, 
según lo manifestaba la Orden dei Consejo , en es
te caso no se habia vulnerado el Fuero Militar ; y  
que si el Marques de Arian se sentía agraviado de 
la determinación , acudiese al Consejo de Castilla á 
deducir las defensas que tuviese.

41 Este propio caso se repitió en Madrid el año 
pasado de 1784 con un Regidor , que siendo Oficial 
íiel Exército , tuvo cierta dependencia con el G o
bierno Político , exerciendo su empleo de Regidor, 
y  se sujetó á é l , sin embargo de su Fuero Militar; 
lo que se confirmó por Real Orden de 9 de Fe- 
brero de 1784 , que se comunicó por la Via reser
vada de Gracia y Justicia á la de G uerra, Hacien
da y Marina , y  por esta se circuló á los Departa
mentos en 6 de Marzo del mismo año (i)  con mo

*  Oya Prontuario del Consejo de Guerra 232.
(r) Conformándose el R e y  con lo que el C onde de 

Campománes ha expuesto en dos informes de 10 de D iciem 
bre del año próximo pasado , y  3 de este mes , relativos 
entre otras cosas á Don Fernando de C en vio  y  O yos , C o r
regidor que fné de Marsella ; se ha servido S. M . resolver 
que para que Don Bartolomé del Castillo , R egidor Decano 
de la expresada Ciudad , Contador y  Comisario de Guerra, 
no se substraiga de las obligaciones de R e g id o r , y  de las^qné 
como tal tuviese que responder, así de los caudales públicos, 
como de los P ósitos, á pretexto de dicho empleo de C onta
dor , y  Comisario de Guerra , se le intime , que si ha de con
tinuar en el exercicio de R egidor , sea en la firme inteligencia 
de que ni en el concepto de Contador, ni Comisario, ni el F ue
ro que como tal le corresponda, le han de eximir en mane-
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tivo de haberse excusado un Contador de Guerra, 
Regidor de la Ciudad de Marvella , á responder de 
las obligaciones de su empleo , por la qual mandó 
S. M. ó que dimitiese el oficio , ó se sujetase como 
los demas del Ayuntamiento.

42 En el artículo 569 del primer tomo se ex
plica la facultad que tienen los Militares para ad
mitir ó no los empleos de República á que fue
ren elegidos.

43 Por lo que toca á los Soldados que trabajan 
de su oficio se halla también confirmado esto mis
mo por Real Orden de 28 de Marzo de 1775 (i), 
por la qual se sirvió el Rey declarar los casos y mo
do con que los Soldados pueden tener tienda abier
ta de sus oficios , y  deben estar sujetos al respectivo 
Gremio , y  á las penas establecidas para el buen go- 
bierno de ellos.

O rd, de 28 
de M arz. de 
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ra alguna de los cargos y  obligaciones de que deba responder, 
como otro qualquiera individuo de Ayuntam iento , según y  
como se previene por L eyes del R eyn o  , ó que de lo contra
rio dimita el oficio , poniéndose Testimonio de está R eal re 
solución , y  de su intimación á D on Bartolom é del Castillo en 
el L ibro de Acuerdos.

y  siendo la voluntad de S. M . que esta providencia sea ge
neral para con todos los que gozen este y  otro qualquier Fuero, 
la comunico á V .  E . de su R eal orden para que la haga no
toria á todos los individuos de su Jurisdicción. Dios guarde, 
& c . E l Pardo 6 de M arzo de §4. —  Antonio V aldes. “  C ir 
cular á los Capitanes Generales é Intendentes de ios D eparta
mentos de Marina.

(i)  Habiendo ocurrido algunas dudas sobre si los Soldados 
en las Guarniciones y  Pueblos donde se hallan pueden tener 
ó no tienda abierta de su oficio , y  si deben sus obras pagar 
la alcabala al Gremio , y  estar sujetas á la revision del V e e d o r  
de él : ha resucito el R e y  por punto g en eral, que se permi
ta á los Soldados poner tienda abierta del oficio que tuviesen, 
sea en su casa ó en la de otra persona de satisfacción , con tal 
que se observe lo prevenido en el art. 6 0 , tit. 10 , del tratado



44 De esto se exceptúan las Milicias Urbanas, 
las quales gozan fuero en aquellos oficios por que 
se alistaron , como s«e ha dicho en el tomo prime^ 
ro §. 360.

Contratos 6 delitos cometidos antes de 
entrar á servir,

45 No vale el Fuero á los Criados de los Milita
res en los delitos ó deudas anteriores , según queda 
dicho en el §. 232 del primer tomo ; y en las que los 
Oficiales y Soldados hayan contraido ántes de en
trar á servir, tendrán obligación de responder de 
ellas en los términos qué expresa el §. 226 del 
mismo.

46 Tampoco goza del Fuero el Militar en los Orden dd 
delitos capitales que hubiere cometido ántes de en- Exércit.trat. 
trar en el ReaLServicio , pues en este caso , sin 8.tit.2.ai:t.2. 
suscitarse competencia , ha de conocer la Jurisdic
ción Ordinaria de semejantes causas , y se la entre
garán los comprehendidos en ellas, quando los recla
mare para que los juzgue y  sentencie como corres
ponde , con arreglo todo á lo que previene S. M.
en sus Reales Ordenanzas del Exército.

2 de las Ordenanzas generales del Exército : declarando S. M . 
al mismo tiempo', que quando su trabajo fuese para el uso de 
la Tropa , nada deben satisfacer al Gremio respectivo ; pero 
si trabajaren para el Pueblo , estarán sujetos á las reglas de po
licía y  buen gobierno , contribuyendo á las cargas del Gremio, 
y  remisión de su obra , como se executa con los demas de su 
oficio. L o  participo á V .  E, de orden de S. M . para su notici» 
y  cumplimiento en los Regimientos de la Inspección de su 
cargo. Dios guarde , & c. Palacio 28 de M arzo de 1775. —  
E l Conde de Riela. =  Circular á Capitanes Generales , Ins
pectores y  Gefes de Casa R eal.
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47 Sobre esto mismo hay también prevenido en 
la Ordenanza de matrícula lo siguiente :

Ordenan.de 4  ̂ jíCoq^o es regular que alguoo.s busquen la 
Marina, art. ^Mnatrícula de Marina , coPxIü asilo que los ponga al 
35' 7?abrigo de persecuciones de Justicia por deudas ó

«delitos , se dará á entender d ira  y  fiehnente á to- 
í^do el que se alistare de nuevo, que el Fuero de 
»? Marina no ha de valerle de indulto en ningún mo- 
»do , pues será inmediatamente entregado á la Jus- 
?nicia que Je reclamare por delitos cometidos ó deu- 
?ídas contraidas ántes de haberse alistado.»?

49 Aunque no sean capitales ios delitos , como 
ya esten sentenciados , tampoco sirve el Fuero Mi
litar de los reos que despues hayan entrado á ser
vir en la Milicia para evadir la pena , porque ha
biendo sentado plaza en el Regimiento de Drago
nes de D. Diego Ponce de Leon dos reos rematados 
á Presidio, y presos en la Cárcel de Badajoz , de don
de se habían huido , resolvió el Rey , á pedimen
to de dícha Ciudad y  consulta del Consejo de 
Guerra de 22 de Marzo de 1720 * se expidiese or
den al Comandante donde se hallase el Regimien
to , para que prendiese ó hiciese conducir á dichos 
reos á la Cárcel de Badajoz  ̂ para que fuesen á cum
plir el Presidio.

50 Aunque la Ordenanza y  la Real Resolución 
anterior manifiestan que solo se pierde el Fuero Mi
litar los delitos capitales ó en los ya sentenciados 
que se hubieren cometido ántes de servir , sin em
bargo es práctica de los Cuerpos entregar á la Jus
ticia, que los reclame, los reos de qualquiera delito en 
que hubieren incurrido ántes de entrar al servicio, 
estén ó no sentenciados ; porque en la Milicia no 
se protegen los crímenes, ni baxo la sombra de sus

^ O ya Prontuario del Consejo ds Guerra » 242.



Banderas se permite se acojan Jos delinqilentes de 
otra Jurisdicción : sirven solo de protección y asi
lo á aquellos honrados vasallos que se alistan en 
ellas para cubrirse de gloria , exponiendo su vida 
por la defensa del Estado.

51 Quando por evadirse de la palabra de casa
miento sentase alguno plaza de Soldado , no podrán 
las Justicias admitir querella alguna contra él , ni 
formarle causa , debiendo seguir su empeño en el 
Regimiento, y decidirse luego el punto de espon
sales en los Tribunales Eclesiásticos, á quienes cor
responda , como está declarado por el Rey en el 
año de 1790 en el siguiente caso.

52 De resulta de haber Juan N. desflorado á 
Micaela N. baxo palabra de casamiento , quiso des
de luego efectuarlo , sacando los correspondientes 
despachos del Tribunal Eclesiástico ; y en el tiem
po de estarse corriendo las amonestaciones, sentó 
plaza voluntariamente en la partida de recluta del 
Regimiento de Caballería- de Borbon establecida en 
Alcobendas distante tres leguas de Madrid.

53 Noticiosa de esto la Micaela, y  recelosa de que, 
estando el Novio para ausentarse al siguiente dia con 
otros Reclutas al Regimiento , no cum]:liese su pala
bra, presentó querella en forma de derecho ante uno 
deTos Alcaldes de.Casa y Corte, y como causa de es
tupro cometido antes de entrar el recluta en el Ser
vicio , y  en que por el artículo anterior de Orde
nanza no Vale el. Fuero , lo puso en la Cárcel , y 
envió el correspondiente testimonio á Ja Jurisdic
ción Militar , la qual se opuso á esto , y formali
zó la competencia , de que se dió cuenta al Rey, 
y S. M. se sirvió declarar por Real O^den de 15 
de Enero de 1790.(1), que se circuló á la Sala de ^

( i )  Siendo freqüentes los recursos al R e y  contra varios re- C-’d tic

C 4



Alcaldes , y  á todo el Exército , que en adelante na 
se admitan en los Tribunales recursos de esta na
turaleza , ni se susciten competencias; en la inteli
gencia de que en todo caso el recluta ha de cum
plir los años de su empeño, y que las partes in
teresadas acudan á usar de su derecho sobre la va
lidación de esponsales al respectivo Tribunal Ecle
siástico.

de Enero de 
90 para que 
los Reclutas 
continúen ei 
tiempo de su 
empeño, aun 
quando ante- 
riorment,ha
yan dado pa
labra de ca
samiento , y  
que sobre es
to no se ad
mita recurso 
por las Justi
cias.

Sobre la succesion de Mayorazgos,
54 En el conocimiento de pleytos sobre la suc

cesion de Mayorazgos no gozará tampoco el Mili
tar el Fuero de su clase , y estará sujeto á los Tri
bunales competentes del Reyno, conforme lo pre
viene la Ordenanza general y nueva planta del Su
premo Consejo de Guerra de 4 de Noviembre de
17 7 3 *

55 Aunque toca á lá Jurisdicción Ordinaria el

clutas del Exército que ( no obstante su palabra y  promesa 
de matrimonio ) se alistan voluntariamente en la Milicia , ó 
arrepentidos de haberse introducido en ella , discurren y  fra
guan ardides , con que pretenden eximirse de esta obligación 
á pretexto de la de sus esponsales , se ha servido S. M. re
solver por punto general con el fin de evitar dichos recursos, 
competencias y  embarazos , que no se admitan en adelante 
alguno de semejante naturaleza , y a  sea por los mismos con
trayentes , ó por qualquiera otra persona interesada en el ma
trimonio , sobre lo que podrán usar de su derecho ante el res
pectivo Juez Eclesiástico , en la inteligencia de que en todo 
caso el recluta ha de cumplir los años de su empeño en el 
Regimiento en que hubiese sentado plaza con lai debidas for
malidades de Ordenanza. Y  de su Real Orden lo comunico 
á V .  E. para su puntual conocimiento en casos de esta natu-  ̂
raleza. Dios guarde , & c. Palacio 1 5 de Enero de 1790. rr:: 
Gerónimo Caballero, z:::: Circular al Consejo de Guerra , Sa
ja de Alcaldes de Casa y  C orte , Capitanes G enerales, Ins
pectores del Exército , y  Gefeá de los Cuerpos de Casa Real.



conocimiento sobre bienes de Mayorazgo , que ex
presa el artículo antecedente de la Ordenanza, siem
pre que por fallecimiento de algún Militar posee
dor de un Mayorazgo , se pidiesen al heredero las 
desmejoras de ellos, se ventilará este juicio ante ja  
Jurisdicción Militar , como el Rey lo declaro el año 
de 1784 en el caso que expresa el artículo 598 del
primer tomo. 1 t • j-

56 Del propio modo corresponde á la Jurisdic
ción de guerra, quando hubiese rezelo ó duda de 
haberse ocultado en la Testamentaría de un Militar 
algunos bienes destinados por el testador á la fun
dación de un Mayorazgo, qualquiera litigio que sobre 
inventario y particiones se suscite ; y evacuado esto, 
y  decidida ia cantidad que hayan producido los bie
nes , de los quales se ha de fundar el Mayorazgo , to
ca á los Tribunales del Rey no intervenir en su fun
dación y sus incidentes, como S. M. lo declaro a con
sulta del Consejo Supremo de Castilla en 6 de No
viembre de 1788 , según por extenso se refiere en el 
§. 599 del primer tomo.

57 Todos estos casos en que queda desaforado 
el Militar están expresamente prevenidos en la Or
denanza general del Exército ; posteriormente se ha 
servido el Rey a m p l i a r  otros en que no vale el fue
r o , y quedan sujetos á las Justicias Ordinarias.

Juegos prohibid,os , ó exceso del tanto 
de un real de vellón en los permitidos.

¿8 La prohicion de juegos de envite y  azár es
taba ya prevenida anteriormente por los Señores Re
yes Don Felipe V. y  D. Luis I. por Reales Decretos 
expedidos en los años de 1720, 24 y 39 , en que se 
establecieron varias penas, y entre ellas el desafue



Ord. de 28 
de Dlciemb. 
de 64 para 
que se obser
v e  la Cédula 
del misin.año 
sobre juegos 
prohibidoí.

ro á los Militares, que dentro de la Corte incurrie
sen en dichos juegos ; lo que se renovó por Real 
Pragmática de 22 de Junio de 1756 por el Señor 
Don Fernando VI. mandando S. M. se extendiese la 
misma prohibición de ios juegos de envite á todas 
las Ciudades , Villas y Lugares de estos Reynos, 
desaforando en la propia forma que lo estaban en la 
Corte , á los Militares , Criados de la Real Casa , y  
demas de fuero privilegiado , ,que coniraviniesen á
lo prevenido en dicha Pragmática , sujetándolos á la 
Justicia Ordinaria para que les impusiese las penas 
que prescriben las Leyes del Reyno ; cuya Real re
solución se confirmó por^l Señor D. Cárlos 111. por 
Cédula expedida en 18 de Diciembre de 1764: y  pa
ra su puntual observancia se comunicó al Exército 
por la Via reservada de Guerra en 28 del mismo 
mes (1) , y por la de Marina á los Individuos de lá' 
Real Armada en 25 del propio. Y últimamente vien
do el desorden generalmente introducido en el Rey- 
no por la freqiiencia de los juegos, en que se atra
vesaban crecidas cantidades , se sirvió S. M. mandar 
se renovase la prohibición dentro de la Corte por 
un Bando publicado por la Sala de Alcaldes , y que

(i)  Enterado el R e y  del abuso y  desorden que de algún 
tiempo á esta parte se experimenta en los juegos de envite y  
otros en contravención de rependas Ordenes de S. M. que 
los prohíben,, ha mandado que nuevamente se publique en la 
C orte , y  en todo el R eyn o  la Pragmática promulgada en el 
aáo de 1756 prohibiendo estos juegos de envite , y  los demas 
que llaman de su erte, baxo las penas que explican los adjun
tos exemplares que remito a V .  E. á fin de que los haga pu
blicar , y  cuide que puntualmente la observen los Individuos 
Militares que sirven en el Exército de esa Provincia de su 
mando , haciendo castigar con las penas que previene á los con
traventores , según la voluntad de S. M . Dios guarde , & c. 
I alacio 28 de Diciembre de 1764' E l Marques de Squila- 
ce. rr: Circular á los Capitanes Generales.



para todo el Reyno se expidiese una Real Pragmá
t ic a  , que comprehendiese las resoluciones anterio
res , y á efecto de que se verificara su puntual ob
servancia se comunicó de Real Orden por la Via re
servada de Gracia y Justicia á las de Guerra y Ma
rina en 25 de Agosto de 177^  ̂ Y esta ultima se. 
circuló álos Capitanes .Generales é Intendentes de 
sus Departamentos una Real Orden de 2 2  de No- 
vie nbre de 1771 (O q̂ ^̂  observase la Real 
Pragmática , que se publicó en 6 de Octubre del 
mismo año (2 )  i, por la qual se declara, que toda

( i )  Aunque ser suficiente la pnbücaeion de la Prag^-
inática sobre prohibición de juegos , de que remití 3- V”. E. 
un exem plar, para qi’C se observase tan justísima providencia, 
y  mas por los Cuerpos Militares , que á correspondencia de 
Jo que el R e y  premia y  distingue su _ clase están obligados á 
dar el mejor exeinplo en el cumplimiento de sus Reales man
datos , acreditando la experiencia, que en las semejantes an
teriores ha sido tan poco subsistente la enmienda por no es
tar atentos los Generales y  Gefes sobre la conducta de sus 
súbditos en esta parte , en que les resulta tanto mayor culpa, 
quanto en lo mismo se vulneran las Ordenanzas : Ha resuelto 
S. M , para afianzar la verificación de la presente , que hacién
dose cargo los Ministros y  Gefes en esta C orte de vigilar su 
cumplimiento , dando cuenta a S. M . de las resultas , se cons
t i t u y a , en la. misma obligación á lo s  Comandantes de los D e
partamentos , y  respectivamente por estos a los de los C u e r
pos de la Armada y  Navios* En inteligencia de que á medida 
del declarado eficaz deseo del R e y  de remediar los anteriores 
abusos., experimentará su desagrado y  conseqüentc demons- 
tracion de él , el Supe.ior que omisamente mire ejte objeto. 
L o  que prevengo á V .  E. para su puntual cumplimiento. Dios, 
& c. S Lorenzo 22 de N oviem bre de 1 7 7 1 . rz: El Baylio F rey
D . Julián de ArrÍaga. Circular á los Capitanes Generales de 
los Departamentos de Marina , y  á los Intendentes de los mis
mos en 26 del propio mes.

(¿) Dón Cárlos , por la grácil de Dios R e y  de Castilla , &c. 
Al Serenísimo Príncipe , mi muy caro y  amado hijo , á los 
infantes , Prelados, Duques , Marqueses ; & c. &c. Sabed , que

( rd.de 22 d*
N oviem b. de 
71 sobre los 
iueeos pro
hibidos.

Pragmát. de 
6 de Octubre 
de 7 I sobre



persona , de qualquier fuero, por privilegiado que 
sea, que jugare á los juegos que llaman de envite.

juegos prohi- estando prohibidos los juegos de en v ite , suerte'y azar por an- 
tiguas L eyes de estos R e y n o s , y  moderado por ellas mismas 
el uso de los que no son de aquella clase á los térm inos, per
sonas y  tiempos convenientes , se fueron tomando süccesiva- 
mente varias providencias para su observancia y  declaración 
por mis gloriosos Predecesores , según lo pedian las varias 
circunstancias que iban ocurriendo , lá calidad de los juegos 
que se introducían de nuevo , Ja freqüenciá de ellos y  sus 
conseqüeiicias en las diferentes clases de personas que los prac
ticaban , formándose de dichas L eyes y  providencias el títu
lo 7 , lib. 8. de la R ecop. de estos R e y n o s , y  como la mis
ma ocurrencia y  variedad de circunstancias continnase desde 
los principios del presente siglo por los hechos y  medios que 
cada dia adelanta la condicion y  malicia humana , se expusie
ron , ademas de otras anteriores , para su remedio y  castigo 
por el R e y  mi padre y  Señor, de gloriosa memoria , y  mis 
amados hermanos los Señores D , Luis L y  D . Fernando V I .  
las declaraciones y  providencias mas eficaces en Reales O rde
n es, Decretos y  Cédulas de 9 de N oviem bre de 17 2 0 , pri
mero de Junio de 1724 , 9 de N oviem bre de 1739 , 2 y  22 
de Junio de 1756  , 12 de Abril de 1757 , y  23 de Febrero 
de 1759 , publicándose para su execucion los correspondien
tes Bandos por la Sala de Alcaldes de mi Casa y  C orte ; des
pues de haberse dado también por esta para conseguir el mis
mo fin diferentes autos de buen gobierno en 18 de Junio de 
1738 , y  13 de Agosto de 1739 ; y  últimamente por mi R eal 
Cédula de 18 de Diciembre de 1764 tuve por conveniente re
novar lo mandado ea la ya  citada de 22 de Junio de 1756  pa
ra fixar su debida observancia ; pero habiendo sabido ahora, 
con mucho desagrado , que en la C orte y  demas Pueblos del 
R eyn o  se han introducido y  continúan varios juegos en que 
se atraviesan crecidas cantidades , signicndose gravísimos per
juicios á la causa pública con la ruina de muchas casas , con 
la distracción en que viven las personas entregadas á este vi
cio , y  con los desórdenes y  disturbios que por esta razón sue
len seguirse , previne al Consejo lo correspondiente para pre
caver y  remediar tantos d añ os, y  también para evitar y  cor- 
?egir el abuso que en contravcacion de las L eyes de estos



suerte ó azar , ó en los permitidos excediere el tan
to de un reai de vellón , quede sujeto á la Jus-

R eyn os se hace de los juegos perm itidos, pties debiendo usar
se como una mera diversión 6 recreo , sirven para fomentar la 
codicia , jugándose y  cruzándose en ellos crecidas sum as, dis
trayéndose á muchos del cumplimiento de sus obligaciones , y 
siendo en algunos arbitrio para v iv ir  sin otro destino ; y  ha
biéndome hecho el Consejo presente lo  que tuvo  por arregla
do en consulta de 1 2 de Setiembre p róxim o , despues de ha
ber oido á mis tres Fiscales , y  visto lo informado por la Sala 
de A lca ld e s , deseando reducir esta materia á una regla gene
ral , circunstanciada y  efectiva para que se impongan las p e
nas convenientes y  proporcionadas a los transgresores , con ar
reglo á las L e y e s , Decretos y  Reales Ordenes , y  atención á 
los casos , personas y  circunstancias de la contravención , e v i
tando la obscuridad que podría producir la variedad de los 
tiempos , y  de las providencias ; en vista de todo por mi re
solución publicada en mi Consejo en primero de este mes , he 
mandado expedir la presente Pragmática-Sanción en fuerza de 
L e y  , que quiero tenga el mismo vigor que si fuese prom ul
gada en Cortes ; Por la qual mando se guarden las prohibicio
nes contenidas en los citados Decretos , Cédulas Realas , O r
denes , Autos y  Bandos de la Sala en la forma siguiente :

I. Prohíbo que las personas estantes en estos R eyn os , de 
qualquiera calidad y  condicion que sean , ju e g u e n , tengan ó 
permitan en sus casas los juegos de Banca ó faraó n  , Baceta, 
Carteta , Banca fallida , Parar , Treinta y  Quarenta , Cacho, 
F lo r , Q uince , Treinta y  una envidada , ni otros qualesquie- 
ra de N aypes que sean de suerte y  a z a r , y  que se jueguen á 
envite , aunque sean de otra clase , y  no vayan  aquí especi
ficados , como también los juegos del B irb is , Oca ó Auca , D a 
dos , Tablas , Azares y  Chuecas , B o lillo s , Trom pillo , palo 
é instrumento de hueso , madera ó metal ó de otra manera al
guna que tenga encuentros , azares ó reparos : como tambieo 
el de la Taba , C u b iletes, Dedales , N u e c e s , Corregüela , D es
carga la Burra , y  otros qualesqulera de suerte y  a z a r , aun
que no vayan señalados con sus propios nombres,

II. Mando que á los que jugaren en contravención de la 
prohibición antecedente , si fueren N obles ó empleados en a l- 
guo oficio público C iv il ó Militar , se les saquen doscientos du-_



ticia Ordinaria para que le impongan las penas que 
en ella se prescriben. Los juegos prohibidos son

pragmát. de cados de multa que establece la L e y  13 de dicho tít. 7 ,  lib. 8. 
juegos pro- ¿g R ecop. y  la R eal C éd u la  de 22 de Junio de 1756 , re -  
hibidos. novada por la 18 de Diciembre de 1 7 6 4 ; y  si fuere persona 

de menor condicion , destinada á algún arte ú oficio , ó exer- 
cicio honesto, sea la multa de cincuenta ducados por la pri
mera ve z , y  los dueños de las casas en que se jugare , siendo 
de las mismas ciases incurran respectivamente en pena do
blada.
I I I L  En caso de reincidencia , quiero que por la segunda 
v e z  se exíga la pena doblada ; y  si se verificase tercera co n 
travención , ademas de la dicha doble pena pecuniaria , com o 
en la segunda , incurran los Jugadores conforme á la L e y  14  
de dicho tít. 7 , lib. 8 , en la pena de un añó de destierro p re
ciso del Pueblo en que residieren ; y  los dueños de las casas 
en dos ; y  mando , que si qualquiera de ellos estuvieren em 
pleados en mi R eal servicio , ó fuesen personas de notable ca
rácter , se me dé cuenta por la via que corresponda , con tes
timonio de la Sumaria en caso de dicha tercera contravención, 
para las demas providencias que y o  tuviere por convenientes.

Los transgresores que jueguen y  no tuvieren bienes 
en que hacer efectivas las penas pecuniarias que quedan refe
ridas , estén por la primera ve z  diez dias en la c á rc e l, por la 
segunda veinte , y  por la tercera treinta , saliendo ademas des
terrados en esta última , como queda dicho en el artículo an
tecedente , con arreglo á lo establecido en las L eye s 2 y  14 
de los citados título y  libro ; y  ios dueños de las casas sufran 
la misma por tiempo duplicado.

V .  Quando los contraventores que jugaren fueren vagos 
ó m alentretenidos, sin oficio , arraigo á ocupacion , entregados 
habitualmente al juego , 6 tahúres , garitos ó fulleros que co 
metieren 6 acostumbraren cometer d o lo s , ó fraudes, ademas de 
las penas pecuniarias, incurran desde la primera v e z  , si fue
ren N o b le s , en la de cinco años de presidio para servir en los 
Regimientos F ix o s , y  si plebeyos , sean destinados por igual 
tiempo á los A rsenales, en cuya forma sean entendidas y  e x e -  
cutadas desde luego las penas de esta clase , de que se hace 
mención en los citados Decretos , Cédulas y  Reales Ordenes, 
y  los daeños de las casas en que se jugaren tales juegos



los de Naypes , que llaman Banca ó Faraón , Ba
ceta , Carteta , Banca fallida , Sacanete , Parar,

prohibidos’, si fueren de la misma clase »tablageros ó gariteros, 
que las tengan habitualmente destinadas á este fin , sufran las 
penas respectivamente por ocho años.

V I .  En los juegos permitidos de N aypes , que llaman de 
comercio , y  en los de Pelota , Trucos , V illa r  y  otros que no 
sean de suerte y  azar , ni intervenga envite : Mando que el 
tanto suelto que se jugare , no pueda exceder de un real de 
vellón  , y  toda la cantidad de treinta ducados , señalados en 
la L e y  9 del referido título y  libro , aunque sea en muchas 
partidas, siempre que intervenga en ellas alguno de los mis
mos jugadores ; y  prohíbo conforme á la misma L e y  que ha
y a  traviesas ó apuestas , aunque sea en estos juegos permiti
dos , y  todos los que excedieren á lo mandado en este artí- 
lo  , incurran- en las mismas penas que van declaradas respec
tivamente para los juegos prohibidos , según las diferentes cla
ses de personas citadas en los artículos precedentes.

V I L  Asimismo conformándome con dicha L e y  9,y  con la 8 
de dicho título y  libro , prohibo se jueguen prendas , alhajas 
ú otros qualesquiera bienes , muebles ó raices en poca , ni en 
mucha cantidad , como también todo juego  á crédito , al fia
do , ó sobrepalabra , entendiéndose que es tal , y  que se que
branta la prohibición , quando en el juego , aunque sea de ios 
permitidos , se usare de tantos ó  señales que no sea dine
ro contado y  corriente , el qual enteramente correspon
da á lo que se fuere perdiendo , baxo de dichas penas impues
tas en los artículos segundo y  siguientes, así á los que juga
ren , como á los dueños que lo permitieren en sus casas.

V I I I .  D eclaro, que los que perdieren qualquiera cantidad á 
los juegos prohibidos, ó la que excediere del tanto y  suma seña
lada en los permitidos , y  los que jugaren prendas, bienes, ó al
hajas, ó  cantidades al fiado, á crédito , sobre palabra ó con tan
tos , no han de estar obligados al pago d é lo  que así perdie
ren , ni los que lo ganaren han de poder hacer suya la ganan
cia por estos medios ilícitos y  reprobados; y  en su conseqüen
cia y  observancia de dichas L eyes 8 , y  9 , declaro también por 
nulos y  de ningún valor , ni efecto los pagos , contratos , v a 
les , empeños, deudas , escrituras y  otros qualesquiera resguar
dos y  arbitrios de que usare para cobrar las pérdidas j v .m an -



Treinta y  Quarenta , Cacho , Flor , Quince , Trein
ta y  una envidada , y  otros que sean de suerte,

Prastnat. de do que los Jfieces y  Justicias de estos R e y n o s , no solo no 
iuegos p fo -  procedan á hacer execucion , ni otra diligencia alguna para 
hibidos. la cobranza contra los que se dixeren deudores , sino que cas

tiguen á los que pidieren el pago luego que verificaren la cau
sa de que procede el fingido créd ito , con las penas conteni
das en esta Pragmática , las quales impongan también á los 
tales deudores , excepto quando estos denunciaren la pérdi
da , y  pidiesen su restitución , en cu yo  caso , y  no en otros 
Ies relevo de ellas, y  m ando, que efectivam ente se les res
tituya lo que tuvieren pagado , compeliendo y  apremiando a 
ello á los gananciosos las Justicias de estos R eynos , é im po
niendo á estos las penas establecidas ; y  si los que hubieren 
perdido no demandaren dentro de ocho dias siguientes al p a
go las cantidades perdidas , las haya para sí qualquiera perso
na que las pidiere , denunciare y  probare con arreglo á la le y  2 
del expresado título 7 , lib. 8 de la Recopilación , castigán
dose ademas á los que jugaren.

I X . Mando se guarde lo dispuesto por las L e ye s  14  y  16  
de los mismos títulos 7 , lib. 8. en quanto prohíben que los 
Artesanos y  Menestrales de qualquiera oficio , así Maestros co 
mo Oficiales y  Aprendices , y  los jornaleros de todas clases, ju e 
guen en dias y  horas de trabajo , entendiéndose por tales des
de las seis de la m añana, hasta las doce del dia , y  desde las 
dos de la tarde hasta las ocho de la noche ; y  en caso de con
travención , si jugaren a juegos prohibidos incurran ellos , y  
los dueños de las casas en las penas señaladas respectivam en
te en el artículo segundo y  siguientes de esta Pragmática , y  
si fuere á juegos prohibidos , incurrirán conforme á dichas L e 
yes , y  la 2 del mismo título , por la prim era en seiscientos 
maravedises de m u lta , por la segunda en mil docientos , en 
mil y  ochocientos por la tercera * y  de ahí en adelante ea 
tres mil maravedises por cada v e z  ; y  en defecto de bienes, 
se les impondrá la pena de diez dias de cárcel por la primera 
contravención, de veinte por la segunda, de treinta por la 
tercera ; y  de ahí en adelante treinta por cada una.

X . Pfohibo absolutamente toda especie de ju e g o s , aunquo 
no sean prohibidos , en T ab ern as, F ig o n e s, Hosterías , M s -  
so a e s, BotU lerigs, C » f? e s , y «n qualesquiera casa pública, y



envite y azar : 
Oca ó Auca ,

lo son también el juego de Birbis, 
Dados , Tablas , Azares y Chuecas,

solo permito los de D am as, A lgedrez , Tablas reales y  C h a
quete en las Casas de Trucos ó V illar ; y  en caso de contra
vención , así en unos como en otros , incurran los dueños de 
las casas en las penas contenidas en el artículo quinto contra 
los -garitos ó tablageros.

X I. Mando que las penas pecuniarias que van impuestas 
y  declaradas en esta Pragmática se distribuyan conforme á las 
L eye s de dicho título siete por terceras partes entre Cám a
ra , Juez y  denunciador , dándose la parte de este quando no 
le hubiese á los Alguaciles y  Oficiales de Justicia que fuerea 
aprehensores,

X II . Declaro que habiendo parte qne pida conforme á lo 
prevenido en el artículo octavo , ó denunciador que preten
da el Interes de la tercera parte , se ha de admitir la instancia 
y  denunciación con prueba de testigos , con tal que en este 
último caso de simple denuncia solo se haya de proceder den
tro de dos meses siguientes á la contravención , con arreglo á 
lo dispuesto por la L e y  lo  del referido título 7 , haciéndose 
constar en la información que se diere estar dentro de dicho 
término , para que se continúe el procedimiento ; y  hecha la 
sumaria , de que resulte haber contravenido , se oirá breve y  
sumariamente al denunciado , para proceder á la imposición de 
la pena , y  si constare , y  se probare haber sido la delación 
calumniosa , se castigará al denunciador con las mismas penas 
en que deberla haber incurrido el denunciado si fuere cierto 
el delito , aumentándose el castigo conforme á derecho á pro- 
porcion de la gravedad y  perjuicios de la calumnia.

X III . Quando no hubiere parte que pida , ó faltare de
nunciador cierto que solicite el Ínteres de la L e y  , baxo las res
ponsabilidades y  circunstancias contenidas en el artículo an
tecedente , procederán los Jueces por aprehensión real , usan
do de tanta actividad y  diligencia como prudencia y  precau
ción para lograr el castigo , y  evitar molestias y  vexaclones 
injustas , bastando para los reconocimientos que se hubieren 
de hacer en lugares p ú blicos, y  en T abern as, Figones , B o 
tillerías , Cafees , mesas de T ru co s, V i l la r , y  otros semciantes 
que precedan noticias ó fundados rezelos de la contravención; 
pero para practicarlas en las casas de particulares deberá án-
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Bolillo, Trompico , palo ó instrumento de hueso, 
madera ó metal , ó de otra manera alguna que

Pragm it. de tes constar por sumaria información , que en ella se contravie- 
juegos pro- fje 4 lo prevenido en esta Pragmática , entendiendose , que no 
hibidos. ha de ser necesaria la aprehensión , ni formal denuncia quan

do se hubiere de proceder contra los Taures y  V a g o s , entre
gados habitualmente á este género de vicios en la forma que 
£6 previene en el artículo V  , pues contra tales personas , se 
harán los procedimientos y  averiguaciones en el modo , y  con 
las calidades que contra ellas se hallan establecidas por L eyes
y  Reales Ordenes.

X I V .  Igualmente declaro , que conforme a lo resuelto por 
el R e y  mi padre y  Señor en su R eal D ecreto de 7 de D iciem 
bre de 1739 , y  por Fernando V I .  mi m uy amado hermano, 
en Real Cédula de 22 de Junio de 1756 , renovada y  man
dada guardar por otras mias de 18 de Diciem bre de 176 4  
todos los que se ocuparen en los expresados ju e g o s , ó l̂os con
sintieren en sus casas en contravención ó con exceso a lo o r
denado y  dispuesto en esta Pragmática , han de quedar suje
tos para todo lo contenido en ella á la Jurisdicción R eal O r
dinaria aunque sean Militares , Criados de la Casa Real , In 
dividuos de Maestranza , Escolares en qualquiera Universidad 
de estos R e y n o s , y  de otro qualesquiera fuero , por privile
giado que s e a , aunque se pretenda , que para ser derogado 
requiere específica ó individual mención , pues desdeduego los 
derogo para este efecto , como si para ello fuesen nombra
dos cada uno de por sí ; y  ordeno , que en el caso no espe
rado de incurrir en la contravención algunas personas eclesiás
ticas , despues de hacer efectivas las penas y  restituciones en 
sus tem p o ralid ad es , se pase testimonio de lo  que resultare 
contra ellas á sus respectivos P relados, para que los corrija 
conforme á los Sagrados Cánones ; á cu yo  fin , y  el de ve lar 
sobre sus Súbditos para la observancia de esta L e y , les hago
el mas estrecho encargo. . .

X V .  Ultimamente sin embargo de que todo es consiguien
te á las diferentes L e y e s , Decretos y  Cédulas que van cita
das V á otras providencias, con todo para evitar dudas y  
cavilaciones , quiero que en todo y  por todo se esté y  pase 
por esta mi Real resolución , según su tenor literal , y  que se 
executen irremisiblemeate las penas y  disposiciones que con-



tenga encuentros ó azares, como también el de la 
Taba , Cubiletes , Dedales , Nueces , Corregüela, 
Descarga la Burra, y  otros de suerte , aunque no 
vayan señalados en la Pragmática con sus nom
bres. En ella se expresan las penas y  multas que 
se imponen á los contraventores por primera , se
gunda y  tercera vez , y el modo de proceder en 
éste delito.

59 Con motivo de una competencia suscitada 
entre el Virrey de Navarra y su Consejo por el 
conocimiento de una causa sobre juegos prohibidos, 
en que incurrió un Presidiario de la Cindadela de 
Pamplona , alegó el Virrey que la Pragmática de 
juegos de 6 de Octubre de 1771 , que queda copia
da anteriormente, no obligaba al Reyno de Navar
ra por haberse declarado nula y  contra sus fueros 
en la Ley 22 de las Cortes , celebradas en Pamplo
na el año de 1766 la Pragmática de 22 de Junio 
de 1756 , á que se refiere la del. año de 71 , en que 
desafuera á los Militares, que incurran en los juegos 
prohibidos ; y  en vista de todo se sirvió S. M. man
dar por Real Decreto de 16 de Noviembre de 1786,

tiene sin arbitrio alguno para Interpretarlas , conmutarlas y  
alterarlas baxo de qualquiera pretexto que sea , de que hago 
responsables , y  de su Inobservancia á qualesquiera jueces y  
Justicias de estos mis R ey n o s, que deberán renovar ó recor
dar por Bandos á ciertos tiempos la memoria y  noticia de las 
penas y  prevenciones de esta Pragmática , derogando , como 
derogo otras qualesquiera L eyes y  Resoluciones , que sea , ó 
se pretenda que son contrarias. Y  mando á los de mi Conse
jo , Presidentes, O id ores, & c . guarden, cumplan y  exccuten 
esta mi L e y  y  Pragmática-Sanción , y  ia hagan guaidar y  ob
servar en todo y  por todo , dando para ello las providenci;iS 
que se requieran ; que así es mi voluntad , & c  Dada en San 
Lorenzo á 6 de Octubre de l y y i . ^ r c Y O E L P E Y .  rin !l''ü D. 
Joseph Ignacio de G oyeneche , Secretario del R e y  nLtst.o 5 -- 
ñor , la hice escribir por su mandado.



que se ha copiado en el §. 563 del primer tomo, 
que la Real -Cámara comunicase por Cédula al V ir
rey y Consejo de Navarra la referida pragmática 
del año de 71 , para que se guarde puntualmente en 
aquel Reyno.

60 Posteriormente volvió á recordarse la pro
hibición de juegos por Real Orden de 13 de Julio 
de 1782 ( i ) , que se comunicó al Comandante G e-

O tra O rd .d e  ( i)  E l Señor Conde de Floridablanca me ha pasado copia de 
13 de Julio ia Orden que el R e y  le ha mandado comunicar al Consejo so - 
de 82 sobre bre juegos prohibidos , y  la traslado á V .  E . para que se en- 
jnegos pro- tere de ella , y  zele rigurosamente su observancia en los in
hibidos, divídaos Militares comprehendidos en la jurisdicción de su 

m ando, haciendo las prevenciones que juzgue oportunas pa
ra precaver este vicio. Dios guarde , & c. San Ildefonso 13 de 
J. lío de 1782. M iguel de M uzquiz. Se comunicó al Com an
dante General de Madrid , Capitan de Q uartel de Reales 
G u a r d i a s  de Corps y  Coroneles de los Regimientos de R e a 
les Guardias de Infantería.

Copia de la Real Orden que cita la antecedente,

>?Entre los encargos que comprehendió la Superintenden
cia General de Policía conferida á Don Bernardo Cantero fue 
uno el de velar sobre los juegos prohibidos , é impedir y  cas
tigar á los contraventores de las L eyes y  Bandos de buen go
bierno relativos á este punto.??

» En efecto se sabia y  se sabe que el desórden de tales ju e 
gos ha crecido extraordinariamente, y  que los vicios y  funes
tas conseqüencias que produce en las personas y  familias de 
los jugadores , y  en todo el Piiblico son dignas de la atención 
y  compasion paternal del R e y  , y  del remedio <jue correspon
de á su soberana Justicia,??

7) Aunque el anónimo que acompaño á V .  E. y  me vino 
por el Parte no merezca aprecio en calidad de tal pt r̂a íormar 
proceso , ni por otra parte sea la intención d* 1 R ey qne se ha
gan pesquisas que turben el reposo interior de ios hab t intes, 
sin preceder aprehensiones , descrédito público de las ^)erso- 
sias, desaplicación ó vicios consiguientes al juego ó que le



neral de Madrid y  Gefes de los Cuerpos de Casa 
R e a l, viendo que el desorden de tales juegos habia 
crecido en la Corte extraordinariamente , por la qual 
mandó S. M. subsistiese la derogación de todo

acompañan siem pre; me manda S. M , enterar de todo á V* E . 
para que lo haga presente al C o n sejo , encargándole estrecha
mente que por sí i por medio del Superintendente Gener alde 
Policía y  por el de la Sala de Alcaldes cuide la observancia 
exacta de las L e y e s , señaladamente de la última sobre juegos 
prohibidos, y  que á fin de evitar la inobediencia y  olvido , se 
renueve por Bando cada seis meses.

Asimismo quiere S. M . que por medio de V .  E . del Supe
rintendente General de Policía o de algún Ministro que des
tinare el Consejo , sin perjuicio , ni derogación de las faculta
des del mismo Superintendente , se hagan prevenciones ó ad
vertencias reservadas y  prudentes á las personas de clase y  
condecoradas , en cuyas casas se tuviere noticia que se han te
nido juegos prohibidos , para que no solo eviten la reinciden
cia , sino que tengan entendido que en caso de verificarse , usa
rá S. M , de la severidad á que está obligado para que no cun
dan ó se propaguen en las demas clases del Estado las consc- 
qüencias de su mal exemplo ; y  para ello manda S. M , que 
el Consejo , el Superintendente General y  la Sala de Alcaldes 
le pasen avisos de las contravenciones y  reincidencias habitua
les de que tuvieren noticia.

5» A  fin de que no haya estorbos en ninguna clase por exen
ta y  privilegiada que sea , me ha mandado el R e y  hablar de 
este asunto á los Embaxadores y  Ministros Extrangeros , á fin 
de que no admitan á los Súbditos de S. M . para tales juegos 
en sus casas sin perjuicio de la inmunidad de estas , y  tam
bién me ha mandado pasar oficios á ios Gefes de P alacio , y  
la  Secretaría del Despacho Universal de la Guerra y  al muy 
R everendo Arzobispo de T oledo : para que hagan las opor
tunas advertencias á sus dependientes y  súbditos , mediante 
que de todos estos fueros se han aprehendido ju g a d o res, y  
esto con calidad de subsistir la derogación de todo Fuero en 
los términos y  casos que previene la última Pragmática. L o  par
ticipo á V .  E  para su cumplimiento’, y  ruego á D io s , & c. San 
Ildefonso i i  de Julio de 17 8 2 .= :: E l Conde de Floridablan- 
ea. —  Señor Gobernador del Consejo.
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fuero en los términos y  casos que previene la Real 
• Pragm ática antecedente.

luffCíctoYCs de Id Qvdcnctnzd de Cctzct 
y  Pesca,

6 i Por Real Cédula de i6  de Enero de 1772, 
que se comunicó al Exército de orden del Rey en 
29 de Agosto de 1773 (i) se sirvió S. M. declarar

(1) E l Señor Marques de Grimaldi con fecha de 27 del pre
sente me dice de órden del R e y  lo siguiente :

íi D e resultas de varias competencias que ha habido entre 
las Justicias Ordinarias y  los Gefes de algunos Cuerpos 
tares sobre el conocimiento de causas de infracción de la O r
denanza General de Caza y  Pesca , en que particularmente han 
incurrido algunos Militares , se han hecho á  S. M. algunos re
cursos, y  c o n o c i e n d o  que dichas competencias nacen de no 
haberse comunicado á los referidos Gefes ia expresada O rde
nanza , ha resuelto que y o  remita á V -  E . , como lo execu- 
to doce exemplares de ella para que de su Real Orden lo 
comunique V ,  E . al Consejo de Guerra y  á los Inspectores 
del Exército y  Milicias , á fin de que dispongan tengan pun
tual y  entero cumplimiento en la parte que les toca , median
te ser la voluntad de S. M , se observe á la letra quanto en ella
se dispone.?? . ,

y  de la misma R eal órden lo comunico a V -  E. remitién
dole un exemplar de la expresada Cédula para su observan
cia en los Cuerpos de la inspección de su cargo. Dios guarde, 
& c. San Ildefonso 29 de Agosto de 1773. =  E l Conde de R i
ela. =  Circular á los Capitanes Generales , Inspectores del 
Exército y  Gefes de ios Cuerpos de Casa R eai,

Real Cédula de S . M . sobre la Caza y Pesca en los tiempos
de veda.

C éd. de 16  D on C i r io s , por la gracia de p io s  R e y  de C astilla , & c. 
de Enero de A  los de mi Consejo , Presidentes , & c. Sabed , que deseoso 
1772 sobr la el mi Consejo de que mis Reales intenciones tuviesen su de
caza y  pesca, bido e fe cto , habiéndose enterado la Sala de Justicia de que



que los M ilitares que en los tiempos vedados se em
plearen en la diversión de la caza y  pesca , deben

con mi R eal aprobación se habia principiado expediente en mí 
R eal Junta , que fue de Obras y  Bosques , en que se trataba 
de la formación de una Ordenanza General , que contuviese 
el tiempo , modo y  forma en que todos mis vasallos pudiesen 
lograr de la honesta diversión de la caza y  pesca , sin perjui
cio de la veda general de una y  otra especie , que debería 
observarse y  establecerse en la misma Ordenanza , tomó á su 
cargo (lu ego  que puse á su cuidado el conocimiento de to 
dos los asuntos que ántes se manejaban por la misma R eal Jun
ta ) el formalizar y  poner en estado de determinación este e x 
pediente , instruyéndole con informe de todos los Intendentes 
del R eyn o , y  otras noticias particulares que se evacuaron y  
c o m u n i c a r o n  á mis tres Fiscales , quienes en inteligencia de 
quanto resultaba de ellas y  de las Reales Cédulas , Ordenes 
y  disposiciones anteriores que se habian unido y  tuvieron pre
sentes , expusieron su dictámen con la debida reflexión que 
pide el asunto , y  señalado dia por la_ misma Sala de Justicia 
para la vista de este expediente , asistió a ella personalmente 
el Conde de Aranda , Presidente del mi Consejo , y  mi F is
cal Don Pedro R odríguez Cam pom ánes, y  hecha puntual re
lación de todo , acordó la Ordenanza que la pareció conven
dría se observase generalmente en todos mis R eynos , D o
minios y  Señoríos para el modo de cazar y  pescar en ellos, 
y  tiempo en que correspondía se observase la veda general 
con separación de capítulos , que pasó á mis Reales manos en 
consulta de 19 de A gosto del año próximo pasado de 1 7 7 1 . 
Enterado Y o  de ella , he tenido á bien conformarme con el 
dictámen del mi Consejo en la Sala de Justicia , con algunas 
adiciones que me han parecido convenientes para su m ayor 
inteligencia , y  evitar dudas en su observancia , las que comu
niqué al mí Consejo por medio del Marques de Grimaldi en 
R eal Orden de 3 de este mes , que publicada en él en 7 del 
mismo , acordó su cumplimiento , y  la expresada Ordenanza 
en el modo y  forma , en que con las condiciones por Mí pues
tas debe entenderse y  observarse generalmente en todos mis 
R eyn os , Dominios y  Señoríos, y  es como sigue.



ser juzgados por la Junicia Ordinaria con despojo 
del fu^ro aupi el mas privilegiado , prohibiendo en

Caza,

Signe la C é -
dula sobre la

Prohíbo y  vedo el cazar del todo en los R eynos y  Pro- 
vincias de Castilla la N ueva , M an cha, A n d alu cía , M urcia, 

^ a z a y le s c .  d ra g ó n . V a le n c ia , Principado de Cataluña , Isla de A lallor- 
ca y  demas Lugares de Puertos acá desde el primero dia de 
M arzo hasta el primero de Agosto de cada un año , y  de 
Puertos al Mat Océano desde el mismo dia primero de M ar
zo  hasta primero de Setiembre , y  en todo el año los dias de 
nieve y  fortuna,

II. De esta regla general de tiempo se exceptúan los C o 
nejos en los sitios vedados de todo el R e y n o , los que se po
drán cazar por sus dueños y  arrendadores desde el dia de la 
N atividad de San Juan Bautista en adelante hasta primero de 
M arzo de cada un año.

III . Se prohibe á todo género de personas el uso de la 
escopeta en caza durante el tiempo de la veda , con ninoun 
pretexto ó d iversión, cerca ó á distancia de los Lugares ,̂ ŝin 
que esto altere la costumbre que haya en algunos de usar de 
ella por repartimiento ó autoridad de la Justicia para la ex
tinción de Gorriones y  resguardo de frutos , usándola libre
mente todo viagero , á quien por otro m otivo no estuviere 
prohibida , para Ja defensa de su persona y  bienes en todo 
tiempo.

IV -^  En el resto del año solo podrán cazar con escope
ta y  perro los N obles , Eclesiásticos y  toda otra persona hon
rada de los Pueblos , en quienes no haya sospecha de exceso, 
y  de ningún modo los jornaleros y  los/ que sirven á oficios 
mecánicos , que solo lo podrán hacer los dias de fiesta por pu
ra diversión ; y  el permiso que por este capítulo se concede 
á los Eclesiásticos , quiero sea y  se entienda con arreglo á las 
disposiciones canónicas y  á la le y  47, tít. 6. de la part. i .

V .  Prohibo en todas partes el uso de los Galgos desde pri
mero de M arzo de cada un año hasta el dia en que se con
cluye la veda general de caza ; y  en los parages plantados 
de viña amplío esta prohibición hasta que su fruto sea cogi
do , desde cuyos tiempos los podrán usar las personas expre
sadas en el capítulo precedente hasta el otro dia primero de



esta Cédula el uso y coaservfícion de los Urones, 
y  expresando las licencias que necesitan las perso-

M arzo del año siguiente , con advertencia de que dentro de 
las cinco leguas en contorno de la Corte y  Sitios Reales so
lamente los usarán los que hubieren justificado las calidades 
de hacendado ó personas de distinción , conforme á mi R eal 
O rden de lo  de Julio de 1762 , y  que tengan licencia del mi 
Consejo en Sala de Justicia *. y  por lo que toca á mis Sitios, 
Bosques y  Cotos Reales y  sus. límites quedarán en su fuerza.y  
vigor las prohibiciones que se contienen en las Ordenes R e a 
les con que cada uno de ellos se gobierna.

V I .  En consideración á ser no solo útil sino casi preciso 
al regalo de las mesas el uso de la caza en ellas , permito los 
cazadores de oficio , con tal que tengan licencia y  aprobación 
de las Justicias de los Pueblos , y  estas no la den sin que les 
conste que son hombres de bien y  de habilidad , negándola á 
los diferentes v a g o s, que suelen usar de este pretexto para 
sus excesos, y  todo sin derechos.

V I I .  Q uiero y  mando se maten los Urones , y  p o r c o n 
siguiente prohibo absolutamente la conservación de e llo s , con 
la prevención de que los que necesiten para la saca de C o 
nejos en sitios vedados , propios 6 arrendados , deberán acu
dir al mi Cons^’o en Sala de Justicia por licencia , ó despa
chada esta ,ia  presentarán ante la Justicia de la V illa  de Argan- 
da , que es la caxa señalada por la R eal Cédula de 18 de Se
tiembre de 1 7 5 4 , y  conforme á ella y  R eal Orden de 8 de 
Julio de 1756 se les entregarán los precisos con las segurida
des prevenidas en ellas.
. V I I I .  Prohibo el cazar con perdices de reclamo , lazos, 
perchas , o rzu elo s, red es, y  demas instrumentos y  medios ilí
citos que destruyen la caza y  perjudican la abundancia y  di
versión , permitiendo que las Codornices , como otros páxa- 
ros de paso , se puedan cazar , aun en tiempo de veda con 
red y  reclamo de estas solas especies.

I X .  Prohibo tirar á las Palomas *  dentro de nna legua de

*  Por Real Pragmática de i 6 de Setiembre de 17 8 4  , se watt" 
dó que en los vieses de J u n io , Ju lio  , Agosto , Octubre y N o ' 
•viembre qualquiera pueda tirar á las Palomas á qualquiera dis
tancia que estén fuera de los Palomares, con tal de que siendo



ñas que los pidan para la saca de Conejos en sitios 
vedados , propios ó arrendados» Para justificar la

Síguela Cé^ distancia de los palomares , poner añagazas , ni otr 
dula sobre la jos , á excepción de los tiempos de sementera y  reĉ

tros armadi-
.................jwo , a .V.. ---------------------,  recolección de

Caza y  Pese* frutos , señalando para el primero los meses de Octubre , N o 
viem bre, Diciembre , Enero y  Febrero , y  para los últimos el 
de Julio , Agosto y  Setiembre , y  entonces solo en los sitios 
y  parages en que se estuviere haciendo la sementera , y  IjO 
hubiere nacido el fruto , y  este se este beneficiando , se las 
podrá tirar con escopeta;  ̂  ̂  ̂ ^

X . Las Justicias dei R eyn o  providenciarán la monterui o 
cazería de Lobos * Zorros , Osos y  otras fieras perjudiciales 
quando la necesidad lo pida , con la prevención de que no se 
pongan cepos en caminos , veredas y  otros parages donde pue
dan causar daño á personas y  ganados , h a c i e n d o  las Justicias 
se gratiáquen según ordenanza ó costumbre d é lo s  Pueblos á 
las personas qüe llevasen algún L obo ó L o b o s , ó camada de 
ellos vivos ó muertos.

Pesca*
X I . Prohíbo generalmente pescar eti aguas dulces desde 

primero de Marzo hasta fin de Julio de cada un año con nin
gun instrumento, como no sea la caña , y  solo podrán pes
car desde el 24 de Junio los dueños particulares ó sus arren
dadores por especial Real O rdea de dicho dia 8 de Junio de 
1756*

X IL  Por quanto de ios informes pedidos en todo el R e y -  
ilo  resulta uniformemente que el desove y  cria de las T ru 
chas se verifica en los meses de Octubre , Noviem bre , D i-  

, ciembre » Enero y  Febrero , prohíbo su pesca en estos, y  lo 
permito en los demas del año.

dentro de la distancia del tiró  ̂ íe  execute à espalda vuelta de 
los Palomares t¡ y en los otros mesesdel año no se puedan tirar 
á las Palomas á las inmediaciones de los Palomares, ni á l»  
distancia de la legua que se previene de los alrededores.



transgresión en este punto , irianda S. M. que baste 
la declaración del Guarda ó Alguacil jurado con la

X III*  En los tiempos señalados y  
permitidos solo se podrá usar de an
zuelo , nasas y  r^des de qualquier gé
nero que sean , teniendo precisamen
te cada malla de ellas la extensión ó 
cavidad que demuestra la figura del 
margen vista y  aprobada por la Jus
ticia , con absoluta prohibición en to
do tiempo de otro instrumento , y  mu
cho mas de medios ilícito s, como cal 
viva  , veleño , coca y  qualesquiera
otros simples ó compuestos que extingan la cria de la pes
ca , sean nocivos á la salud pública y  á los abrevaderos de 
los ganados.

X I V .  L os tnenestrales , artesanos , trabajadores y  oñciales 
mecánicos solo podrán pescar, los dias de fiesta de precepto 
en los tiempos permitidos , y  usar de la caña eo lo í mismos 
dias todo el año.

Providencias generales,

X V .  L os transgresores de esta Ordenanza en tiempo de 
v e d a , así de caza como de p esca , dias de fortuna y  nieves, 
incurran por el mismo h ech o , los nobles y  personas honradas 
en la multa de tres mil maravedises por la primera v e z ,  du
plicada por la segunda y  triplicada por la tercera , con 
apercibimiento de mas garves penas al arbitrio del Consejo 
con respeto á ¡a inobediencia , y  los plebeyos en mil y  qui
nientos maravedises por la primera , V no teniendo de que 
exígírseles , en ocho dias de cárcel ; doble todo por la segun
da , y  triplicado por la tercera , con apercibimiento también 
de mas graves penas con respecto á la inobediencia al arbitrio 
del mi Consejo. Én todas se aplican las multas pecuniarias al 
Juez , y  Denunciador y  mi Real Cámara por partes iguales, y  
el valor de los instrumentos aprehendidos á mi R eal C á 
mara.

X V I  Las Justicias de todo el R evn o  enviarán testimo
nio al mi Consejo de las causas y  condenaciones pecuniarias.



aprehensión de escopeta , perro ó qualquiera otro ad-: 
minículo. Se expresan también ios tiempos en que se

Sigue la C é -  conservando en deposito los instrumentos aprehendidos, has- 
dula sobre la ta"que se providencie lo que corresponda á las circunstancias» 
Caza y  Pese. X V I I .  L os Corregidores y  Justicias de los Pueblos en

tiendan , conozcan y  procedan en primera instancia privati
vamente cada uno en su jurisdicción .oyen do á las partes bre
v e  é instructivamente , sin que pueda exceder de quatro dias, 
de todas las dependencias , negocios é incidencias de caza y  
pesca , que respectivamente se ofrecieren en ellos , detcrm i- 
minando las causas que ocurran y  convenga formar de c ñcio 
para la averiguación , prisión , castigo y  enmienda de. todos los. 
que delinquieren , comprehendiendo universalmente á.to.dos 
sin excepción de personas , estados, clases , títu los, empleos, 
grados m ilitares, políticos , caractéres , dignidad , ni fuero al
guno que tengan ó gocen por privilegio especial y  recomen
dado que sea , sin que sobre esto se pueda formar :Com,.>cí:en- 
Cias por Consejo , Tribunal d Junta en sentido alguno , pues 
quedtin derogados todos los: fueros y  privilegios de mi R eal 
concesion , inclusos los que necesitan igual mención. . • .

X V I I I .  Q ue si algunos Eclesiásticos Seculares ó R egula
res contravinieren á el todo ó parte de lo  mandado en los 
dos referidos puntos de caza y  pesca , se proceda á la aprehen
sión de la escopeta , perro , ú otro adm inículo, y  á la execu- 
cion de la multa , y  en los casos de resistencia ó reincidencia 
se les formará la justificación del nudo hecho informativo por 
el Corregidor ó  justicia del Pueblo , en cuyo territorio suce
diere la tal contravención , y  la remitirá original al mi C o n 
sejo con noticia puntual del estado , calidad y  circunstancias 
de ellos , y  del Prelado Eclesiástico , Secular ó Regular á quicri 
respectivamente estén sujetos , para proveer lo conveniente 
acerca de la corrección y  enmienda de aquellos por los me
dios establecidos por derecho y  potestad económica contra 
los transgresores de los Bandos y  C otos públicos , según 1« 
naturaleza de ios casos.

X I X . Las apelaciones que las partes interpusieren de las 
sentencias , autos y  providencias que contra ellas se dieren, se 
Ies otorgarán en los casos y  cosas que haya lugar solamente, 
depositando las multas para el mi Consejo y  su Sala dé Justi
cia , á la que privativ'amente compete su conocimiento.



perm ite la  caza y  pesca con otras particularidades 
que conviene tengan presentes los M ilitares aficio-

X X . Para jostificacion de la transgresión de esta Ordenan
za , aunque sea Eclesiástico , baste la declaración del Guarda, 
Ministro ó Alguacil jurado con la aprehensión de escopeta 6 
perro , y  en su defecto qualquier otro adminículo.

X X L  Q ue los expresados Corregidores se dediquen con 
particular desvelo á providenciar quanto consideren oportuno 
al exacto cumplimiento de todo lo que va  expresado , por lo 
que en su observancia se interesa el beneficio público y  par
ticular de mis vasallos y  mi R eal Servicio ; zelando con espe
cial cuidado que las Justicias de los Pueblos de sus respecti
vas Provincias , Partidos , distritos ó jurisdicciones lleven á 
debido efecto lo resuelto , castigando á los delinqüentes , sin 
que se tolere y  disimule su contravención por respetos á per
sonas , ni otra qualquier causa , ni causar tampoco vexaciones 
6 costas con este m otivo , sobre todo lo que podrán recon
venir á dichas Justicias , y  dar cuenta al mi Consejo , para 
que providencie de remedio.

X X IE. Los Corregidores y  Justicias Ordinarias tendrán 
gran cuidado en que esta Ordenanza se publique todos los años 
en uno de los primeros ocho dias del mes de Febrero de ca
da un año para su observancia por lo correspondiente á la 
veda general de caza y  pesca , y  por lo tocante á la de las 
Truchas se hará igual publicación en otro dia de los ocho pri
meros del mes de Setiembre de cada año.

Y  para que se cumpla mi Real resolución , se acordó exp e
dir esta mi R eal Cédula ; por la qual os mando á todos y  cada 
uno de vos 1a observéis , & c. & c. Y  para quitar dudas é inter
pretaciones con m otivo de las anteriores Ordenanzas y  Reales 
Ordenes libradas en este asunto , & c. las derogo todas y  anulo, 
y  solo quiero tenga observancia esta Ordenanza , con declara
ción que estas derogaciones no se entiendan con las Ordenes 
con que se gobiernan mis Sitios , C otos y  Bosques R eales y  
sus límites , debiendo quedar en su fuerza y  vigor , sin em - 
b ugo  de lo que en esta Ordenanza se dispone para lo restan
te del R eyn o. Dada en el Pardo á i6  de Enero de 1772. 
Y O  E L  R E Y . ~  Y o  Don Joseph Ignacio de G oyeneche, 
Secretario del R e y  nuestro Señor , la hice escribir por su 
mandado.



nados á estas diversiones, para evitar competencias 
con las Justicias , y que en todo se haga como es 
justo la voluntad de S. M.

62 Todos los recursos que sobre esto se hicie
ren se han de dirigir por la Via reservada de Es
tado , decidiéndose en la Sala de Justicia del Consejo 
de Castilla: así se previno por Real Orden de 10 
de Abril de 1773 (i) que se comunicó al Inspector 
de Milicias , por haber un Soldado quebrantado es
ta Ordenanza de caza , y  formádose competencia, 
por la qual le declaró S. M. comprehendido en el 
desafuero.

Orden de lo  
de Abril de 
73 para que 
los recursos 
sobre Caza y  
Pesca vayan 
por la Secre- 
tar.de£stad.

Los que cazan , pescan 6 hacen excesos 
en bosques 6 rios acotados para S, M,

63 Pierde también el Fuero el Militar que ca
zare ó pescare en qualquier tiempo que sea en los 
montes , bosques, rios ó parages acotados para la 
recreación de S. M. y demas Personas Reales en las

(i)  Con m otivo de la causa del Miliciano Agustín Dueñas 
que formó el Corregidor de P alen cia , por haber contraveni
do á la R eal Orden de veda de caza y  pesca , y  las inciden
cias que ha tenido sobre el goce dcl fuero ; se ha servido S. M . 
declarar , que en estos casos , ni á este individuo , ni á otro 
alguno de los Cuerpos de la inspección del mando de V .  S. 
debe valerle según Ordenanza del año de 1769 , y  R eal C é 
dula de 16 de Enero de 1772  , tocando privativam ente este 
conocimiento á las Justicias Ordinarias que han de proceder á 
la instrucción de autos y  del castigo para que produzcan mé
ritos , dirigiendo las instancias en qualquiera acontecimiento 
que haya en este asunto á la V ia  reservada de Estado , á quien 
corresponde su curso. Y  de órden de S. M . lo participo á
V .  S. para su inteligencia , y  que la dé á todos los Regim ien
tos. Provinciales. Dios guarde, & c. Palacio 10 de Abril de 
177 3 . =  E l Conde de R iela. —  Señor Inspector de Milicias,



inmediaciones de Madrid y Sitios Reales , sujetán
dose á la Jurisdicción del Intendente , Gobernador 
ó Alcayde del Sitio ó Bosques respectivos que exer- 
ce cada uno privativamente en esta parte , como 
delegados del Rey , sin mas apelación que á la Real 
Persona : comprehendiendo á todos las penas im
puestas en las respectivas Cédulas impresas, no so
lo por el hecho de cazar ó pescar , sino los que co
metieren el exceso de cortar árbol, mata ó rama en 
qualesquiera de los bosques ó cotos Reales , entraren 
armados en ellos, ayudaren á sacar la caza , la es
pantaren , llevándola á los parages no vedados, y  
otras circunstancias que en ellas mismas se expre- 
ŝan , en donde se concede la facultad á las Justicias 

de proceder á prevención contra qualesquiera- con
traventores , dando cuenta inmediatamente al Inten
dente , Gobernador ó Alcayde respectivo. Para 1a 
caza y pesca de los montes , bosques y cotos de 
Balsain se expidió Real Cédula por el Consejo de 
Castilla en 6 de Diciembre de 1774*

Los que intervienen en tumultos ó b u 
llicios populares ófixan Pasquines.

64 Por Real Orden que se comunicó al Exérci
to en 14 de Setiembre de 1 7 7 4  (i)  y á la Real Ar
mada en 28 del mismo, mandó el Rey se observase 
la Real Pragmática preventiva de bullicios popula-

( i)  Paso á V .  E . de órden del R e y  los adjuntos exemplares 
de la Real Pragmática preventiva de bullicios populares, que
riendo S. M . que haga V .  E . que la entiendan los Cuerpos de 
la inspección de su cargo. Dios guarde , & c. San Ildefonso 14 
de Setiembre de 1774. E l Conde de Riela. =  Circular á 
los Inspectores y  Gefes de Casa Real.



Pragmát. de 
17  de A bril 
de 177 4  so
bre bullicios 
populares.

res expedida en 17 de Abril del propio año ( i ) , por 
la qual se previene que todos los que se mezclasen

( i)  D on C á r lo s , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c . 
A l  Serenísimo Príncipe D on Cárlos Antonio mi m uy caro y  
amado hijo , á los Infantes , Prelados , Duques , Marqueses, 
& c. & c . Sabed , que las repetidas experiencias del Gobierno 
han demostrado en todos tiempos que no se puede asegurar 
la felicidad de los vasallos si no se mantiene en todo su v i
gor la autoridad de la Justicia , y  en su debida observancia 
las leyes y  providencias dirigidas á contener los espíritus in^ 
quietos enemigos del sosiego público , y  defender á los dig
nos vasallos de sus malignos perjuicios. Este importante obje
to ha merecido siempre la primera atención de los R e y e s , y  
obligó su justificación á promulgar saccesivamente repetidas 
leyes preventivas de bullicios y  conmociones populares ; pe
ro estas mismas leyes promulgadas en diversos tiempos , se
gún los casos ocurrentes , necesitan adaptarse á las circuns
tancias presentes con claras y  positivas declaraciones que fa
ciliten á los Jueces su propia execucion , y  prescriban á los 
fieles vasallos los medios y  modos de no confundirse con los 
culpados , y  de auxiliar la Justicia para disipar y  perseguir 
los reos de tan atroces conatos y  delitos. Con consideración á 
todo hice examinar m uy seriamente este importante asunto, 
en que tanto se interesa la tranquilidad pública y  la seguri
dad de las personas y  bienes de mis fieles vasallos ; y  con
formándome en lo que se me propuso por una Junta de M i
nistros de mi satisfacción , y  con lo que me consultó el z e -  
lo  del mi Consejo , habiendo oido ántes á mis Fiscales.

I. Mando que se observen inviolablemente las leyes pre
ventivas de los bullicios y  com odones populares , y  que se 
impongan á los que resulten reos las penas que prescriben en 
sus personas y  bienes.

II . Declaro que el conocimiento de estas causas toca pri
vativamente á los que exercen la jurisdicción ordinaria : inhibo 
á otros qualesquiera Jueces , sin excepción de alguno por pri- 
vile*giado que sea : prohíbo que puedan formar competencia 
en su razón , y  quiero que presten todo su auxilio á las Jus
ticias Ordinarias.

III. Por quanto la defensa de la tranquilidad pública es un 
Ínteres y  obligación r-„:-'ral común á todos mis vasallos, declaro



de qualquier modo que sea en estas comodones, que
den desaforados y sujetos á las Justicias Ordinarias,-

asimismo que en tales circunstancias no puede valer fuero , ni 
exención alguna , aunque sea la mas privilegiada , y  prohibo 
á todos indistintamente que puedan alegarla ; y  aunque se 
proponga , mando á los Jueces que no la admitan , y  que 
procedan no obstante á la pacificación del bullicio y  justa pu
nición de los reos de qualquiera calidad y  preeminencia que 
sean.

I V .  L a  premeditada malicia de los delinqüentes bulliciosos- 
suele preparar sus crueles intenciones con pasquines y  papeles 
sediciosos , ya  fixándolos en puestos públicos , ya  distribuyén
dolos cautelosamente con el fin de preocupar baxo pretextos 
falsos y  aparentes los ánimos de los incautos. Las Justicias es
tarán muy atentas y  vigilantes para ocurrir con tiempo á de
tener y  cortar sus perniciosas conseqüencias ; procederán con
tra los expendedores y  demas cómplices en este delito , for
mándoles causa , y  oidas sus defensas, les impondrán las pe
nas establecidas por derecho.

V .  D eclaro cómplices en la iexpendicion á todos los que 
copiasen , leyesen ú oyesen leer semejantes papeles sediciosos, 
sin dar prontamente cuenta á las Justicias: y  para su severi
dad siempre que quieran no sonar en ios autos que se hagan, 
se pondrán sus nombres en testimonio'separado , de modo que 
no consten del proceso ; todo lo qual se entienda sin perjuicio 
de proceder á la averiguación de sus autores.

V I .  Y  en caso de resultar indicios contra algunos M ilita
res , se acordará la Justicia con el Gefe Militar de aquel dis
trito , para que con su auxilio se proceda á las averiguaciones, 
y  se logre mejor y  mas fácilmente detener con el pronto cas
tigo los progresos dé la expendicion.

V I I .  Luego que se advierta bullicio ó resistencia popular 
de muchos á los Magistrados para faltarles á la obediencia , ó 
impedir la execucion de las órdenes y  providencias generalfs, 
de que son legítimos y  necesarios executores , el que presida 
la jurisdicción ordinaria , ó el que haga sus veces , hará pu
blicar Bando , para que incontinenti se separen las gentes que 
hagan el bullicio , apercibiéndolas de que serán castigadas con 
las penas establecidas en las le y e s , las quales' se executarán ea 
sus personas y  bienes irremisiblemente en caso de no cumplir

Tom, I L  E



las quales han de conocer en todas sus causas sin 
excepción de fuero por privilegiado que sea. En es-

Sig la Prag- desde luego con lo que se les manda , declarando que serán 
mática sobre tratados como reos y  autores del bullicio todos los que se en- 
Bulliciospo- cuentren unidos en numero de diez personas, 
puiares. .V IH . Igualmente deberán retirarse á sus casas quantos por

curiosidad ó casualidad se hallen en las calles con qualquiera 
otro m otivo ó pretexto , so pena de ser tratados como inobe
dientes ai Bando que se deberá fixar en todos los sitios pú
blicos.

I X . -Se mandará también que incontinenti se cierren todas 
las tabernas , casas de juegos y  demas oficinas públicas.

X . Com o en tales ocasiones suelen los revoltosos apode
rarse de las campanas , y  poner con su toque en confusion á 
los vecinos , profanar los sagrados Tem plos con violencia , y  
tal ve z  con efusión de sangre , cuidarán las Justicias , los Pár
rocos y  ios Superiores Eclesiásticos de resguardar los campa
narios con seguridad , cerrar los Conventos y  casas de sus ha
bitaciones y  los Tem plos , siempre que prudentemente se te
ma falta de respetó , profanación ó violencia eu Ja casa de 
Dios.

X I. Las gentes de Guerra se retirarán á sus respectivos 
Quarteles , y  se pondrán sobre las armas para mantener su 
respeto , y  prestar el auxilio que pidiere la Justicia Ordinaria 
ai Qíiciai que la tuviese á su mando.

X I I . Todos los bulliciosos que obedecieren, retirándose p a 
cíficamente al punto que se publique el Bando , quedarán in
dultados , á excepción solamente de los que resultaren autores 
del bullicio ó comocion popular , pues en quanto á estos no ha 
de tener lugar indulto alguno.

X III. Publicado y  fixado el Bando con comprehension de 
quanto queda expuesto , y  con las demas precauciones que 
dictase la presencia de las cosas , cuidarán las Justicias de ase
gurar las cárceles y  casas de reclusión para que no haya v lo -  
fencia alguna que desayre su respeto y  decoro , que debea 
mantener en todo su vigor.

X I V .  Sin pérdida^de tiempo procederán á pedir el auxilio 
necesario d é la  Tropa y  vecinos , y  aprehender por sí y  d e
mas Jueces Ordinarios á los bulliciosos inobedientes , y  que 
permanezcan en su mal propósito , inquietando ea la calle sin



ta Pragm ática se refiere el modo de procèder con
tra los M ilitares indiciados en ia composicion de

haberse retirado , aunque no tengan mas delito q u e 'e l de.su
inobediencia al Bando. . r , t

X V .  Si los bulliciosos hiciesen resistencia a la Justicia o 
T r o p a 'destinada á su auxilio , impidiesen las prisiones , ó in
tentasen la libertad de los que se hubiesen ya  aprehendido , se 
usará contra ellos de la fuerza liasta reducirlos á la debida obe
diencia de los Magistrados , que nunca podrán permitir quede 
agraviada la autoridad y  respeto que todos deben á la Justicia.

' X V I .  Pondrá el que presida la .jurisdicción ordinatia el 
mayor ¿uidado en que los demas Jueces y  partidas cuiden de 
■coiiducir los reos con toda seguridad á las prisiones convenien- , 
tes , procurando evitar toda confusion , y  que los honrados ve
cinos e s t é n  separados de los culpados , para que contra estos 
solamente proceda el rigor y  autoridad de la Justicia.

X V I I .  Así como me inclina el amor á la humanidad a no 
•aumentar las penas contra los inobedientes bulliciosos , dexán- 
dolas según la distinción de los casos en el mismo tenor y  for
ma que lo disponen las leyes del R e y n o , que quiero se tengan 
aquí por repetidas ; es mi vo lun tad , y  mando expresamente que 
:se instruyan estas causas por las Justicias Ordinarias según las 
realas de derecho , admitiendo á los reos sus pruebas y  legítimas 
defensas, consultando las sentencias con las Salas del Crim en ó 
■de Corté de sus respectivos distritos , ó con el Conseio si la 
gravedad lo exigiese , con declaración que lo dispuesto en esta 
L e y  y  Pragmática se entienda para lo que pueda ocurrir en lo 
■futuro sin trascender á lo pasado.

X V I I I .  Tengo declarado repetidamente que las concesiones 
•hechas por via de asonadas ó comocion no deben tener efecto 
alguno , y  para evitar que lo soliciten, prohíbo absolutamente 
á los delinqüentes sediciosos que miéntras se mantienen inobe
dientes á los mandatos.de ia Justicia , puedan tener representa
ción alguna , ni capitular por medio de personas de autoridad 
de qualquier dignidad , calidad ó condicion que sean con ios 
Jueces ; y  prohíbo también á las expresadas personas de auto
ridad que puedan admitir semejantes mensages y  representacio
nes ; pero permito que luego se separen y  obedezcan á las Jus
ticias , pueda cada uno representar todo lo que tenga por con
veniente , y  mando que- siempre .que.cnncurran, obedientes , se
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los pasquines , y  las reglas que debe observar la Tro
pa en las coinociones para dar el auxilio á los M a
gistrados , por lo qual se inserta para que sirva de 
régimen en los casos que de esta naturaleza ocur
ran.

65 Aunque esta Pragmática declara desaforados 
losireos de tumulto , es preciso no (confundir este 
delio con las quimeras y ruidos que cada dia suce
den en los Pueblos, y  seguir á ia letra el artículo

Sig, ía Prag. Ies oigan sus quejas, y  se ponga pronto remedio en todo lo que
sobre bullí- sea arreglado y  justo.
cios popular. X I X . Prohibo á los Jueces que usen de arbitrio alguno en 

las sentencias de las causas que dimanen de esta Pragmática y  
leyes dei R eyn o á que se refiere , y  mando que en todas ellas 
procedan precisamente con arreglo á ella y  á Jas leyes ; pues de 
lo  contrario , que no espero , me daré por deservido , y  man
daré proceder contra los que resulten transgresores de mis so
beranas intenciones.

X X . Y  para que todo tenga su puntual y  debido, efecto* 
he acordado expedir esta mi Carta y  Pragmática-Sanción en 
fuerza de le y  , como si fuera hecha y  promulgada en Cortes; 
por la qual ordeno y  mando á todos los Jueces y  Justicias de 
estos mis Reynos , y  habitantes en e llo s, de qualquier estado, 
condicion y  preeminencias que sean , vean lo dispuesto y  orde
nado en ella , y  lo guarden , cumplan y  executen , según com o 
se establece, y  lo hagan guardar , cumplir y  executar por 
todo rigor de derecho , dando para ello los expresados Jueces 
y  Tribunales en sus distritos y  jurisdicciones los autos , man
damientos y  sentencias correspondientes ; y  para su mayor o b 
servancia y  quanto á esto toca y  pertenece, derogo qualquier 
fuero , por privilegiado y  especial que sea , por no tener lu
gar en estos.casos , y  prohibo se formen com petencias, ni tur
be á las Justicias y  Tribunales Superiores en sus procedimien
tos tocantes á esta clase de negocios ; y  mando asimismo que 
esta mi Carta se publique para que nadie pueda alegar igno
rancia : que así es mi voluntad , y  que al traslado impreso , & c. 
D ada ew Aranjuez á 17 de Abril de 1774. rr: Y O  E L  R E Y . 
Y o  Don Joseph Ignacio de Goyeneche , Secretario dei R ey  
nuestro Señor , lo hice escribir por su mandado.



primero de ella , que se remite á las Leyes del Rey
no : estas explicaa como han de entenderse las co- 
mociones y bullicios , previniendo se tenga por mo
tín ó alboroto quando el Pueblo por algún antece
dente ó causa de agravio se junta armado en ga- 
billas capitaneadas por alguno de caso pensado, y  
conspira contra el Gobierno y  sus Superiores , tur
bando el sosiego y  tranquilidad pública *.

66 Quando se verifiquen estas circunstancias, 
habrá tumulto , y los reos perderán su Fuero  ̂ pe
ro no en las pendencias ordinarias casuales , aun
que intervengan'heridas ó muertes, que provienen 
de concurrir de noche rondando con músicas , de 
la asistencia á las Tabernas , Figones, fiestas de No
villos y otras causas que son muy comunes en todos 
los Pueblos , cuyos excesos deben castigarse por la 
Jurisdicción á quien pertenezcan los reos.

Quando los padres ó parientes repug
nan el casamiento de un Militar,

67 Siempre que un Militar contraxere matrimo
nio debe sujetarse á lo prevenido en la Real Prag
mática de 23 de Marzo de 1776 (i) , comunicada

• *  L eyes i , 2 y  3 tít. 14. ilb. 8. Recop. 1. i ,  2 y  3 . tít. t í  idem.' 
( i)  Don Cárlos , por la gracia de Dios R e y  de C a stilla , & c. 

A l Serenísimo Príncipe D on Cárlos , mi muy caro y  amado 
hijo , á los Infantes , Prelados , Duques , & c. Sabed , que sien 
do propio de mi R eai autoridad contener con saludables pro
videncias los desórdenes que se introducen con el transcurso 
del tiempo , estableciendo para refrenarlos las pi ñas , que 
acomodadas á lus circunstancias de los casos y  calidades de 
las personas , pongan en su vigorosa observancia el fin que tu
vieron las L eyes ; y  habiendo llegado á ser tan frequente el 
abuso de contraer matrimonios desiguales , los hijos de fl̂ ml 
lia , sin esperar el consejo y  consentimiento paterno , ó de
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de orden del Rey al Exército y  Armada ; y con 
arreglo á lo prescripto en ella , siempre que los pa-

de observar- aquellos deudos ó personas que se hallen en lugar de padres 
para p e- ¿ q que con oíros gravísimos daños y  ofensas á Dios resultan 

la turbación del buen orden del Estado , y  continuadas dis
cordias perjuicios de las familias contra la intención y  pia
doso espíritu de la Iglesia , que aunque no anula, ni dirime 
semejantes matrimonios , siempre los ha detestado y  prohibi
do como opuestos al honor , respeto y  obediencia que deben 
los hijos prestar á sus padres en materia de tanta gravedad 
é  importancia,,

y  no habiéndose podido evitar hasta ahora este frequen
te desórden por no hallarse específicamente declaradas las 
penas c iv iles, en que incurran los contraventores , he manda
do examinar esta materia con la reflexión y  madurez que exi
ge su importancia en una Junta de Ministros, con particular en
cargo , de que dexando ilesa la autoridad eclesiástica y  dispo
siciones canónicas en quanto al Sacramento del Matrimonio pa
ra su valor , subsistencia y  efectos espirituales , me propusie
se el remedio mas conveniente , justo y  conforme i  mi auto
ridad R eal en órden al contrato c iv i l , y  efectos temporales, 
que evite las desgraciadas conseqüencias que resultan de estos 
abusos , y  de la inobservancia de las L eyes establecidas pa
ra contenerlos ; y  en su cumplimiento me hizo presente la 
serie de lás L eyes , que en todos tiempos promulgaron los 
R e y e s mis gloriosos Progenitores sobre este importante obje
to  y  medios prácticos de restablecerlas en su debido y  con
veniente uso.

Todo lo remití al Consejo pleno en 12 de Febrero próxi
mo , para que examinando en él con la atención que corres
ponde á su gravedad , honor y  tranquilidad de las familias, me 
consultase lo que se le ofreciese En su inteligencia , y  con 
vista de lo que dixeron mis tres Fiscales , me expuso su pa
recer , y  la Pragmática que p od 'ia  expedir en esta razón en 
consulta de 29 del mismo mes de Febrero.

Y  conformándome con é l , he tenido por bien expedir es
ta mi Carta y  Pragmática-Sanción en fuerza de L e y  , que quie
ro tenga el mismo vigor que si fuese promulgada en Cortes.

I. Por la qual , y  para la arreglada o b scvan cia  de las L e 
yes del R e y n o , hasta las de fuero ju zg o  que hablan en pun-



dres, parientes, tutores ó curadores en los casos 
y forma que se explican , no prestasen su consenti

to á matrimonios de . los hijos ó hijas de familias ; mando , que 
en adelante conforme á lo prevenido en ellas , los tales hijos 
ó hijas de familia menores de 25 años deban para celebrar el 
contrato de esponsales pedir y  obtener el consejo y  consen
timiento de sus padres , y  en su defecto de la madre , y  a 
falta de ambos de los abuelos por ambas líneas respectivamen
te , y  no teniéndolos de las d o s, de los parientes mas cercanos, 
que se h a l l e n  en.m ayor edad , y  no sean interesados , ó as
pirantes al tal matrimonio ; y  no habiéndolos capaces de darle, 
de los Tutores ó Curadores , bien entendido que prestando los 
expresados parientes, Tutores ó Curadores su consentimiento, 
deberán executarlo con aprobación del Juez Real , é intervi- 
Hiendo su autoridad , sino fuese interesado , y  siéndolo , se 
devolverá  esta autoridad al Corregidor , ó Alcalde mayor rea
lengo mas cercano.

II. Q ue esta obligación comprehenda desde las mas altas 
clases del Estado , sin excepción ninguna , hasta las mas comu
nes del Pueblo , porque en todas ellas , sin diferencia , tiene 
lugar la indispensable y  natural obligación del respeto á los 
padres y  mayores que estén en su lugar , por derecho natural 
y  divino , y  por la gravedad .y  elección de estado con per
s o n a  conveniente ,  cu yo  discernim-iento no puede fiarse á los 
kijos de familia y  menores , sin que intervenga la deliberación 
y  consentimiento paterno , para reflexionar las conseqüencias, 
y  atajar con tiempo las resultas turbativas y  perjudiciales al 
público y  las familias.

III . Si llegare á celebrarse el matrimonio sin el referido con-» 
sentimiento ó consejo , por este mero hecho , así los que ie 
contraxeron , como los hijos y  descendientes que provinieren 
del tal matrimonio , queden inhábiles y  privados de todos los 
efectos cÍYÍles, como son el derecho á pedir el dote ó legíti
m a , y  de suceder como herederos forzosos y  necesarios en lo  ̂
bienes libres que pudieron corresponderles por la herencia de 
sus padres ó abuelos , á cuyo respeto y  obediencia faltaron 
contra lo dispuesto en esta R eal Pragm ática, declarando , co
mo declaro , por justa causa de su desheredación la expresada 
contravención é ingratitud, para que no puedan pedir en ju i
cio , ni alegar de inoficioso á nulo el testamento de süs-padre?

E 4



SIg. la Prag. 
soÌ>re cassili.

miento para que el matrimonio se efectúe , y -no tu
vieren justa y racional causa para negarlo , se for-

ó ascendientes , quedando estos en el libre arbitrio y  faculta
des de dichos bienes á su vohjntad , y  sin mas obligación que 
la de Jos precisos y  correspondientes alimentos.

I V .  Asimismo declaro , que en quanto á los vín cu los, p a 
tronatos y  demas derechos perpetuos de ia familia que pose
yeren los contraventores , ó que tuvieren derecho de succeder, 
queden privados de su goce y  succesion respectiva ; y  así 
ellos como sus descendientes sean y  se entiendan postergados 
en el órden de los llamamientos ; de m o d o , que pasando al 
siguiente en grado en quien no se verifique igual contravención, 
no puedan succeder hasta la extinción de las líneas de los des
cendientes del fundador , ó personas en cuya cabeza se insti
tuyen los vínculos ó ma)^orazgos,

V .  Si el que contraviniere fuere el último descendiente^^ 
pasará la succesion á los transversales , según el órden de los 
llamamientos, sin que puedan succeder los contraventores , y  
sus dependientes de aquel matrimonio , sino en el último Jugar, 
y  quando se hallen extinguidas Jas líneas de los transversales; 
bien entendido , que por esta mi' declaración no se priva á los 
contraventores de Jos alimentos correspondientes.
- V I .  Los mayores de 25 años cumplen con pedir el conse

jo  paterno para colocarse en estado de matrimonio , que en 
aquella edad y a  no admite dilación , como está prevenido en 
otras L eyes ; pero si contravinieren , dexando de pedir este 
consejo paterno , incurrirán en las mismas penas que quedan 
establecidas , así en quanto los bienes libres , como vincula
dos.

V I L  Siendo mi intención y  voluntad en la disposición de 
esta Pragmática el conservar á los padres de familia la debida 
y  arregliida autoridad que por todos derechos les corresponde 
en la intervención y  consentimiento de los matrimonios de sus 
hijos , y  debiendo dirigirse y  ordenarse la dicha autoridad á 
procurar el mayor bien y  utilidad de los mismos hijos , de sus 
íamilias y  del Estado ; es justo precaver al mismo tiempo el 
abuso y  exceso en que pueden incorrir los padres ó parientes 
en agravio y  perjuicio del arbitrio y  libertad que tienen los 
hijos para Ja elección del estado á que su vocacion les llama; 
y en caso de ser el de m atrim onio, para que no se les obli-



mará recurso ante la Justicia Real Ordinaria ,que se 
ha de determinar en ei preciso término de ocho

g u e , ni precise á casarse con persona determinada contra su 
voluntad , pnes ha manifestado la experiencia , que muchas 
veces los padres y  parientes por fines particulares <5 intereses 
privados intentan nr.pedir que los hijos se casen , ŷ  los desti
nan á otro estado contra su voluntad y  vocacion, ó se resisten 
á consentir en el matrimonio justo y  honesto que desean con
traer los hijos , queriéndolos c^sar violentamente con personas 
á que tienen repugnancia , atendiendo regularmente mas á las 
conveniencias temporales , que á los altos fines para que fué ins
tituido el Santo Sacramento del matrimonio.

V I I I .  Y  h a b ie n d o  considerado los gravísimos perjuicios 
temporales y  espirituales que resultan á la república civil y  
chrisriana de impedirse los matrimonios justos y  honestos ó de 
celebrarse sin la debida libertad y  recíproco afecto de los con
trayentes ; declaro y  mando que los padres , abuelos . deudos, 
tutores y  curadores en su respectivo caso deban precisamen
te prestar su consentimiento, sino tuvieren justa y  racional cau
sa para negarlo , como lo seria , si el tal matrimonio ofendiese 
gravemente al honor de las familias , ó perjudicarse al E s- 
í̂ ‘'ido.

IX . Y  así contra el irracional disenso de los padres, abue
los , parientes, tutores , ó  curadores en los casos y  forma que 
queda explicada respecto á los menores de edad y  á los ma
yores de 25 años , debe haber y  admitirse libremente recur
so sumario á la Justicia R eal Ordinaria , el qual se haya de 
determinar y  resolver en el preciso término de ocho dias , y  
j)or recurso en el Consejo , Chancillería ó Audiencia del res
p ectivo  territorio en el perentorio de treinta dias , y  de la 
declaración que se hiciese no haya revista, alzada otro re
curso , por deberse finalizar con un solo auto , ora confirme 6 
revoque la providencia del inferior , á fin de que no' se dilate 
la  celebración de los matrimonios racionales y  justos.

X . Q ue solo se pueda dar certificación del auto favorable 
6 adverso , pero no de las objeciones y  excepciones que pro
pusieren las partes , para evitar difamaciones de personas ó 
familias , y  sea puramente extrajudicial , é informativo seme
jante proceso , y  aunque se oyga en él á las partes por escri
to ó veíbalm ente , sea siempre á puerta cerrada. Y  declara



dias, y ’ por recurso se llevará al Consejo, Ciian- 
cillería ó Audiencia del respectivo territorio en el

Síg. Ia Prag. incursos en perpetua privación de o£cio á los Jueces y  Escri-
sobre casam. baños que diesen ó mandasen dar copia simple ó certificada de 

los procesos que se formasen sobre suplir el irracional disenso 
de los padres , deudos ó tu to res, pues los tales procesos en 
qualquiera Juzgado que se terminaren kan de quedar custo
diados en el archivo secreto y  separado ; de modo que por 
ninguna persona pueda registrarse , ni reconocerse , ni darse

■ tampoco segunda certificación del.^auto , sin expresa orden , ni 
mandato del mismo Consejo.

X I. Mando asimismo se conserve en los Infinites y  Grandes 
la costumbre y  obligación de darme cuenta ; y  á los R eyes mis 
succesores de los contratos matrimoniales que Intenten celebrar 
ellos ó sus hijos é Inmediatos succesores para obtener mi R eal 
aprobación ; y  sí { lo qne no es creíble ) omitiese alguno el 
cumplimiento de esta necesaria obligación casándose sin R eal 
permiso , así los contraventores, como su descendencia , por 
este mero hecho , queden Inhábiles á gozar los t ítu lo s , hono
res y  bienes dimanados de la Corona ; y  la Cámara no Ies 
despache á los Grandes la Cédula de succesion , sin que haga 
constar al tiempo de pedirla en caso de estar casados los nue
vo s poseedores , haber celebrado sus matrimonios, precedien
do el consentimiento paterno , y  el R eglo  succesivamente.

X II. Pero como puede acaecer algún raro caso de tan 
graves circunstancias que no permitan que dexe de contraerse 
el matrimonio , aunque sea con persona desigual, quando es
to  suceda en los que están obligados á pedir mi R eal permi
so , ha de quedar reservado á mi R eal Persona , y  á los R e 
yes mis succesores el poderlo conceder ; pero también en este 
caso quedará subsistente, é Invariable lo dispuesto en esta Prag
mática en quanto á los efectos civiles ; y  en su virtud la muger 
ó  el marido que cause la notable desigualdad , quedará privado 
de los títulos , honores y  prerogativas que le conceden las L e 
y es de estos R e y n o s , ni sucederán los descendientes de este 
matrimonio en tales dignidades, honores , vínculos ó bienes 
dimanados de la Corona , los que deberán recaer en las per
sonas á quienes en su defecto corresponda la succesion; ni podrán 
tam poco estos descendientes de dichos matrimonios desiguales 
usar de los apellidos y  armas de la casa, de cuya succesion que-



perentorio de treinta d ias, sin que en esto haya mas 
.apelación , ni valga el Fuero Militar , pues todos, sin

dan privados; pero tomarán precisamente el apellido y  las armas 
del padre ó madre que haya cansado la notable desigualdad, 
concediéndoles que puedan succeder en los bienes libres y  ali
mentos que deban correspondcrles , lo que se prevendrá con 
claridad en el permiso y  partida de casamiento.

X ÎII. Conviniendo también conservar en su esplendor las 
familias llamadas á la succesion de las Grandezas , aunque sean 
en grados distantes , y  las de los títu lo s, declaro igualmente, 
que ademas del consentimiento paterno , deban pedir el R eal 
permiso en la Cámara , al modo que se piden las curtas de suc
cesion en los títulos , procediéndose infoimativamente , y  con 
la preferencia que piden tales recursos.

X I V .  Por lo tocante á los de los Consejeros y  Ministros 
Togados de todos los Tribunales del R eyn o  que se casaren 
estando y a  provistos en las p la za s , conviniendo mucho con
servar el decoro de sus familias , quiero que ademas de lo 
prevenido , se observe la costumbre , y  lo que está dispues
to de pedir licencia al Presidente ó Gobernador del mi C on 
sejo.

X V .  Hn quanto á los Militares están expedidas mis R ea
les Ordenes en razón de la licencia y  circunstancias que deben 
' íreceder para su casamiento , y  mando se observen ; pero con 
' a prevención de que si no pidiesen el consentimiento y  con
sejo de sus padres y  mayores en sus respectivos casos , como 
queda dispuesto en esta Pragmática incurran en las inismas pe-i 
ñas que los demas en quanto á los bienes libres y  vincula
dos.

X V I .  ÍSÍo bastando las penas civiles que van establecidas 
á contener las ofensas á D io s , el desórden ŷ  pasiones violen
tés de los jóvenes , sino conspiran al mismo fin los Ordinarios 
Eclesiásticos de estos mis Reynos, como lo espero de su zelo en 
observancia de los Cánones , y  siguiendo el espíritu de la Ig le
sia , que siempre detestó y  prohibió los matrimonios celebra
dos sin noticia , ó con positiva y  justa repugnancia , ó racio
nal disenso de los padres , he tenido y  tengo por bien encar
gar á los Ordinarios Eclesiásticos que para evitar las referidas 
contravenciones y  penas en que incurrirán los hijos de familias, 
y  no darles causa , ni nvotivo para que falten á la obediencia



excepción de personas , han de sujetarse también en 
estos juicios al Juzgado Ordinario de sus respeciivos

Sig. Ia Prag. debida á los p ad res, ni padezcan las tristes conseqüencias qne 
sobre casan]. resultan de tales matrimonios , pongan en cumplimiento de la 

Encíclica de Benedicto X I V .  , el mayor cuidado y  vigilancia 
en la admisión de esponsales y  demandas , á que no preceda 
este consentimiento , ó de los que deban darle gradualmen
te , aunque vengan firmados ó escritos los tales contratos de 
esponsales de los que intentan solemnizarles , sin el relcrido 
asenso de los padres , o de los que estén en su lugar.

X V I I .  Q ue para atajar estos matrimonios desiguales , y  
evitar los perjuicios del Estado y  familias , se observe in
violablemente por los Ordinarios Eclesiásticos , sus Provisores 
y  V icarios lo dispuesto en el Concilio de Trento en punto á 
las prdélamas , excusando su dispensación voluntaria.

X V I I I .  Para la observancia de todo lo referido , y  en uso 
de la protección que la potestad R eal debe dispensar al mas

N exacto cumplimiento las reglas canónicas , al respeto de los,
hijos de familias á sus padres y  m ayores, y  al conveniente ó r-  
den , y  tranquilidad de las familias de que depende la del̂  E s
tado en gran parte ; ruego y  encargo á los M. R . Arzobispos 
como M etropolitanos , á los R R . Obispos y  demas Prelados en 
sus Diócesis y  territorios, hagan que sus Provisores , V icarios,' 
Promotores Fiscales , Visitadores , C u ra s , Tenientes y  N o ta 
rios se instruyan de ésta mi Pragmática , y  de las prevencio
nes explicadas en ella , para que igualmente promuevan y  
concurran á su debida observancia y  cumplimiento.

X IX . Q u e en razón de esta mi Pragmática y  prevencio
nes que hicieren los Prelados en conseqüencia de ella , y  de la 
Cédula particular que se dirige con esta misma fecha , puedan 
las partes interesadas usar de los recursos competentes.

Y  para que lo contenido en esta mi Pragmática-Sanción ten
ga su pleno y  debido cumplimiento , mando á los del mi C o n 
sejo , Presidentes y  Oidores de mis Audiencias y  Chancille- 
rías , y  á los demas Jueces y  Justicias de estos mis R eynos,

■ á quienes lo contenido toque , ó tocar pueda , vean lo que va  
dispuesto en ella , y  arreglándose á su serie y  tenor , den los 
autos y  mandamientos que fuesen necesarios , sin permitir se 
contravenga en manera a lgu na, sin embargo de qualesquiera 
L e y e s , O rdenanzas, estilo ó costumbre en contrario , pues



Pueblos con arreglo á dicha Real Pragmática.
68 Esto mismo se halla confirmado nuevamente 

■ por Real Orden de 1 2  de Diciembre de 1786 , por la
qual con motivo de conceder licencia á un Oficial pa- 

' ra contraer matrimonio, previno S. M. que en lo suc- 
cesivo siempre que disientan los padres ó parientes del 
Oficial , deba seguirse ante la Jurisdicción Ordinaria 
el juicio que prescribe dicha Real Pragmática.

69 Tampoco vale el fuero quando sea preciso 
introducir aigun recurso de fuerza, por no arreglar
se el Juez Castrense á lo prevenido en esta Real 
Pragmática , y todos deben ponerse ante las Chan- 
cillerías ó Audiencias del territorio.

Contraventores á los Bandos de Policía 
y buen Gobierno,

70 Si por policía entendemos todos los casos 
en que haya algún desorden , no habrá delito que 
no esté comprehendido en esta voz , ni fuero que no 
quede generalmente derogado , por la extensión que 
se la ha querido dar ; pero si de buena fé ia enten
demos por su genuino y  verdadero significado, se

en quanto esto lo derogo y  d o y  por ninguno , y  quiero se 
esté inviolablemente por lo que aquí va dispuesto , prece
diendo publicarse en Madrid y  en las demas Ciudades , V illa s  
y  Lugares de estos mis R eynos en la forma acostumbrada: 
que así es mi voluntad ; y  que al traslado impreso de esta mi 
Pragmática firmada de Don Antonio Martínez Salazar , mi Se
cretario Contador de Resuhas , y  Escribano de Cámara mas 
antiguo y  de gobierno de mi Consejo , se le dé la misma fé y  
crédito que á sn original. Dada en el Pardo á 23 de M arzo 
de 1776. r z r Y O  E L R E Y . — Y o  Don Joseph Ignacio G o 
yeneche , Secretario dei R e y  nuestro Señor , la hice escribir 
por su mandado.



verá, que la policía de un Pueblo , por lo que per
tenece á la Tropa, solo puede comprehender aque
llas Ordenanzas y Bandos publicados para su aseo 
y comodidad , que todos sin dií^tincicn de clases ni 
fuero deben observar , quales son los Reglamentos 
de barrer y regar las calles , cerrar las puertas d.e 
las casas de noche y llevar luz á determinadas ho
ras , no correr por lo interior de las poblaciones 
á caballo , ni en carruage, para evitar las desgra
cias que ocasionan estos excesos, sujetarse á las pos
turas d.e los comestibles y bebidas, no verter agua, 
guardar en las Fondas , Cafés , Tabernas y Casas pú- 
blicas de Juego aquellas reglas establecidas por el 
Gobierno , y otras de esta especie , que contribu
yen á la quietud de los Pueblos , comodidad de las 
cálles , hermosura y conservación de las arboledas, 
caminos, fuentes públicas y paseos ; pero los desór
denes y delitos de otra naturaleza que cometa la 
Tropa , no siendo de los de desafuero expresados en 
este Tomo , no deben - confundirse con este peculia>r 
ramo de Policía , ni puede este Juzgado perjudicar 
las facultades de otras personas y Tribunales , cu
yas Jurisdicciones han de quedar expeditas para el 
libre uso de los Fueros que el Rey tiene concedi
dos á cada una.

71 La Real Cádula expedida por el Supremo 
Consejo de Guerra en 2 de Julio de 1777 (i) que

Céd. de P o -  ( i)  E l Rey*. Por quanto no estar prevenido expresamente 
licía de 2 de Ordenanzas generales del Exército si ios Militares y
Jul.de 17 7 7 . demas que gozan del Fuero de G u e rra , deben estar sujetos 

á la Jurisdicción R eal Ordinaria en la observancia de los Ban
dos y  Edictos que por esta se manden publicar , tocantes á la 
Policía y  buen gobierno de los Pueblos , y  penas en que in
curren los contraventores ; he resuelto á consulta de mi C on
sejo Supremo de Guerra de 26 de Febrerx) úldmo y con el fin 
de evitar los recursos , perjuicios y  competencias que de ello



se comunicó al Exército con esta fecha , y  á la Real 
Armada en 24.del mismo m es, por la qual sujeta 
el Rey á la Justicia Ordinaria los Individuos del 
Fuero de Guerra en la observancia de los Regla
mentos de Policía y  buen gobierno, está claramen
te manifestando , que el conocimiento de aquella de
be solo ceñirse á los puntos precisos del aseo y co
modidad de los Pueblos , que han de anunciarse por 
públicos Bandos , y enterar de ellos á los Coman
dantes, para que la Tropa los observe, como es justo.

72 La referida Cédula ha producido algunas 
competencias , de que han dimanado algunas Reales 
declaraciones que se expondrán , para que instruidas

resultan, que en los citados casos no valga el Fuero de G u er
ra á los Militares y  demás que lo g o ce n , asi de tierra, co
mo de Marina , y  que se proceda contra los contraventores 
á lo que haya lugar , según las providencias dadas en dichos 
Bandos y  Edictos por la Justicia Ordinaria en el conocimien
to  de las causas , y  á la exacción de penas por contravención 
á los referidos Bandos , Edictos y  reglas de Policía , sin dis
tinción de Fuero.

Por tanto mando á todos mis Consejos , Chancillerías , A u 
diencias y  demas Tribunales de estos mis R eyn os y  Señorios, 
á los Gefes de mis Tropas de la Casa R e a l , Capitanes G e 
nerales de mis Exércitos y  Provincias , D irector General de 
la Armada , Comandantes Generales de M arina, Cuerpos de 
A rtillería y  de Ingenieros , Inspectores Generales de Infan
tería , Caballería , Dragones y  Milicias , Intendentes de E xér
cito y  de P ro vin cia , Comisarios Ordenadores y  de Guerra, 
y  á todos mis vasallos , de qualquier estado , dignidad y  cla
se que sean , á quienes toca y  tocar pueda lo declarado en 
esta mi R eal Cédula , la obedezcan , executen y  hagan cum
plir y  observar , sin permitir que se contravenga á su contex
to , baxo ia pena de incurrir en mi desagrado , y  que á los 
exempiates impresos de Don Joseph Portugués , mi Secreta
rio y  del referido Consejo de Guerra , & c. Dada en Madrid 
á 2 de Julio de 1777  =  Y O  E L  R E Y . =  Por mandado de 
S. M . D on Joseph Portugués.



las Justicias y los Militares de ellas puedan unos y  
otros gobernarse en los casos que en adelante se 
ofrecieren.

73 El año de 1778 se suscitó una competencia- 
entre un Subdelegado de Marina en el Lugar del 
Puente Deume , en el Departamento del F errol, y  
el Alcalde mayor , por querer este exercer su juris
dicción de Policía en las embarcaciones de pesca
dores  ̂ y  habiéndose dado parte al Rey , resolvió 
S. M. á consulta del Consejo pleno de Guerra en 
29 de Abril del mismo , que el Alcalde mayor se 
abstuviese de pasar á dar sus providencias guber
nativas á bordo de las embarcaciones , y  directa
mente con los matriculados , pudiendo tomarlas des
de tierra . y  conseguir el mismo fin , pues el régi
men y gobierno de todas las embarcaciones de los 
matriculados estaba concedido á la Jurisdicción de 
M arina, con absoluta inhibición de los demas Tri
bunales y Justicias del Reyno.

74 La representación de Comedias de los Tea
tros públicos es del Conocimiento de la Jurisdicción 
Ordinaria , sin que la Militar tenga intervención en 
esto : á aquella toca dar las reglas y  providencias 
con que han de permitirse estas diversiones , que 
son uno de los principales ramos de Policía de un 
Pueblo, y  todos sin distinción de Fueros deben su
jetarse á ellas ; así lo declaró el Rey por su Real 
Orden de 28 de Enero de 1778 (1 ) , que se. comu-

Orden de 28 ( i)  En vista de una representación del Corregidor de esa
de Enero de Ciudad , en que pid^ se declaren varios puntos que le sirvan
"S .p a ra q u e  de regla para el mejor desempeño de la jurisdicción que exer-
los' C ap ita- cc , sin tropezarse con la Militar en la concurrencia al Teatro
ncs G enera- de Comedias , siempre que estas se representen en él , se ha
les no sien- servido S. M . resolver , conformándose con el dictámen del
do Presiden- Consejo de Guerra-, y  con lo determinado ' en conseqüencia
tes de A u -  de la órden de 24 de Febrero dsl próximo pasado relativa á



nicó al Comand,ani.e Generai interino del Reyno de 
Galicia con motivo de haber pedido explicación so
bre esto el Corregidor de i a  Co.ruña. '

75 Deben tainbiea .tos. Militaras  ̂ sujetarse á 
las providencias gubernativas, que los Pueblos acor
daren y establecieren cün .superior aprobación , co
mo asuntos de Policía y que coiiiprehenden general
mente á todos: así lo declaró el Rey en el caso su
cedido eíi’ .el año de 1779 refiere la nota de 
abaxo. ; , . .

76 . Con’ motivo de haber la Sala de Alcaldes 
de Casa y Corte prendido en Madrid un Miliciano 
que pedia limosna, le formó causa, y sin conoci
miento de su Inspector le sentenció por vago á las

asuntos de Policía/ qae'glem pre qüe.eí Gcvmandafite General dienclanose 
d é la s  armas: dehese "R e y n o .n o 's ie n d o  P-resident« de su Real introduzcan 
Audiencia , asistiere representación ;de Comedias , debe ser en el gobier- 
en calidad de particular, pagando’ su palco , y  sin mezclarse no de T c a -  
en asunto concerniente al Teatro y cuya' dirección , mando y  tros, 
exercicio de jurisdreclon corresponden privativamente al C o r
regidor ó su Teniente : que la Tropa que se destine para 
auxilio en la Casa de Comedias , debe estar á su orden , sub
sistiendo las necesarias centinelas , concurra ó no el Comandan
te G en eral, quien dará la órden correspondiente á los Oficia
les, pára que guarden la moderación debida , y  que se sujeten 
á  las reglas y  providencias prescriptas por el Corregidor en 
la referida casa , y  zelará sobre su puntual observancia. Lt> 
que participo á V .  S. de órden de S. M . para su cumplimien
to en la parte que le toqüe. Dios guarde , & c. El Pardo 28 
de Enero de ly y S .r z r E l  Conde de Riela. = :  AI Com andan
te General interino de Galicia. D on Félix  O ’NeilIe.

*  Con motivo de haber merecido la aprobación de S . M . un 
acuerdo de la Ciudad de Xerez de la Frontera , para que cesa
sen en ella las diversiones de Teatros en el año de 17 7 9  por el 
tiempo de la última Guerra , quiso un Oficial de Bíilicias de 
superior graduación tener una representación de Comedia, con 
pretexto de que gozando del Fuero M ilitar  , no le comprehen- 
dian los acuerdos de la Ciudad  ̂ y se llev4 á efecto dicha repre-^
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Orden de 2 
de Febrero 
de 79 sobre 
el destino de 
los vagos q. 
sean de la 
Jurisdic. de 
Guerra.

armas con destino-á la Tropa Veterana , sobre lo 
qual se suscitó competencia por este Gefe , y  S . iVT. 
se sirvió resolver con fecha de: 2 ¿e Febrero del año 
de 1770 (1) ,^que- sê  coniunicó por el 'Gobernador

sentacion ':̂ -pero ente fado ds- fodó eliRey ̂  se. sirvió desaprobar por 
su Real Orden de 27 de Setiembre ,178o esta inobservancia^ 
y declaró que en estos casos de Volida y gobierno económico de. 
los Pueblos no vale, el Fuero M ilitar  ̂ ni otro- alguno y que íq- 
dos deben süj et àrse' a las providencias gubernativas que compre-' 
henden generalmente á todos, cuya Real Orden se comunicó aì 
Gobernador del Consejo , é Inspector General de- M ilicias.

( i )  M uy Señor mío : con fecha de 2 del corriente, el Ilustrí- 
simo Señor G obernador,del Consejo ine comunica la R eal re
solución de S." M; siguiente : ’

>?Con fecha de 29 del próximo Enero me comunica el 
Señor .Gonde' de;'Fróridayanca'la"’ siguiente Real Or.den. IIus-i 
trísimo.Seáor : Con*:el papel díenV-"S:'';L de . i6  del ;pres.ent¿ he 
recibido la repres.entacioii que hac.e^al R e y  la Sala primera de. 
Alcaldes con m otivo de hab,ex.;pretendido ;.el Inspector . G e 
neral de Milicias que se'le. entregue'.el.Soldado..del Regimien*» 
to Provincial de O viedo .; que. fué-üpreheñdido pildioñdo li
mosna , y  se .halla.'arrestado en la-'Cáreel de Corte.. • ;

j>Expone eii. íu citada' representación, los Justos.imotivos 
que hubo para prender al Miliciano Andrés. A lvarez-,' y  las 
averiguaciones que precedieron á la sentencia pronunciada 
contra él. Asimismo informa.del ^oficio que habia-pasado el 
Inspector de M ilicias, reclamaitdo la persona de dicho Sol
dado y  los autos que se le hubiesen formado , po'r corresl- 
4)onder todo privativamente en su dictámen al Juzgado de la 
Inspección ; pero la Sala representa los gravísimos perjuicios 
que se seguirían á la causa piiMica de formarse com peten
cias en materia tan importante , prescindiendo de que en el lan-r 
€e actual , la prisión se executó con. justa causa , y  de que el 
Miliciano no expuso verdad en su memorial , mediante no 
haber tenido en Madrid negocios á que atender , ni estar en 
necesidad de pedir lim osna, quando se le halló un doblon de 
á ocho.

j?IIe enterado al R e y  de todo con la debida puntualidad 
y  S. M , considera , que este puntó de^poiieía y  buen gobier-



dé la Sala al Inspector de Milicias : que el punto de 
Policía y  buen gobierno de los Pueblos sobre reco
ger Vagos y Mendigos, era de aquellos en que no 
vale ,/uero alguno como peculiares de este Ramo, 
en cuyo concepto se habia procedido bien por la 
Sala ; pero que: se entregase el reo á disposición de 
su Inspector , para que este le hiciese, cumplir el 
duplo número de años que por aquel Tribjinal se le 
impuso en su propio Regimiento Provincial, y  que 
en adelante en semejantes casos tocase á las Justi
cias Ordinarias la aprehensión y primeras diligencias

no d é lo s  Pueblos es uno de aquellos en que no debe valer 
el fuero , ni exención alguna , pues de lo contrario se fustra- 
rian las mas acertadas disposiciones , en materia de tanta im
portancia,?»

^j>En este concepto halla S. M . que la Sala'ha j>rocedido 
-como debia , especialmente habiéndose descubierto la‘ false
dad ;de lo5 motivos que alego el Miliciano Juan A lvarez pa
ra venir á M adrid, y  despues ponerse á pedir limosna. Y  co - 

-juQfise le ha notificado ya  la Sentencia pronunciada por la mis
m a Sala , aplicándole á las.Armas * es. la voluntad del R e y , 
que esta remita el Soldado al Inspector , para que él dé las 
O rd en es, á:fin de que se le.haga cumplir el duplicado número 
de años de serviciQ en su pYi^pjo. Regim iento de Milicias , por
que si fuese indistintamente: á qualquier otro C uerpo, resulta
ría la cargg sobre, el Pueblo, r̂qvie tendrían.que poner otro mo
zo  en su lugar.íí ~

9? Paso ;dé órd.^n.,de oficio .qtíe .corresponde al Señor
Conde de R ie la , rpara' que haga* entender esta R eal determi
nación al Inspector-Don M artin’ A lvarez , evitándose, así inúr- 
tlles y  perjudiciales competencias ;; pero como pueden ocurrir 
otros casos semejantes con algunos Soldados , me manda S. M. 
significar á V .  S. I. que la aprehensión y  primeras diligencias 
deben evacuarle por la justicia encargada de este Ram o de 
Policía ; en la inteligencia de que-si fuere aprehendido por 
vago  ó mendigo algún Soldado válido y  hábil para-el servicio 
de las Armas se pondrá á disposición de su G efe M ilitar, con 
la t io ta ó  testimonio de lo que resulta para que le aplique á 
SU prQpio Cuerpo por mas tiempo del em peñado, q se le
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de recoger algún vago y mendiga, aunque sea Mi
litar y pasando testimoii-io á- su Juez de lo que con
tra el resultaba', se señalase por este algunos años 
de :Servicio si' fuere-iiábii, y  si fuese inválido ó iniV 
til se-le .encerrase eÆ los-Hospicios , cuya Real Or
den' se comunicó poa: i él ^Inspectór -General de Mili
cias para- su obsérvanciaí en ííg- de Abril de 7:9 á̂  to  ̂
dos los Górdiieles de estos Cuerpos-ij y debe tenerse 
muy'^réseffte', como n̂ ueva decláracion ; advirtien- 
do que scibre prender Ia§̂  Justicias á los Militares ea 
asu n ws -díé ^Polieía hayí : o tria' ' Reaj- resól ucioa de qu  ̂
se trata mas abaxo en el §. 77,

77 Ét^año pasado de 1783'; por, él concepto 7  
éxtensioivque se dió á la referida Cédula de Policía, 
creyéndole poderse por eíla prender á los Militares 
contraYeptoi-es de los Bandos de buen gobierno, sé 
siryióiS. M. por Real Orden d  ̂ 17 de Noviembi^ 
del mismoT(i) expedida - por la Secretaría dé Gracia

castigue la deserción si la hubiere coïnetido y  si fuere invif- 
lido 6 inútil se le haíá encerrar í̂ en ^os Hospicios confotnie á  
las ordenes generales. '¿15' - i 13 ; ?,.■

?>Lo aviso igualmente' ál S^ñór- Co^ndedé ■Riela;; y  es qnaíi- 
■to por ahora se me ofréGe^^ue-' dé '̂ií. á V .  S' I. con -enéSfgo de 
-que informe de ello á'-la Salai' Lo'^ae'eri-átí^cbíVse^^  ̂ par
ticipo á V .  S. á fin d« qu-e ló hagá présente: á lá Sak  pata sa 
inteligencia y  cumplimiento.

Esta R eal resol'ucioín se ha; het^ho pres'eiit'e á -la  Sáía-;; y  
habiéndose manda-do guardar' y  ‘cuífíp lir'en ■ todas -sos- yartés 

-con arreglo’ ádo prevé^nido en la primera y-rématO'á V J  S; aéotti- 
pañado de lín Escribano, Oficial dé lá Sala j y  «li Alguacii ¿ic 
C orte la persona dei nominado Andrés Alvarèfz , Miliciano, 

y  paso á V .'S .  adjunto testimonio de lá aplicación que ie im;- 
:puso la Sala , uno y  otro para-que se verifiqúen k s reales ia- 
tenciones de S.'M . Dios guarde , &'é.- Madrid 5 de Febrero 
de 1 779. rrr Don Domingo A lexan dre' de Z erezo /G o b ern a 
dor d é la  Sala. :rz; Señor D on -M ákin  Al-varez'de Sotomáyop, 
-Inspector General de Milicias.

Ord. de 1 7  (O  C on  m otivo de haber a-probado el R e y  al Asisíeíit« de



y Justicia declarar se procediese solo por las Justi
cias á ia exáccion de penas pecuniarias; pero quan
do por falta de bienes en que exigirlas, ó por otros 
motivos se hubiese de prender las personas, se to
me auxilio de los Jueces privilegiados, y se pon
gan los reos á su disposición , si la captura hubie
se sido en caso urgente y necesario que pidiese es
te remedio para guardar el buen órden y tranqui
lidad.

La sujeción de los vendedores á las posturas 
que dan las Justicias á los comestibles , es también 
uno de los puntos de Policía en que no vale fue-

Sevilla Don Pedro L óp ez de Lerena una instrucción relativa á 
la dirección por su parte de los asuntos de .Policía en aquella 
Ciudad , me dice el Señor Conde de Floridabianca de orden 
del R e y  con fecha de 5 del corriente lo que sigue.

j>El R e y  ha venido en declarar, que conforme á lo re
suelto en varios Decretos y  Ordenes , ninguna persona está 
exenta de observar los Bandos de Policía y  buen gobierno, 
y  que debe precederse por la Jurisdicción Ordinaria contra 
qualesquiera contraventores á ia exáccion de penas pecunia
rias , sin que se admitan competencias; pero quando por falta 
de bienes en que exigir dichas penas , ó por otros motivos se 
hubiesen de arrestar y  prender Jas personas , se tomará au
xilió de los Jueces privilegiados , o' se las pondrá á su dispo
sición , si la captura hubiese sido en caso urgente y  pronto 
que pidiere este remedio , para guardar el buen orden y  pú^ 
blica tranquilidad, quedando desaforados enteramente , como 
esta mandado los que cometieren desacatos ó resistencia con- 
tra los Magistrados ó Jueces , ó turbasen con escándalo dicha 
publica tranquilidad. L o  que participo á V .  E . de órden de 
S, M . para que por la Secretaría de Guerra de su carRo se 
comunique al Exército esta Real declaración.,,
 ̂ Y  de la misma Real Orden lo traslado á V .  E  para su 

ijneligencia y  cumplimiento en el distrito de la iudsdiccion 
de sa mando. Dios guarde , & c . San Lorenzo el lU.-il , 7 de 
N oy.em bre de 1783. =  E l Conde de Gausa. Circular a lo ,

c X ^ R e a l  y  d é lo s  Cuerpos de

híH. ir, F 3

de N o v í c h u -  

bre de 83  ̂
para que ea 
los casos de 
Policía que 
lo  exijan no 
se arreste á 
los Militares, 
sino que se 
pong. á dis
posición de 
sus Gefss,



ro , y por su exceso y poca legalidad en los pesos,' 
pueaea ser militado^;; con esta c>^n îderacion man
da el Rey , que h)s pescadores ̂ puedan mtroducir - y 
vend'cir Irbreaieace sus. pescados en todas las Ciu
dades y Lugares de estos Reynos ; pero con suje
ción á las reglas de Policía y  buen gobierno que- 
estuvieren puestas en práctica , siendo privativo de 
las justicias señalar los precias á. que deben vender
se , excluir los pescados nocivos , y  zelar la legali-- 
dad eu los pesos  ̂ con la facultad de confiscar el 
pescado á los que en este punto faltaren , y aun de 
imponer multa proporcionada ; pero su exacción ha 
de hacerse por el Ministro ó Subdelegado de Ma
rina , quien no podrá negarse’, pasándole la justicia 
aviso de Ma pena con expresión de causa; soló po
drá representar las razones que los abonen y ha
gan acreedores á indulto ; pero sí el Ministro ha
llare que las Justicias oprimen á ios pescadores,- 
vilipendiando el pescado , obligándolo á alguna par- 

.ticular contribución por el permiso de la venta, 
que absolutamente prohíbe el Rey en la Ordenan
za de Marina , ó por otro qualesquiera término re
currirá á ellas mismas , pidiéndoles se abstengan d|¡ 
semejantes procederes , y si no los oyeren ó no apli
caren prontamente remedio oportuno, darán cuen
ta justificada de todo á S. M. sin dilación y  ende- 
rechura , como está prevenido en los artículos 126 
y  127 de la Ordenanza de Matrícula.

79 Debe también considerarse como uno de los 
puntos de Policía y buen gobierno , en que no va
le el Fuero , lo establecido últimamente por el Rey 
por Real Pragmática de 9 de Noviembre de 1785, 
por la qual se prohibe llevar en los Coches de Rúa 
mas de dos Muías ó Caballos dentro de las poblacio
nes , precisando á los dueños á que sus Cocheros 
vayan de casaquilla quando pongaa mas de dos , y



hayan de pasar los límites señalados ; sobre lo qual,  ̂
con motivo de algunos abusos y desgracias que se 
experimentaron, se publicó Real Cédula en 21 de:
Junio de 1787 (1) , por la qual se manda nueva-

(t) D on Cárlos por , lá gracia de Dios R e y  de Castilla , & c . . C éd . de 2t 
Sabed , que enterado de ser freqüente el abuso de correr por de Junio de 
las calles públicas de los pueblos Jos Coches de roa , de c u - v i  787 scbie 
y o  desórden se h an , seguido y  siguen, perniciosas conseqüen- ,Coches de 
cías , pues se ha verificado que no solo en varias ocasiones Rúa. 
se ha atropellado y  maltratado á diversas personas , sino que 
e n - 'muchos casos se les ha causado la muerte ; y  deseando evi- ' 
tar semejantes infaustos sucesos , he resuelto por Real O rdea • 
comunicada al mi Consejo en 11 del corriente mes prohibir' 
como proliibo por -punto general que los Coches de rna va - • 
yáfi por las ca lès de los Pueblos cOn seis' m uías, aunque sea 
yendo de viage y  con casaquilla los cocheros , debiendo en tal ’ 
cáso -atacar ó poner en tiro las guias á 32)'pasos ó varas fuera ■ 
d,Q las puertas de la poblacion en los parages, que se especifica
rán por las Justicias , ÿ  quitarlas por consiguiente en los mismos 
á la vuelta , y  á los contraventores á esta mi disposición , quie
ro se'Ies exijan precisamente las penas que prescribe el artícu-- 
lo ‘ 4 de la R eal Pragmática de 9 de N oviem bre de 178) , que 
soii la multa de 50 ducados por la primera vez , y  doble por . 
la segunda aplicadas por terceras partes , Cámara , Juez y  
denunciador; y  por la tercera perderá el dueño las Muías ó C a
ballos de exceso con igual aplicación , dándoseme noticia de la 
persona que hubiere contravenido : Y  mando que los C oches' 
de C o llera s, á quienes permito el uso de seis Muías , hayan 
de llevar siempre montado el Zagal en los caminos de los Si
tios Reales , y  generalmente en las entradas y  salidas de los 
Pueblos , y  dentro de ellos , sin correr unos ni o tro s, ni los 
de posta en el distrito de la citada distancia de los 325 pasos 
ó varas , baxo la pena por la primera vez que lo hicieren de 
diez ducados, aplicados la mitad al deniínciador- ó ministros 
por quien sean aprehendidos , y  la otra para gastos de jus-' 
ticia y  un mes de cárcel , por la segunda contravención do
blada pena y  multa ; y  por la tercera serán castiííados con la 
misma multa y  seis meses de trabajos en obras públicas los C o 
cheros y  Caleseros que incurran en e lla , castigándose tam!)ien 
con la pena de vergüenza pública á los Cocheros siempre que
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mente, que dentro de poblado no se pongan seis 
Muías en los Coches de R úa, aunque vayan de via
ge , expresándose las multas impuestas á los con
traventores , los términos en que debe entenderse 
.esta prohibición , y  las penas á los Cocheros que 
atropellen á qualquiera persona.

8o Y  viendo alguna inobservancia en esta parte 
se publicó un Bando en Madrid por la Sala de A l
caldes de Casa y Corte en 1 9  de May o de 1 7 9 1 ( 1 ) ,

atropellen y  derriben alguna persona , aunque sea por la pri
mera ve z , cuya pena se exeeutará dentro de las veinte y  qua
tro horas , como en los casos de resistencia á la justicia , es
calamiento de cárcel , y  otros semejantes de Pragmática , sin 
perjuicio de. agravarla , según el mayor daño que; resulte y  el 
resarcimiento de este ; y  ademas ha de perder ei dueño el C o 
che si fuere dentro de él , y  las M u ía s, aplicado todo á la 
parte ofendida.

Publicada en mi Consejo la expresada R eal Orden de 11  del 
presente mes acordó su cum plim iento, y  expedir esta mi C é 
dula ; por la qual os mando á todos y  á cada uno de vos ea 
vuestros distritos , lugares y  jurisdicciones , veáis mi resolución, 
y  la guardéis, ciimplais y  executeis , y  hagais guardar, cum 
plir y  executar en todo y  por todo sin contravenirla , ni per., 
m t;r su contravención, ántes bien para que tenga su puntual 
observancia , daréis las providencias y  órdenes convenientes: 
que asi es mi v o lu n t a d & c .  Dada en Aranjuez á 21 de Junio 

17^7* e l  r e y . =:.• Y o  D on Manuel de Aizpun y
R edin , Secretario del R e y  nuestro Señor , lo hice escribir por 
su mandado.

Bando de 19 ( t) Manda el R e y  nuestro Señor, y  en su R eal nombre los 
de M ayo de Alcaldes de Casa y  C orte
91 sobre C o -  !• Q p e ninguna persona de qualquier clase que sea va ya  
ches de R úa. en los Coches de Rúa por las calles ó paseos piíblicos con seis 

muías , aunque sea yendo de viage y  con casaquillas los C o 
cheros , en cuyo caso atacarán ó pondrán en tiro las guias, 
saliendo por las puertas de Segovia y  T oledo , pasados sus 
puentes , y  desde el punto de su salida á 325 varas , y  por 
las demas puertas y  portillos de la poblacion á igual distan
cia de las 325 v a ras, en los parages que se han señalado pos



por el qual se renovaron las penas anteriormente di
chas , y se previno entre otras cosas, que quando se

medio de vistas , ó pies derechos con sus tablas , y  las quita
rán por consiguiente en los mismos á la vuelta. Y  se declara 
que dichas guias no se puedan llevar detras de los Coches, 
sino es que vayan separadamente á esperar á sus dueños á los 
parages en que se pueden poner las seis muías , y  lo mismo se 
executará á la vuelta.

II. Habiéndose advertido que en algunos Coches que sa
len del Lugar con quatro Muías 6 C aballos, solo el Cochero 
delantero lleva  casaquilla, y  el de pescante ó tronquista va 
con casaca ; se declaran á los que lo executaren en adelante 
incursos en las penas de este Bando , pues yendo el Coche con 
quatro Muías ó Caballos , ninguno de los dos Cocheros de
be llevar casaca.

III. Q ue los Coches de Colleras á quienes se permite 
las seis Muías , han de llevar siempre montado el Zagal eri 
los caminos de los Sitios R eales , y  generalmente en las en
tradas y  salidas de los P u e b lo s, y  dentro de ellos , sin correr 
unos ni otros , ni los de la posta en el distrito de las 325 v a 
ras señaladas : T odo lo qual se ha de observar y  cumplir in
violablemente , pena á los que usen de las seis Muías ó C a 
ballos dentro de la poblacion y  distancia prevenida , de que 
se le exigirán cincuenta ducados por la primera contravención, 
por la segunda doble ; y  por la tercera perderá el dueño las 
M uías ó Caballos de exceso , con igual aplicación, y  se dará 
cuenta á S. M. de la persona que hubiere contravenido.

I V .  Q u e los que corrieren por la Corte y  sitios señala- 
lados con Coches de Posta , Colleras d Calesines , Carrom a
tos y  en Muías ó Caballos incurran por la primera v e z  en la 
pena de diez ducados aplicados la mitad al denunciador por 
quien sean aprehendidos , y  la otra mitad á los pobres de la 
c á r c e l, y  en la de un mes de prisión , por 1a segunda doble 
pena y  multa ; y  por la tercera serán castigados con la mis
ma multa y  seis meses de trabajos públicos del Prado.

V .  Q ue el Zagal que no fuere montado incurra en la de 
quatro años de servicio de las armas , y  no siendo apto , en 
la de presidio por el mismo tiempo , 6 de servir en las obras 
públicas en calidad de presidiario : al M ayoral por la com 
plicidad en h  culpa se le exigirán veinte ducad os, y  sufrirá



vaya en los Coches de Rúa con quatro Muías ,■ ha-íi ; 
de ir los dos Cocheros precisamente de casaquillas,'> 
y que las guias no se lleven nunca detras de los 
Coches dentro de la poblacion , sino que han de.ie., 
separadamente á esperar á sus dueños en los para-.. 
ges en que se pueden poner las seis muías , y lo 
mismo se executará á la vuelta.

Rúa.

Sig. el Baii- quince dias de prisión ; y  no teniendo de que satisfncerlos , los 
do sobre ios pagará ei dueño del Coche' , por ia segunda contravencioÄ 
Coches de treinta dias de cárcel y  cincuenta ducados, con igual respon

sabilidad; ai dueño del C oche en el propio caso de insolvencia 
dei M ayoral , aplicados también por terceras partes Juez , C á - ' 
mara y  denunciador. ■

V I .  Q ue á los Cocheros que con los Coches de R úa cbr-* 
rieren , galoparen ó trataren apresuradamente por las calles 
de la Corte , paseos y  sitios señalados , se Ies imponga por ía ' 
primera 3^ez la pena de quince dias de trabajo en calidad de ' 
forzados en las obras públicas del Prado , y  diez ducados de 
multa , un-mes y  veinte ducados por la segunda ; y  por la ter
cera la pena de' vergüenza publica y  seis meses en el mismé 
destino.

V I L  A  los Cocheros que corrieren , galopearen ó trota-' 
ren apresuradamente, y  atropellaren y  derribaren alguna per
sona , se les impondrá la misma pena de vergüenza públicar 
auuque sea por la primera v e z  , y  se executará á las veinte y  
quatro horas , como en los casos de resistencia á la justicia, 
escalamientos de cárcel y  otros semejantes de Pragmática , sin 
perjuicio de agravar ia pen a, según el m ayor daño que re
sulte y  el resarcimiento de este ; y  ademas en ei mismo caso 
ha de perder el dueño el coche si fuese dentro de él , y  las 
muías , aplicado • todo á la parte ofendida.

V IH . Se prohibe nuevamente baxo las penas expresadas, 
y  la de doscientos ducados , que nadie pueda llevar C och e
ro que no pase de la edad de 17 años.

IX . Y  se declara que en los referidos casos se pierde to
do fuero sin excepción de alguno , por privilegiado que sea ; y  
que los Alguaciles y  demas Ministros de justicia podrán y  de
berán prender á los contraventores en el mismo acto ; co
mo también que las citadas penas que se impusieren á los C o -



' 8r  Es h ; 'gWü punio de Policía lo prevenido 
peí tí L̂ éy ca Cédula de 13 de Abril de 1790 (i),

chetoíi se executarán , llevando en ellas la librea de que ha
yan usado , sia exceptuar la de las Reales Caballerizas , con
forme todo-.á las resoluciones de S. M . ; y  para que llegue á 
noticia de todos., y  ninguno pueda alegar ignorancia , se nian- 
d'ä publicar por bando , y  que de él se fixen copias impresas 
en los parages acostumbrados de esta C orte , autorizadas por 
D on Joaquín Gómez. Palacio su Escribano de Cámara y  de go- 
bi^rao de la Sala; y  lo señalaron en Madrid á 19 días del mes 
de M ayo de 179 1. . ■

( i ) Don Cárlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c. Céd, de 13 
Sabed , que enterado del abuso que se ha introducido de usar de Abril de 
los Lacayos y  demas gente de librea , charreteras db oro ó ' 90 , prohi- 
plata al hom bro, y  de vestidos de paño liso , sin el menor dís- b ien d.U pla- 
tintivo que indique ser de librea ; y  lo mismo en los capo- ta y  oro en 
tes 6 cap as, equivocándose muchos con las clases Militares;' libreas, 
y  deseando atajar los inconvenientes que produce este desor
den , y  teniendo presente las providencias que antes de ahora 
se han tomado en esté asunto , los bandos publicados para su 
observancia , y  lo que me expuso el mi Consejo acerca de que 
se extendiesen á todo el R eyn o  , con el objeto de que no se 
confundan las diferentes clases , ni aumenten la profusion y  
gastos con que se adeudan y  arruinan muchas familias , desa
tendiendo otras obligaciones , he resuelto por punto general ;

I. Q ue todos los Cocheros , Lacayos y  demás gente de 
lib rea , inclusos los V o lan te s, y  los llamados Cazadores , ó 
ccn qualquiera otro nombre que se les d é , lleven alguna se
ñal de franja , aunque solo sea en el collarín y  vueltas que las 
distinga.

II. Estas franjas no podrán ser de oro o plata ni con en- 
tretexído de se d a , hilo , estambre , flores , ú otra qualquiera 
mezcla con oro ó plata , exceptuando los sombreros ; no de
biendo persona alguna desdeñarse de usar divisas de seda sola, 
quando en mi Casa Real no se usan otras en las libreas.

III.* En las vueltas de la casaca de librea no se puedan p o
ner galones de oro 6 plata estrechos, que se equivocan con 
la divisa de los Coroneles ó Tenientes Coroneles del E xér-
eito.

I V .  Tam poco se podrán poner en los hombros charrete-



por la qua! se prohibe el uso de galones de oro 
y  plaia en las libreas, y Jas charreteras y  alama
res , aunque sean de seda , baxo las penas á los con
traventores que en ellas se expresan.

Los que se. exceden en la Corte, ìnsiti- 
tanda á otras personas , 6 prorumpienda 

en expresiones obscenas las noches de 
San Juan y  San Pedro.

82 Por Real Orden de 20 de Junio de 1780,

ras de oro á plata ni de seda , para que no se equivoque» 
con los Oficiales de la T r o p a , ni con sus Sargentos. ’

V .  Asimismo prohíbo absolutamente para Ja gente de li- 
brea los alamares de qualquiera género que sean , % r  us.rlos 
e l E x e ra to  y  A rm ada; y  mando que se cele puntualmente 
por los Ministros de Justicia , no solo que desde luego se o b 
serve as. al presente , sino también en lo  succesivo , siempre 
que hubiere uniforme de las Tropas . á cuya semejanza se 
traiga adorno en algunas libreas , se quite de estas inmediata
mente , subrogando otros distintivos que no equivoquen las 
ibreas con los uniformes de la Tropa , todo baxo la pena por 

la primera v e z  de perder las libreas el dueño de ellas y  de 
m ayor demostración en caso  de.reincidencia , según la áase 
calidad y  circunsrancias de los contraventores *

_ V I .  Ultimamente m ohibo que los C o ch e ro s, I .ica yo s, 
n. otro algún criado de librea , aunque sea con el nombre d¿ 
cazador , o de otro puedan usar , ni traer á la cinta , ni en otra 
foima . sables ¡ cuchillos , ni otro algún genero de arma , pena 
i  los nobles de seis anos de presidio , y  á los plebeyos los mis- 
mos de Arsenales. r  /

_ Y  para que todo tenga su debida execucion y  observa», 
c ii  , se acordo por el rni Consejo expedir esta mi Ce'dula ; por 
la qual os mando a todos y  á cada uno de vos en vuestros lu- 
gares , distritos  ̂jurisdicciones , veáis mi resolución , y  la guar- 
deis . cumpláis y  executeis , y  hagais guardar , cumplir f  exe- 
cutar , sin contravenirla , ni permitir su contravención en ma- 
nera a guna ; antes bien para su puntual observancia daréis las



que se repitió en i8 de Junio de 87 ( i ) ,  y  secomu- 
e í c ó  al Comandante General de Madrid y Gefes de 
los Cuerpos de Casa Real , tiene el Rey mandado 
que todos los que en la Corte en las noches de San 
Juan y San Pedro insultasen á otras personas , ó 
prorumpiesen en expresiones obscenas, pasando á 
hacer demostraciones lascivas ; pierdan el Fuero; 
para cuya observancia se promulga un Bando por 
la Sala de Alcaides de Casa y Corte , que se fixa 
en todas las esquinas , por el que se previene y  
ordena : ^'Que ninguna persona de qualquiera sexo 

Ó calidad que sea se propase las mencionadas no- 
?í-ches , ni otra alguna , á usar de panderos, sonajas^

órdenes , autos y  providencias conyeníentes, que así es mí 
voluntad , & c . Dada en Aranjuez á 13 de Abril de 1790. 
Y O  E L  R E Y . rr: Y o  D on Manuel de. A izpun y  R e d in , Se
cretario d el R e y  nuestro Señor, lo hice escribir por su man
dado.

( i )  C on C5ta fecha me comunica el Señor Conde de F lo ri- 
dabianca la Real resolución siguiente:

as»El R e y  enterado de los desórdenes que se experimen
tan en Madrid en k s  vísperas de San Juan y  San Pedro por 
la noche , y  que continúan á pesar de las resoluciones comur 
nicadas al Consejo ; quiere que se repitan los Bandos y  la v i
gilancia para evitar dichos desórdenes , voces lascivas y  ac
ciones iudecentes con que se insultad las m ugeres, y  se cau
san otros escándalos , señaland '» penas , y  executándolas lue
go  en 'íosC on traven tores, con derogación en esta materia de 
todo fuero , aunque sea el Militar. Lo que participo á V .  E. de 

•©irden de S Ai: para que lo comunique al Gobernador de la 
P laza  de Madrid y  á losrGefes de los Cuerpos privilegiados de 
Casa R eal , y  todos estos lo hagan saber á sus individuos , y

- léjos de oponerse , auxilien las operaciones de la Justicia, O r-
■ diñarla particularmente en aquellas noches.

Y  de la misma Real Orden: lo, traslado á V .  E. para su cutn- 
jíllmiento en la'parte que te toca. Dios guarde , & c. Aranjuez. 
18 de Junio de 1787, ~  Pedro de Lerena. —  A l Comandante 
G eaeral de Madrid y  Gafes de los Cuerpos de Gasa R eal.

O rd. de 18
de Junio de 
87 , desafo
rando á los 
que se exce
den las no
ches de San 
Juan, y  San 
Pedro.



94 
j? gay ta s ,

CASOS Y  DELITOS 
zambombas , caracoles , silbatos , ni otros

»instrumentos rúst’cos y  ridículos , griterías, ni al- 
»gazaras, prohibiéndose mas estrechamente que pro- 
avoquen é insulten á otras personas con expresio- 
»nes lascivas y obscenas , ni que se excedan en co- 
w meter acciones indecentes y  demostraciones im- 
» puras é impropias de la Religión y christiandad 
»de los vecinos y habitantes de Madrid , baxo la 
»pena contra los contraventores de ocho años al 
»Servicio , y  la de que se impondrán otias al arbi- 
» trio de la Sala , según la calidad , sexo y  circuns- 
»tancias de las personas’  ̂ ; cuyo Bando se traslada 
para que estén todos los Militares enterados de lo 
que contiene , y observen lo que se manda en él pa
ra evitar disensiones y  competencias.

En el pago de Peazgos y  Portazgos 
no vale fuero,

83 Los Militares que hicieren sus marchas vo
luntariamente , y sin objeto del Real Servicio ( lo 
que debe constar por sus pasaportes ) no tienen fue
ro , ni exención para no pagar los portazgos y peaz
gos establecidos en puentes y caminos para la con
servación de ellos con arreglo á la Real Orden de 
primero de Abril de 1783 (i) ,  en la qual manda

O rd. de pri- Con m otivo de los repetidos recursos que han hecho los 
mer. de A b il Cobradores de los Portazgos y  Peazgos establecidos para la 
de 83 para conservación de los caminos , quejándose de que los Indivi- 
que los M i- dúos M ilitares, no solo se han negado en muchas ocasiones á 
litar, paguen pagar estos derechos, sino que se han propasado algunas v e 
los Peazgos CCS á injuriar y  maltratar con palabras y  acciones á los que los 
y  Portazgos, exíjen : manda el R e y  que la T rop a y  Oficiales que hagan 

sus marchas voluntariamente por sus intereses propios y  sin ob
jeto  alguno del R eal Servicio , lo que constará por sus pasa-



S. M. se castiguen severamente , hasta con la priva
c ió n  de empleo , los que maltrataren á los emplea
dos en cobrar estos derechos. Lo mismo se comu
nicó por la Via Reservada de Marina en 6 de Julio 
de 1785 ( i ) , para que nadie se exíma de pagar el de
recho de peage en los caminos de Navarra*, y en Real 
Orden de 10 de Junio de 91 volvió á confirmarse, 
declarando que los individuos del Exército , aun 
quando no lleven Tropa consigo siempre que en 
sus pasaportes se exprese que van á diligencias del

portes , estén sujetos á satistacer los referidos derechos del inls- 
mo modo que las demas clases del Estado , con la prevención 
de que los que se resistieren á ello y maltratasen en quales
quiera término á Ies Portazgueros , serán severamente castiga
dos á proporcion de sus delitos hasta proceder á la privación 
de empleos y  á otras demostraciones mas graves. L o  aviso 
ú. V .  K. de R eal orden para que lo haga entender .así á todos 
los Gefes é individuos Militares que existen en el distrito de 
.su mando , advirtiéndoles que sentirá el R e y  verse en la ne
cesidad de haber de usar dei rigor de su Justicia con los que 
adelante delinquieren sobre este punto. Y  me dará V .  E. no
ticia del cumplimiento de esta providencia. Dios guarde , & c. 
E l Pardo^ primero de Abril de 1783. M iguel de M uzquiz. 
Circular á los Capitanes Generales, Inspectores y  Gefes de C a 
sa R eal.
■ .(1) Siendo uno de los arbitrios aprobados para lal construc
ción de los caminos de N avarra el derecho de peage ó por
tazgo , tiene resuelto el R e y  que á diferencia de las personas 
eximidas por la Diputación del mismo R eyn o  y  las propias de 
S. M , quando vayan de facción ó de oficio , todas lo satisfa
gan puntualmente , sean de la graduación, carácter , empleo, 
fuero y  distinción que fuesen , así como le pagan los demas 
vasallos , inclusos los criados de su R eal Casa. Y  de orden de 
S. M . lo prevengo á V m . para su inteligencia , y  á fin de que 
cuide su exacto cumplimiento en la parte que le correspon
da. Dios guarde , 6íc. Madrid 6 de Julio de 1785. mr An
tonio V aldés. “  Se comunicó al Ministro de Marina de San 
Sebastian , y  al Ingeniero comisionado en los cortes de los 
montes de N avarra.

Grd. de 6 de 
Julio de 85 
para pagar el 
peage en los 
caminos de 
Navarra.



Real Servicio , no deben pagar el derecho del por
tazgo.

84 En las arboledas y plantíos executados en 
los caminos nuevamente construidos á expensas de 
S. M. se hallan fixados y escritos en unas tablas ver
des los Reales Bandos mandados publicar para la 
conservación y cuidado de los árboles , en que se 
imponen multas á los que maltrataren ó hicieren 
daño en. ellos , para cuya exáccion no vale fuero 
alguno.

Juos que llevan Capotes JCerezanos en 
la Corte,

ii.- 
i; :I i . ; ■ 1'

ir i

Ord. de 7 de 
M ayo  de 8 5 
desaforand.á 
los Militares 
que en la 
C orte  usen 
de capotes 
xerezanos.

85 Los Militares que usen de irnos capotes par
dos de paño burdo ó de otro color , con sobrepues
tos de labores pespunteadas , que llaman comun
mente Xerezanos , pueden ser arrestados en Madrid 
por la Justicia Ordinaria, dando cuenta al Rey por 
la Via Reservada del Despacho de Estado , según 
S. M. lo tiene mandado por su Real Orden de~7 de 
Mayo de 1 7 8 4 (1) , que se dirigió al Comandante

(1) E l Señor Cond^ de Floridabknca en pa^el de 5 del cor
riente me dice lo  siguiente :

j) Habiendo notado el R e y  haberse introducido el abuso 
de disfrazarse de dia y  noche varias personas de distinción con 
degradación de su clase , que S. M . ha visto y  ha observado 
por sí mismo , con unos Capotes pardos de paño burdo 6 de 
otros colores con sobrepuestos de labores muy ridiculas pes
punteadas <5 bordadas con bozos de bayeta ú otra tela equi
valente , y  que este trage en Castilla solo lo han usado hasta 
ahora los llamados Gitanos , Contrabandistas, Toi'eros ŷ  C ar
niceros , con quienes se equivocan á cada paso dichas perso
nas de distinción que los usan , cu yo  abuso contrario á la- 
L eyes y  repetidas buenas providencias que prohiben todo diss 
fraz y  otro trage que no sea el propio de cada clase , puede



General de Madrid y Gefes de los Cuerpos de Ca
sa Real ; y  en 14 del mismo por la Via Reservada 
de Marina al Oficial de esta que se hallaba de Ban
dera en la Corte , para que la comunicase á los Ofi
ciales de la Real Armada que estuvieren en ella.

Los que deben a Artesanos , Criados^ 
hallándose auscultes de su Cuerpo 

ó destino,
86 Por Real Orden que se comunico al Exércl- 

to en 13 de Noviembre de 1784(1) mandó el Rey

íntrodoclr los mas graves inconvenientes y  perniciosas conse
qüencias que el paternal amor del R e y  hácia sus vasallos de
sea evitar y  precaver : ha resuelto S. M . que se prevenga á Ja 
Sala de Alcaldes de Casa y  C orte , como lo executo con esta 
fecha; por medio <del Decano Gobernador interino del Conse
jo  no dexen'los expresados Alcaldes de detener y  reconocer 
en sus rondas siempre que tuvieren m otivo , ó les pareciere 
conveniente á los que llevan tales Capotones , y  que si fue
ren Oficiales Militares , criados de la Casa R eal li otras perso
nas de clase , sin excepción les hagan arrestar, y  den cuenta 
por mi mano ; y  al mismo tiempo me ha mandado S. M, con 
m uy particular encargo lo avise á V .  E . para que comunique 
esta Real resolución al Gobernador Militar de Madrid , á Jos 
Capitanes de Reales Guardias de Corps , á ios Alabarderos , á 
los Coroneles de Reales Guardias Españolas y  W alonas , á fin 
de que lo hagan saber á sus respectivos Cuerpos y  O ficiales, 
y  sepan á lo que se exponen si usan de tales Copetones , y  
ia  severidad con que S. M. tratará esta degradación que ha
cen desús personas, confundiéndose con las mas viles.»»

Trasládelo á V .  E . para su noticia y  observancia en los 
Cuerpos que están baxo su mando. Dios guarde , & c. Aran- 

M ayo de 1 7 8 4 .—  El Conde de Gausa, Señor 
Don Chiistobal de Z ayas , Gobernador Militar de Madrid. Se 
comunicó también á los Gefes d« los Cuerpos de Casa R eal.

orden del R e y  exemplares de ias
Tom, I L  G



se observasen las Reales Cédulas expedidas' por e l  
Supremo Consejo de Castilla en ló  de Setiembre ( i)

man
en el

C éd. de i6  
de Setiembre 
de T 7H4 sob. 
crédit. de ar
tesanos.

Reales Cédulas de 16 de Setiembre y  26 de O ctubre del 
presente año , que prescriben las reglas que S. M. ha 
dado se observen para evitar dilaciones y  perjuicios 
pago de ios créditos de artesanos , jornaleros, criados y  acre- 
dores alimentarios , á fin de que V -  E, disponga tenga su pun
tual cumplimiento en los casos que ocurran en la Provincia 
de su mando con los individuos del Exército y  demas- que 
gozan Fuero M ilitar. Dios guarde , & c. San Lorenzo 13 de 
N oviem bre de 1784. rrr El Conde des Gausa. Circular al 
Supremo Consejo de Guerra , Capitanes Generales , Inspec
tores y  Gefes de Casa R eal.

( i)  D on C a r lo s , por la gracia de Dios R e y  de C astilla , & c . 
Sabed , que en un Expediente prom ovido en el mi Consejo en 
virtud de órden mia , que se comunicó en 24 de N oviem bre de 
1779  para que me propusiese los medios de remediar los contra
tos usurarios que suelen celebrarse entre particulares, paliándose 
esta usura con géneros regulados á precios exorbitantes, dié- 
ron su dictámen el Conde de Cam pom ánes, siendo mi primer 
Fiscal del Consejo y  Cámara , y  D , Santiago Espinosa , que lo 
es actualmente , y  al mismo tiempo manifestaron que eran no
torios los perjuicios que las clases poderosas , distinguidas y  
privilegiadas causaban á los Artesanos , porque sin atemperar
se á sus rentas, tomaban al fiado las obras y  artefactos, y  di
lataban la paga , valiéndose muchos del Fuero Militar lí otro 
que gozaban , ó de ser Grandes y  Títulos , lo qual cedia en 
la ruina de muchas familias de estos menestrales , y  en perjui
cio del P ú b lico , porque no florecían , ni prosperaban los ofi
cios , y  propusieron la necesidad de que se tratase este asun
to con la debida reflexión que exigía su importancia , formán
dose é instruyéndose sobre ello Expediente separado , para 
que se dispensase á los Artesanos la protección y  auxilio á 
que son acreedores , respecto de la puntual paga que debe ha
cerse por toda clase de personas del importe de sus respectt- 
vas obras , atajando las dilaciones que sufren , y  perjuicios 
que se les ocasionan , pues se les arruina é imposibilita de con
tinuar en su trabajo con descrédito de sus tiendas 11 obradores: 
conformándose el mi Consejo con lo propuesto por los dos 
Fiscales , acordó que formándose Expediente separado , ia -



y  26 de Octubre del mismo año , por las quales se 
previene que los que deban á Artesanos , Menes-

formase la Sala de Alcaldes de mí Casa y  C orte quanto cons
tase en ella , y  se la ofreciera y  pareciese en el asunto , lo 
que executó en 9 de M arzo del año pasado de 1782. Y  vis
to en el mi Consejo , con lo que sobre todo se expuso por 
los citados mis dos Fiscales , me hizo presente su dictámen en 
consulta de 25 de N oviem bre del próximo año, y  por mi R eal 
resolución á ella , he tenido á bien de resolver y  mandar que 
para que no se dilate el pago de los créditos de Artesanos 
ó Menestrales , Jornaleros, Criados y  Acreedores alimentarios, 
se observen las reglas siguientes;

I. Mando que desde la publicación de esta Cédula en 
adelante se allane y  quede derogado el Fuero de toda distin
ción de clases y  personas privilegiadas de Madrid y  Sitios Rea
les , para que los Artesanos , M enestrales, Jornaleros, C ria
dos y  Acreedores alimentarios de comida , posada y  otros se
m ejantes, como también los dueños de los alquileres puedan 
cobrar los créditos de lo que fiaren executivamente , y  sint 
admitirse inhibición, ni declinatoria de fuero , acudiendo á loi 
Jueces Ordinarios , quienes despacharán las execuciones sin dis
tinción alguna de clases , y  harán los embargos en bienes, 
muebles y  rentas del mismo modo que se practican en los 
deudores particulares no privilegiados conforme á las L eyes 
del R eyn o  , guardando únicamente á la nobleza las excepcio
nes que señalan las mismas L eyes , respecto á sus personas, 
armas y  caballo.

I L  Exceptúo de esta derogación á los Militares incorpo
rados en sus respectivos Cuerpos , y  residentes en los desti
nos de estos, y  los que también estuvieren empleados , mién- 
tras se hallaren en el lugar de sus empleos , aunque se íes guar
darán los privilegios que se señalan para la nobleza respecto á 
sus personas , armas y  caballo, quando procedieren coutra ellos 
los Jueces Ordinarios.

I l L  L a  derogación de fuero , ya  sea de mi Real Palacio 
o Bureo , M ilitar , ú otro qualquiera por privilegiado que sea, 
se anotará en quanto á esto precisamente en los títulos ó pa
tentes despachadas, y  en las que se despacharen en adelan
te. Y  en su conseqüencia ordeno que todos los Consejos , G e 
fes de Palacio y  qualesquiera otros Jueces de fuero y  privi-
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trales , Jornaleros , Criados , á los dueños de los al
quileres , posada , comida y otros semejantes , pier-

Sig. laC édu - leglo no impidan directa , ni indirectamente á los Jueces O r
la sobre eré- diñarlos este conocimiento , ni formen sobre ello 

ni mandditos á arte
sanos.

ni tormén sobre ello com peten
cias j ni manden a los Esciibanos de los Juzgados Ordinarios 
vayan  á hacer relación de estos procesos , ni las Justicias O r
dinarias lo permitan , ni suspendan sus providencias judiciales 
á pretexto de semejantes com petencias, ántes procedan con la 
¡actividad de ios términos prescriptos en las L e y e s  á los ju i
cios executivos.

Respecto á las deudas activas de Artesanos y  Aíenes- 
írales contra todas las clases distinguidas y  privilegiadas con
traídas desde ia publicación de esta mi C é d u la , declaro que 
desde el dis de ia interpelación judicial corran por la demora y  
fetardacion del pago á beneficio de dichos Artesanos y  M e
nestrales los intereses mercantiles del seis por ciento , para re
sarcirles el menoscabo que reciben de la demora y  evitar por 
este medio directamente el pago,

V .  Por quanto en el resto abusan igualmente las clases dis
tinguidas y  gentes acomodadas de su prepotencia para impe
dir el pago de sus deudas , fiadas ademas en el Fuero de M i
licias y  otros de que procuran adornarse para burlar la autori^ 
dad de los Jueces Ordinarios , quiero que lo que vá  propues
to  en los capítulos antedentes, se entienda y  se extienda á las 
clases distinguidas y  personas acomodadas de todo el Reyno-, 
sin que por este m otivo se puedan prevaler de fnero privile-^ 
giado alguno , declinar la Jurisdicción ordinaria , ni sobreseer 
esta' en las exenciones á pretexto de inhibiciones y  compe
tencias , de que deberán abstenerse los Jueces de dichos fueros, 
previniéndolo así con la mayor seriedad los Consejos y  demas 
Jueces á sus Subdelegados y  Subalternos.

Publicada en el mi Consejo esta resolución , acordó su cum
plimiento , y para ello expedir esta mi Cédula , por la qual os 
mando á todos y  á cada un6 de vos en vuestros lugares , dis
tritos y  jurisdicciones veáis la citada mi Real resolución, y  la 
guardéis , cumpláis y  executeis , y  hagais guardar , cumplir y  
executar en todo y  por todo como en ella se contiene , sin 
contravenirla , ni permitir se contravenga en manera alguna; 
ántes bien para que tenga su puntual y  debida observancia, 
daréis las órdenes , autos y  providencias que se requieran , en



■a

dan el Fuero aun el mas privilegiado , y queden 
sujetos á la Justicia Ordinaria, para que pueda es-

el concepto de comunicarse de mi órden á los demas Conse
jos y  fueros privilegiados esta Cédula para su inteligencia y  
observancia : que así es mi voluntad que al traslado , &c»
Dada en San Ildefonso á i6  de Setiembre de 1784 —  Y O  E L  
R E Y . —  Y o  Don Juan Francisco Lastiri , Secretario del R e y  
nuestro Señor , la hice escribir por su mandado, ^

(2) Don C á rlo s, por ia gracia de D io s , & c. Bien sabéis que ^  
con fecha de 16 de Septiembre próximo pasado se comunicó j O ctu- 
por el mi Consejo circularmente uña Real Cédula que me ser- b*"® de ^4^0“ 
"VÍ expedir , comprehensiva de cinco artículos , que se dirigen dre créd. de 
todos á facilitar que los Artesanos y  Menestrales , Jornaleros, artesanos. 
Criados y  acreedores alimentarios de comida y  posada , y  otros 
semejantes puedan cobrar sus respectivos créditos executiva- 
mente , y  sin admitirse inhibición, ni declinatoria de fuero, des
pachando por los Jueces Ordinarios las execuciones sin distin
ción alguna de clases , según y  en la forma que mas extensamen
te se contiene en la misma R eal Cédula. Y  siendo el objeto de 
]a resolución que comprehende el proteger y  favorecer no so" 
lo  á los Artesanos y  M enestrales, respecto á cuyas deudas se 
declara á su beneficio en el articulo I V .  desde el dia de la in
terpelación judicial los intereses mercantiles del seis por cien
to por la mora y  retardación del pago, sino también á los Cria
dos , á quienes debe correr igualmente el tres por ciento des
de la misma interpelación ; no constando este particular espe
cíficamente en la referida Real Cédula , por tanto ha acorda- 
dado el mi Consejo expedir la presente ; por la qual declaro, 
que así como los Artesanos y  Menestrales se les han de abonar 
los intereses mercantiles de seis por ciento desde el dia de ia 
interpelación judicial , en la misma forma ha de correr á 
beneficio de los cáados el tres por ciento en la cantidad que 
demandasen de sus salarios , para resarcírseles el menoscabo que 
reciben de la demora , y  evitar por este medio directamente 
el pago. Y  os mando á todos y  á cada uno de vos en vuestros 
lugares , distritos y  jurisdicciones, que esta mi Real declara
ción la tengáis por adición al citado artículo I V .  de la ex
presada Cédula de i6  de Septiembre próximo pasado , y  como 
si estuviera baxo de un concepto , la guardéis y  hagais guar
dar y  executar sin diferencia alguna : que así es mi voluatadL 
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ta despachar las execuciones , :y pasar al embar
go de bienes , como se practica con los deudores 
particulares no privilegiados, exceptuando solo de 
esta derogación de Fuero á los Militares incorpo
rados en sus respectivos Cuerpos y residentes en- 
los destinos de estos , y los que también estuvie
ren empleados , miéntras se hallaren en el lugar- 
de sus empleos , los quales én esto estarán sujetos 
al Juzgado Militar de sus respectivos G efes, pre
viniéndose en ambas Cédulas al mismo tiempo que. 
por el, perjuicio que causan!,á las referidas clases 
con estas deudas , paguen á los criados el tres, y  
á los demas el seis por ciento.

87 En virtud de las expresadas Cédulas se sus
citó el año de 1785 la duda de á quien correspon- 
dia el conocimiento de una causa sobre deudas de 
esta especie contra un matriculado de Marina , y  
con fecha de 25 de Noviembre de 1785 (i)  comu-̂

&;c. D sda en San Lorenzo á 26 de O ctubre de 1784. =: Y O  
E L  R E Y . —  Y o  Don Juan Francisco L a stir i, Secretario del 
R e y  nuestro Señor , la hice’ cseribir por su mandado. ;

Ord* de 25 (i) 'A n to n io  G onzález , dueño de una tienda de comestibles 
de N oviem - en X erez de la Frontera , demandò en juicio verbal á un ma- 
b re d e 8 5 p a - triculado de Marina le píigase cierta cantidad que le debia de 
fa  que en las cosas de alimento tomadas en dicha tienda ; y  habiendo el 
deudas á ar- Alcalde Ordinario mandado que pagase el referido , reclamó 
tésanos v a l-  este su Fuero ante el Subdelegado de Marina , y  se formó ex-*- 
ga solo el pediente , pretendiendo el A lcalde serle privativo el asunto por 
fuero á los la Real Cédula expedida en 16  de Setiembre de 1784 sobre 
jnatricul. de derogación de Fuero por causa de deudas. Enterado S. M . de 
Marin, qnan. todo , y  habiendo oido el dictámen del Señor Conde de F lo -  
do estén en ridablanca , ha venido en declarar , que la regla establecida por 
aetual Servi- dicha Cédula es general , y  que en este caso no gozan Fuero 
cío. los matriculados , debiendo solo valerles quando se hallen des

tinados á la tripulación , armamento ó maestranza de aigun bu
que ó Departamento ; y  de órden de S. M. lo participo á V .  E, 
para su inteligencia , y  á fin de que la circule á todos los D e 
partamentos, para que se cumpla. Dios guarde , & c . San Lo-



nicadá por la Via Reservada de esté Ministerio al 
Director General de la Real Armada, se sirvió S. M. 
declarar que la regla establecida en la referida Cé
dula de ló  de Setiembre del año pasado de 1784 es 
general, debiendo solo valer el Fuero á los matri
culados quando se hallen destinados á la tripula
ción , armamento ó maestran-za de algún buque ó  

Departamento , de lo que se publicó al mismo tiem
po otra Cédula por el Consejo de Castilla en 6 de 
Diciembre del mismo (1) , por la qual se aclaró la

renzo de N oviem bre de 178 5. =  Antonio V aldes, =  Se
ñor D on Luis de C órd ob a, Director General de la Real A r 
mada, Se comunicó al Inspector General de Matrículas y  al In- 
e'ndente de Cádiz.

(i)  D o n  Cárlos , & c. Sabed , qué por Cédula de 16 de Se- 3 Cédula de 
tiembre del año próximo pasado tuve á bien de prescribir las 6 de Diciem- 
reglas oportunas para evitar dilaciones y  perjuicios en el pago bre de 8 5 so- 
de los créditos de Artesanos ó M enestrales, Jornaleros , Cria- bre créd. de 
dos y  Acreedores alimentarios de com id a , posada y  otros se- artesanos» 
njcjantes , y  allané y  derogué el fuero de toda distineion de 
clases y  personas privilegiadas de Madrid 3̂, Sitios Reales , pa
ra que dichos acreedores pudiesen cobrar los créditos execu
tivamente , y  sin admitirse inhibición , ni declinatoria de fuero, 
acudiendo para ello á los Jueces Ordinarios , exceptuando de 
esta derogación á los Militares incorporados en sus respectivos 
Cuerpos , y  residentes en los destinos de estos , y  los que tam
bién estuvieren empl^eados miéntras se hallaren en el lugar de 
sus empleos ; y  por el artículo V^ de dicha mi Cédula mandé 
que todo lo dispuesto en ella se entendiese y  extendiese á las cla
ses distinguidas y  personas acomodadas de todo el R eyno, sin que 
se pudiesen prevaler de fuero privilegiado alguno , declinar la 
jurisdicción ordinaria , ni sobreseer esta en las execuciones á 
pretexto de inhibiciones y  competencias , de que deberian abs
tenerse los Jueces de dichos Fueros. Con m otivo ahora de cier
ta causa de tales deudas , en que se dudó á quien correspondía 
eJ conocimiento contra un matriculado de Marina , y  notado 
al mismo tiempo que en la inteligencia del referido artículo V .  
de dicha mi Real C édala , se pueden ofrecer algunas dudas que 
retarden á ios acreédores el pago de sus créditos , deseando qví-*
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inteligencia del art. V. de la expresada de i6  de Se
tiembre ; y para su puntual observancia en la Real 
Armada se remitieron estas tres Cédulas á los Ca
pitanes Generales é Intendentes de los Departamen
tos por Real Orden de 20 de Junio de 1786. Ténga-, 
se presente la Pragmática de que se hace mención 
en la nota de abaxo *.

tarlos , he resuelto en Real Orden eomunicada al mi Consejo 
en 25 de N-oviembre próximo : que las reglas establecidas en la 
citada mi R eal Cédula de 16 de Setiembre del año próximo 
pasado 1784 es general , debiendo solo valer el fuero á los 
jnatricuiados quando se hallan destiriádos á la tripulación , ar-" 
mamento o maestranza de algún buque ó Departamento , y  que 
lo  dispuesto y  prevenido en el art. V .  de la misma Cédula, 
no debe entenderse precisa y  únicamente con las clases distin
guidas y  personas acomodadas de que trata , sino que ha de 
comprehender á todas las del R eyn o  en. Ia misma forma y  en 
igual generalidad de derogación de qualesquiera fuero para los 
casos que abrazan los demas artículos que com prehende, y  
por conseqüencia a los matriculados y  otros qualesquiera, sin 
la distinción y  dudas á que puede dar lugar el citado artículo V .  
Publicada en el mi Consejo dicha R eal Orden en 29 de N o 
viembre próximo , acordó se guardase y  cumpliese , y  para ello 
expedir esta mi Cédula ; por ia qual os mando á todos y  á 
cada uno de vos en vuestros lugares , distritos y  jurisdiccio
nes veáis la citada mi Real resolucioia , y  la guardéis , eumplais 
y  executeis , como también la expresada mi R eal Cédula de 
16  de Setiembre del año próximo pasado , y  otra de 26 de 
O ctub.e expedida por adición al art. I V .  de ella , si'n permitir’ 
se contravenga , & c. que así es mi voluntad. Dada en M a
drid á 6 de Diciembre de 1785. n± Y O  E L  R E Y . Y o  Don 
Juan-Francisco Lastiri , Secretario del R e y  nuestro S eñ o r, la 
hice escribir por su ■ mandado.

*  N O T A . Posteriormente se expidió una Reai Pragmática en 
2 7  áe Agosto de i'/86 , pgr la qual manda el Rey no se arres-“ 
té en las cárceles por deudas civiles ó causas livianas á los ope
rarios de todas las fábricas de estos Reynes y á los que profe
san las Artes y Oficias , qualesquiera que sean , ni les embar-- 
g u en , ni vendan los instrumentos destinados á sus respectivos 
oficios , entendiéndose también para con los Labradores y sus



S8 Posteriormente con motivo de haberse duda
do si la derogación de fuero que expresa la referi
da Cédula de 16 de Setiembre de 1784 debia enten
derse en asunto que traxese aparejada la execucion, 
declaró el Rey por otra Cédula de 19 de Junio 
de 1788 (1) que ia expresada derogación de Fuero

personas, exceptuándose. en unos y oíros los casos en que se 
proceda contra ellos por deuda del J'isco , y  las que provengan 
de delito ó quasi delito , en que se haya mezclado frauda  ̂ ocul-' 
tacion  ̂falsedad ú otro exeeso de que pueda resultar pena cor
poral ; lo que se tendrá muy presente por si puede alguna ve% 
c»mprehenderles á los Individuos del Fuero de Guerra.^

( i )  Don Carlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla, &c.s 4* de
Sabtd , que deseoso de facilitar á mis amados vasallos los me-: ^9 Jumo 
dios oportunos para su subsistencia , y  ocurrir á sus necesida-' sobre
des tuve á bien prescribir por mi Real Cédula de 16 de Se- créditos de 
tiembre de 1784 las reglas convenientes para evitar dilaciones artesanos, 
y  perjuicios en el pago de los créditos de artesanos ó menes
trales , jornaleros , criados y  acreedores alimentarios de comi
da , posada y  otros semejantes, allanando y  derogando el Fue
ro de toda clase de personas para que los acreedores pudie
sen cobrar los créditos executivamente ; y  por el capítulo III. 
de dicha Real Cédula , mandé que la .derogación del Fuero, 
ya  sea de mi Real Palacio ó Bureo , Militar ú otro qualquie
ra por privilegiado que sea , se anotase en quanto á esto pre
cisamente en los títulos <5 patentes despachadas , y  en las que 
se despacharen en adelante ; y  que en su conseqüencia todos 
los Consejos , Gefes de Palacio ó qualesquiera otros Jueces de 
Fuero y  privilegio no impidiesen directa ni indirectamente á los 
Jueces Ordinarios este conocimiento , ni formasen sobre ello 
competencias , ni mandasen á los Escribanos de los Juzgados 
Ordinarios fuesen á hacer relación de estos procesos , ni las 
Justicias Ordinarias lo permitiesen , ni suspenaiiesen sus provi
dencias judiciales á pretexto de semejantes competencias, an
tes procediesen con la actividad dtí los términos prescriptos en 
las Leyes en los juicios executivos. Sin embargo de esta mi 
Real deliberación , y  con motivo de una demanda puesta en 
el Juzgado de Don Mariano Colon , siendo Alcalde de mi Real 
Casa y Corte sobre el pago y  reintegro de salarios y  otras parti
das correspondkntes á remuneraciones de servicios contraídos



sea extensiva á las demandas que pusieren los Ar
tesanos y demás clases á quienes comprehende pa
ra justificar los créditos , aunque desde luego no 
presenten documento que justifique la deuda, y trai
ga aparejada la execucion en la conformidad que 
en esta Cédula se expresa.

en diferentes encargos y  comisiones, se opuso por el deman
dado el fuero privilegiado del Bureo , de que gozaba , fundado 
en que la derogación contenida en la expresada Real Cédula 
de i6  de Setiembre de 1 7 8 4 ,  debía entenderse en asunto que 
traxese aparejada la execucion , de que carecia enteramente ia 
demanda que se ponia , pues entes se debia liquidar el crédito 
ante el Juez del aforado j y  visto por el referido Alcalde con 
audiencia de las partes , se declaró por Juez competente para 
el seguimiento del referido asunto ; cuya providencia fué con
firmada por el mi Consejo, adonde se llevó en apelación ; y  
habiendo recurrido a mí el demandado, solicitando se volvie
se á ver el negocio en las dos S.tias plenas de Justicia y  Pro
v in c ia ,  tuve á bien acceder á esta solicitud » encargando al mi 
Consejo me consultase su determinación , para que pudiese 
causar regla lo que resolviese en un asunto que no estaba ex
presamente decidido en la Real Cédula de que se trat;;ba. 
Consiguiente á este encargo volvió  ei mi Consc-jo á ver el asun
tô  con la reflexión que acostumbra , y  teniendo presente que 
mi Real voluntad , explicada en la mencionada Cédula de 
16 de Setiembre de 1784 , y  demas expedidas posterior- 
mente , es dirigida á facilitar á mis amados vasallos el pronto 
cobro de sus intereses, derogando en esta parte toda ciase de 
fueros privilegiados , para evitar los muchos litigios que por 
esto se originaban ; y  con inteligencia también de io que nue
vamente expuso mi F isca l, me hizo presente su dictámen en 
consulta de 30 de Enero de este año ; y  por mi Real resolu
ción á ella , conformándome con su parecer, he venido en de
clarar , que el demandado debe contestar en el Juzgado O r-  

'dinario á Ja demanda que ie puso su acreedor ó criado , v en 
mandar que esta resolución sirva de regla general para todos 
los casos que ocurriesen de indéntica clase ó naturaleza.

 ̂ Publicada en el mi Consejo esta mi Real deliberación , acor- 
do su cumplimiento , y  para que le tenga , expedir esta mi C é 
dula , por la qaal os mando á todos y  á cada uno de vos ea



89 Y  iiltimamente por otra Real Cédula de 11 dé 
Noviembre de 1791 (i)  se sirvió el Rey declarar que

vuestros lugares, distritos y  jurisdleclones, veáis lo contenido' 
en en ella , y  procedáis con arreglo á su tenor en los casos que 
ocurran , procurando evitar dilaciones en el curso de las de
mandas que se introduxesen para que se verifiquen mis piado
sas intenciones ; que así es mi voluntad , & c.  Dada en Aran- 
jue z  á 19 de Junio de 1788. =  Y O  E L  R E Y .  Y o  Don 
Manuel de Aizpun y  Redin , Secretario del R e y  nuestro Se
ñor , la hice escribir por su mandado.

(i)  Don Cárlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla, & c.  Céd. de i l  
Sabed , que conforme á la derogación de fuero de toda distin- de N oviem - 
cion de clases y  personas privilegiadas de Madrid y  Sitios Rea- bre de 91 so
les que contiene el capítulo primero de la Real Cédula de 16 bre el modo 
de Setiembre de 1784 , para que los artesanos menestrales , jor-  de justificar 
naleros, criados y  acreedores alimentarios de comida, posada y  susexcepcio- 
otros semejantes , como también los dueños de los alquileres nes ios M ili-  
puedan cobrar los créditos de lo que fiaren , executivamente y  tares en los 
sin admitirse inhibición ni declinatoria de fuero , acudiendo á casos que go- 
los Jueces Ordinarios , lo hizo ante un Alcalde de mi Casa y  zan de su 
Corte el dueño de la casa en que ocupaba un quarto un O fi- fuero, según 
cial graduado , residente en esta Corte , sobre el pago de las la Cédul de 
cantidades que estaba debiendo por sus alquileres, á cuya con-, 16 de Se- 
testacion se excusó por decir gozaba del fuero Militar , y  el re- tiemb. de 84 
fcrido Juez le reconvino estarle derogado para esta clase de sobre crédi- 
deudas , mediante la disposición de la misma Real Cédula; tos de artesa- 
pero insistiendo en su resistencia , lo representó al mi Conse- nos , & c, 
jo  el expresado Alcalde de Corte con los fundamentos que per
suadían , á que aunque gozase de la excepción que proponia 
el artículo segundo de la misma Real Cédula , debia proponerla 
en forma , y  justificarla ante el Juez Ordinario; y  que quan
do este la desestimase tenia el remedio de la apelación , ó po
dria caber el recurso á su Juez Militar para que se tratase la 
materia de competencia en los términos comunes y  acordados 
por Reales resoluciones. Con estos fundamentos y  los demas 
que se le ofrecieron al mi Consejo despues de haber oido al 
mi Fiscal , me propuso su parecer en consulta de 31 de M ayo 
de este año, Y  por mi Real resolución , contenida en Decreto 
que le dirigí con fecha de 14 de Agosto próximo, entre otras coi 
sas que tuve por conveniente mandar por lo respectivo al punto



los Militares á quienes se conserva su fuero por la 
Real Cédula de i6 de Setiembre de 1784 , quando 
fueren reconvenidos en los Juzgados Ordinarios por 
causas en que las demas personas exentas quedan 
desaforadas , deban proponer y justificar en los mis- 
mos Juzgados sus excepciones , siempre que estas ao 
consten por notoridad.

guando la A.udiencia de GáiUcia conoce 
por el Auto que llaman Ordinario»

90 En los casos en que la Real Audiencia de 
Galicia se introduce en las causas civiles por el Au
to Ordinario ó de posesion , que llaman Gallego , no 
conoce la Jurisdicción de Guerra , aunque sea con
tra algún M ilitar, y lo rnismo sucede contra qual
quiera otra persona de Fuero el mas privilegiado,.

de la disputa ; he venido en declarar, que las personas á quie
nes en e artículo segundo de mi citada Real Cédula se con
serva su fuero , quando fueren reconvenidas en los Juzgados 
Ordinarios por causas en que las demas personas exentas que
dan desaforadas, deberán proponer y  justificar en ios mismos 
Juzgados sus excepciones , siempre que estas no consten por 
notoriedad. Publicado en el mi Consejo este Real Decreto en 
22 del propio mes de Agosto , acordó su cumplimiento , y  
conforme á él expedir esta mi Cédula. Por la qual os man
do á todos y  á cada uno de vos en vuestros logares , distri
tos y  jurisdicciones veáis la citada mi Real declaración, y  la 
guardéis, cumpláis y  executeis, y  hagais guardar, cumplir y  
executar en todo y  por todo como en ella se contiene , sin 
contravenirla ni permitir se contravenga en manera alguna, 
teniéndola por adición á lo dispuesto en la citada Real C é 
dula de 16 de Setiembre de 1784 : que así es mi voluntad, 
& c .  Dada en San Lorenzo á. 11 de Noviembre de 179 1 .  
y o  E L  R E Y .  Y o  Don Manuel de Aizpun y  R ed in ,  Se
cretario dei R e y  nuestro Señor , lo hice escribir por su inaa- 
dadoi.



aunque sea Clérigo , como se vé por la explicación 
de este Auto , que se pone en la nota (i).

( i )  Para que lo í M ilitares estén instruidos de lo que es Auto 
Ordinario ó Gallego  ̂y en que casos se introduce la Audiencia 
de Galicia á conocer en fuerza  de él , se dará una breve expli
cación , que se ha extracta-io de un escrito de un Jurisconsulto.

Antes que en el Reyno de Galicia se erigiese la Real A u
diencia , se administraba Justicia  como en los Adelantamientos 
de Castilla , Leon y  Campos por un Alcalde mayor  ̂según apa
rece de la Ley l .  y 3* tit. 4. lib. 3. de la Recop.

Ante este Ju ez acudian las partes á quejarse de las fu er
zas y violencias que se hadan unos á otros con armas ó sin ellas^ 
inquietándose en sus posesiones , y pedian mandamientos que lla- 
maban Ordinarios , para que no se cometiesen semejantes f i e r 
ras , prf^cediéndose por querellas particulares contra los que 
contravenían á este mandamiento ordinario g en era l, lo qual se 
practicó de tiempo inmemori al.

íy Canfor ine á este mòdo de proceder se introduxo despues en Decr. Ordí- 
la Audiencia una provision ordinaria de fuerza  , que compre'- narioGalleí^. 
hende lo mismo ,3; es lo que se llama Auto Ordinario ó Galle- vulgo A uto  
go , el qual viene á ser un remedio sumarísimo , executive, Ordinario, 
extraordinario é irregular que debe intentarse dentro del-año 
del despojo para mantener al despojado en ia posesion , 6 
casi poniendo Jas cosas en el último estado que tenian ántes 
de pedirse el amparo sin perjuicio del derecho de posesion y  
propiedad , y  este remedio tiene lugar en las cosas profanas be- 
nejjciales ó espirituales, y  contra las personas Eclesiásticas.79

9} La causa final de este Decreto fu é  evitar los escándalos y  
violencias que se cometían en el Reyno de Galicia de mano ar
mada para turbar á les poseedores.  ̂ quitándoles los bienes y  dere
chos que poseían.yf

» E ste  abuso era tanto mas freqüente entre Clérigos y Le-' 
gos ,  quanto unos y otros habían recibido de los Reyes de Cas
tilla  y  Leon por la conquista de los Moros y hacimiento de gra
cias , jurisdicciones , tierras y cotos , agregándose á esto los 
privilegios particulares y donaciones apostólicas concedidas á 
ios Legos y Señores temporales en los Diezmos Eclesiásticos en 
que tienen comunidad y entran á partir con los Clérigos , Aba
des , Curas y Beneficiados de que están en quasi posesion de tiem-* 
po inmemorial á esta parte ,  de tal manera que son los Legos



91 Así lo mandó la Magestad del Señor 
Don Felipe V. en varias ocasiones *, pues ha-

Sig. el Decr, señores propietarios y diviseros de esios diezmos , a que llaman 
sobre el A u -  Sin-Curas , y  Beneficios patrimoniales , y los dividen entre siy 
to Ordinario, ¿lonan, truecan y parten entre sus herederos , iodo en vista y  

consentimiento de los Sumos Pontífices , Prelados y Personas 
Eclesiásticas , de que se hace mención en la Ley 3. hb. i .  tit. 6 
de la Recopilación ' y esta comunidad y participación de bie-̂  
nes producía entre Clérigos y Legos discordias y riñas , que ti
ró á precaver el dicho Auto Ordinario con autoridad del Rey  ̂
representada por la Audiencia , como que es á quien toca alzar 
las fuerzas por el derecho de protección inherente à la Corona» *̂ 

E l modo de instruir estos recursos es el siguiente : Pre
séntase petición á la Audiencia expresando el despojado haber 
sido inquietado por tal Obispo , Abad , Clérigo , M ilitar o qual
quiera otra persona exenta en la posesion de algún derecho 
ó tierras, dentro del año , y pide se le ampare y defienda en dicha 
posesion , mandando comparecer y detener en la Ciudad de la  
Coruña donde está la Audiencia al perturbador si es Clérigo^ y  
si fuere Lego ^pídese le prenda hasta que desistan de la fu er— 
7.a  ̂ restituyéndole del despojo,^}  ̂ . r

i iE l  auto que se provee es el siguiente : D e  Información 
dentro de tantos dias , citada la parte , en quanto a la fuerza, 
para si la quisiere dar de lo contrario v

7) Se despacha la información que se llama Ordinaria de fuer
za de bienes : se notìfica al que ha causado el despojo, y un9 
y  otro si quieren hacen su información ante la ju s tic ia  y traídos 
los autos á la Audiencia , se presentan en la pública , y remiten 
á la S a la , que en caso de estimar el despojo , provee el auto 
s i g u i e n t e ' .  'Diyiéíon , que mandaban y  mandaron que el dichoN . 
sin perjuicio de su derecho , asi en posesion, como en pro
piedad , consientan en no perturbar al dicho N .  en tal posesion, 
ó  dentro de seis dias parezca en esta Real Audiencia con po
der bastante para consentir este Auto Ordinario con aperci
bimiento ( ó sin poder si viene por sí solo ),5>

9fEste auto se funda en e i Derecho Civil y Canonico^ y e» 
la costumbre inmemorial de aquel Reyno. T  sin embargo de que 
en el año de i6 o 6  el Arzobispo de Santiago Don M axim ilia
no de Austria entre otras quejas que tenia de la Audiencia de 
Galicia , representó al Rey contra el Auto Ordinario Gallego:



m a i
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bîéndose seguido cierta competencia con el Conse^ 
jo de Castilla, y ganádola el de Guerra , conoció 
de ella este Tribunal , y en su conseqüencia dió 
sentencias, y las' mandó executar en el pleyto que 
tenian Don Antonio Tabares y la Duquesa de So- 
tomayor sobre la renta de ochenta celemines de tri
go , en que la referida Audiencia se habia incluido 
por el Auto de posesion ; y habiendo consultado 
al Rey el Consejo de Guerra en 9 de Enero de 1721 
resolvió S. M. á esta Consulta : »Mando que por ese 
»Consejo se remitan á la Audiencia de Galicia to- 
»dos los Autos que se han hecho en esta razón, 
»para que en ella se prosiga la instancia de Revis- 
» ta que estaba pendiente y recibida á prueba , ócc. 
»Y que en adelante no se formen , ni admitan se- 
»mejantes competencias en casos en que por la Au- 
»diencia de Galicia se conozca por el Auto Ordi- 
»nario.» Y  habiendo vuelto á representar el Con
sejo de Guerra lo que tuvo por conveniente en 
otra consulta de 22 de Octubre del mismo , volvió 
á resolver S, M. lo siguiente : »Sin embargo de lo 
»que representa el Consejo , le mando execute lue- 
»go y sin dilación alguna lo que tengo resuelto, 
»remitiendo á la Audiencia de Galicia todos los au- 
»tos de esta dependencia , & c. con la declaración

•visto {todo en el Consejo , se pronunciáron autos de Vista y  
Revista en contradictorio juicio con dicho Arzobispo , por los 
guales se aprobó en todo y por todo el modo de proceder de la 
Audiencia en el año siguiente de 170 7  \ y lo mismo se ha ve-  
rificado con otras Jurisdicciones. A  la de Guerra mandó el Se
ñor Don Felipe V . en el año de 17 2 1  por el Auto acordado 4. 
tít. i .  lib. 3. no se admitieran sobre esto competencias con la 
Audiencia y el Fuero M ilita r i todo lo qual se halla confirma
do posteriormente por el Señor Don Carlos Tercero por Real Or
den de 22 de Agosto de 17 8 4  , que se circuló al Exército ,y  se 
traslada mas adelante.-»

*  O y a  Prontuario del Consejo de Guerra , pág. 89.



»de que en adelante no se formen semejantes com- 
jjpetencias en los casos en que aquel Tribunal co- 
wnozca por el Auto Ordinario.«

92 Sin embargo de estas resoluciones el Señor Don 
Cárlos Tercero se sirvió en los años de 1769, y 1775 
declarar á consulta del Supremo Consejo de Guerra á 
favor de este Juzgado el conocimiento de dos cau
sas , sobre que se formó competencia con la Audien
cia de Galicia ; pero posteriormente con motivo de 
haberse seguido una entre un Comisario del Santo 
O ficio, y el Intendente de Marina del Departamen
to del F errol, en cierta causa en que conoció el 
Tribunal en virtud del Auto Ordinario , se sir
vió S. M. declarar por Real Orden de 22 de 
Agosto del año pasado de 1784 ( i ) , que siempre

Ord. de 22 ( Ò  E l  Señor Conde de F loridabkn ca,  con fecha de 20 del 
d e A g o s t .d e  rige me dice del orden del R e y  lo siguiente
84 sobre el í?Por el A u to  acordado 4. tít. j .  lib. 3. mandó el S^ñor 
A u to  O rdi-  t ) .  Felipe V .  el año de 1721 , y  á consulta del Consejo de 
nario Galle- Guerra  , que quando la Audiencia de Galicia conociese por 
go, el Auto ordinario que llaman Gallego , no se admitiesen com

petencias con el Fuero Alilitar : Ahora se ha seguido en la 
misma Audiencia entre Don Jacinto Ferreyre de Andrade, 
Presbítero y  Comisario del Santo Oficio , y  Matheo Pariedo, 
matriculado en la Marina , cierta causa en que ha conocido el 
Tribunal en virtud de aquel Auto ; y  el Intendente de Mari
na , sin embargo de tan solemne disposición , y  otras que se 
han dado , pretendió formar competencia y  abrogarse el cono
cimiento fundado en dos Reales Ordenes de los años de 1769 y  
,75 , en que á consulta del Consejo de Guerra se sirvió el 
R e y  declarar á favor de este Juzgado el conocimiento de dos 
causas particulares.

í>El Consejo , á quien el Regente de k  Audiencia repre
sentó todo lo ocurrido en este punto , ha expuesto al R e y  las 
_gravísimas causas que intervinieron para establecer esta L e y  , y  
la  necesidad é importancia de que k  Audiencia continúe en 
esta posesion de conocer por el A uto  - ordinario llamado G a 
llego de todas las c-ausas de exentos ; y  habiendo dado cuea-



que la referida Audiencia conozca en virtud de di
cho Auto, no se admitan competencias con el Fue
ro Militar , y que se lleve á puro y  debido efecto 
la resolución del Rey su augusto Padre.

Quando los Militares vayan sin Uni
forme ni D ivisas.

93 Por Real Decreto comunicado al Exército en 
7 de Marzo de 1785 , y en 5 de Abril del mismo 
á la Armada , de que se publicó Real Cédula 
á 19 del propio mes y año (i) se sirvió el Rey man

ta á S. M. se ha servido mandar , que se lleve á puro y  debi
do efecto la resolución que va  citada dei Señor R e y  su pa
dre , y  que y o  ia comunique á V .  E. como lo hago de su Real 
orden , á fin de que expida las correspondientes para que los 
Jueces Militares concurran á su observancia y  cumplimien
to .>>

L o  traslado de la misma Real Orden á V .  E. para que se 
tenga presente , y  se cumpla en los Cuerpos de 1a inspección 
de su mando. Dios guarde , & c. San Ildefonso 22 de Agosto 
de 1784. ~  El Conde de Gausa. =  Circular á los Capitanes 
Generales é Inspectores.

(t) Don Cárlos , por la gracia de Dios R e y . ^  C astilla , & c.  
Sabed , que con fecha de 17 de Marzo ^ ó x i m o  pasado he 
tenido á bien expedir y  comunicar al Consejo de Guerra por 
medio de su Secretario el Real Decreto siguiente.

He llegado á entender con mucho desagrado que se elu- 
»den en mi Exército las varias Ordenes expedidas , para que 
Jilos Oficiales de él , hasta la clase de Brigadieres no usen de 
»otros vestidos que los uniformes de sus respectivos Cuer- 
» p o s ,  de que han resultado relaxacion en la disciplina que ten- 
» g o  establecida , y  en varios casos desaires y  encuentros ¡n- 
« decorosos al honor de un Oficial. Y  para que en lo suc- 
»cesivo no se tenga en esto la menor tolerancia , mando que 
» por el mi Consejo de Guerra se expidan las Ordenes ma» 
«estrechas, para que todos los Gefes Militares pongan por 
ffsi y  hagan poner por los de ios Cuerpos la mayor vig í-

T o m .I l /  H
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dar que todos los Oficiales hasta la clase de Bri'ga-̂  
dieres, no usen de otro vestido que el uniforme de 
sus respectivos Cuerpos , y  que no puedan llevar eL 
sobretodo sin la divisa del grado, y  encima preci
samente de la casaca , y  que á qualquier contraven
tor se le suspenda de su empleo , dando cuenta á 
S. M. y quede desaforado y sujeto á la Real Juris
dicción Ordinária en qualquier caso que se le en
cuentre sin uniforme , previniendo al mismo tiem-

j?Iancia en que ningún individuo , que por su fuero de- 
jíba  traer uniforme , use de otro vestido , aun fuera de las 
?? funciones del serv icio , con prevención de qne se suspen- 
» d a  de su empleo a qualquiera qué lo executare ; dándome 
?rcuenta de haberlo hecho por mano de mi Secretario del Des- 
» pacho Universal de la Guerra para castigar al contraventor 
jícom o corresponda , o á los que faltaren á el respeto que se 

merece el distintivo del uniforme , quando el Oficial se 
presente con él , en inteligencia^ de , que aun quan- 

»  do en tiempo de lluvia , frió ó marchas tengan precisión de 
»usar sobretodos , ha de ser con la divisa de su graduación 
» en  hombros o vueiras, sin dexar de tener el uniforme deba^ 
» x o ,  quedando todo el que no lo observe desaforado y  su-r 
» je to  á mi jurisdicción Real Ordinaria en qualquier caso en 
5?que se le encuentre sin el uniforme y  divisa. Tendrase en- 
» tendido en el Consejo para su cumplimiento. ~  El Pardo 1 7 de 
»M arzo  de 1785. —  A  Don Matheo de Villamayor. —  De este 
Decreto se ha pasado copia de mi Real Orden al Consejo por la 
"Via reservada de Gracia y  Justicia , para que dispusiese su cum<* 
phmiento en la parte que le corresponda, Y  visto en él „lo acor
dó así, y  para ello expedir esta mi Cédula: por la qual os,man
do á todos y  a cada uno de vos en vuestros lugares y  jurisdiccio
nes > veáis ei citado mi Real Decreto , y  ie guardéis, cumpláis y  
executeis , y  hagais guardar , cumplir y  executar en la parte 
que os toque , arreglándoos en los casos que ocurran á su te
nor y  forma , sin contravenir ni permitir se contravenga en 
manera alguna ; que así es mi voluntad , & c.  Dada en Aran- 
ju e z  á 19 de Abril de 1785. — Y O  E L  R E Y .  —  Y o  Don 
Juan Francisco de Lastiri, Secretario del R e y  nuestro Señoij 
lo hice escribir por su mandado.



pó se dé igual mente cuenta al Rey y  se casti
gue ,á los que falten al respeto que se merece el 
distintivo dei uniforme quando el Oficial se pre
sente con él.

94 Sm embargo de esta resolución debe tener
se presente , que la Tropa que vaya á la persecución 
de Desertores ú otros objetos del Real Servicio pue
den ir disfrazados como les parezca, como el Rey lo 
previene en la Ordenanza , y se ha dicho anterior
mente en el §. 29.

95 También debe tenerse presente que el Rey- 
tiene permitido por Real Orden de 19 de Agosto

^771 (i)  í que los Soldados que estuvieren con 
licencia temporal* puedan usar en sus labores y ofi
cios de vestidos de paisanos , y  así se previno cir
cularmente á todos los Capitanes Generales , y  se 
advierte aquí de intento, para que sabedoras las Jus
ticias de esta Real determinación , nx) molesten , ni 
inquieten á los Soldados que en sus casas usaren del 
vestido de paysanos.

Suhidad.
g6 Tampoco vale el Fuero en los asuntos y  

reglas establecidas en los Pueblos , que miran á la 
conservación de la salud pública para evitar se in
troduzca el contagio : tales son quando con moti
vo de enfermedades epidémicas se previene por Ban-

( i)  Quedan prevenidos ios Capitanes Generales de que á 
los Soldados que están en sus casas usando de licencia limita
da , no se les ponga embarazo alguno el que usen en sus la
bores y  oficios de vestidos de paisanos , por ios perjuicios que 
causaría , precisándolos á traer el de Soldado , según propone
V .  E. en papel de 7 de este mes. Dios guarde , & c. Sau Ilde- 
tonso 19 de Agosto de 1771.  Juan Gregorio Muaiain. Señor 
inspector General de Infantería.

Ord.de T9 de 
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do algunas precauciones , y  las que hay genera!- 
mente -establecidas en todos los Pueblos , quando 
alguna persona muere de enfermedad contagiosa, 
«on también de esta naturaleza las providencias 
mandadas observar en todas las Costas y Puertos 
del Reyno para la admisión de las embarcaciones, 
géneros , equipages y personas que traygan á su bor
do , de qualquier fuero y  condicion que sean , que 
vengan de parage sospechoso, para cuyo reconoci
miento hay establecidas reglas muy sólidas , que 
©bligan muchas baxo pena de la vida , y pres
criben el método que han de observar las Juntas 
de Sanidad que haya en cada Puerto para recono
cimiento de las embarcaciones que entran en ellos: 
estas Juntas dependen de la Junta Suprema de Sa
nidad de todo el Reyno , de la qual es Presidente 
el Gobernador del Consejo de Castilla , pertene
ciendo á estos Tribunales el conocimiento de todas 
las causas y providencias que tengan por objeto la 
salud pública.

Contraventores de ¡a Ordenanza de 
Montes.

97 Por las Reales Ordenanzas de 31 de Enero, 
y  7 de Diciembre de 1748 , publicada la primera 
para los Montes de la Jurisdicción de Marina , y  la 
otra para los restantes del Reyno , está prevenido, 
que en las reglas mandadas observar para la conser
vación de Montes , cortes de Madera , Plantíos y  
otros incidentes , no valga fuero , ni exención algu
na , comprehendiendo generalmente á todos , por 
que habiendo de ser común la utilidad de los Plan
tíos debe ser igual la concurrencia á ellos. 

q8 Baxo de este concepto se respondió en 27 de



Agosto de 1748 al Marques de la Candía , Capitan 
General de la Costa de Granada , que preguntó si 
los Militares eran comprehendidos en la Ordenan
za de Montes , y  declaró S. M. que nadie habia exen
to ; y  posteriormente mandó el Rey por su Real 
Cédula de 18 de Octubre de 1763, que se dirigió 
por el Consejo de Castilla , que se observase la re
ferida Ordenanza de «?iete de Diciembre de 1748 
en los Montes de los particulares, quedando todos 
sin distinción, sujetos á las penas y multas que en 
ella se prescriben ; cuya Real Cédula se expidió á 
petición del Teniente General Conde de Priego, 
Coronel que era entónces del Regimiento de Reales 
Guardias de Infantería Walonas , para que se ex
tendiese su observancia en los Montes pertenecien
tes á los Lugares y Baronías de Santa Croché y  
G alb el, en la Comunidad de Albarracin , propios 
de sus Mayorazgos , y  fué dirigida á D. Joseph 
Aparicio y  Ordoñez , y  Don Andrés Valcarcel 
Dato , Ministros del referido Consejo , y  Jueces 
de Montes y Plantíos.

99 Los desórdenes que se cometieren en Mon
tes con motivo de cortas , sin la correspondiente li
cencia , destrozo de Arboles , incendio y otros , se 
castigarán por la Jurisdicción á quien pertenezcan 
los Montes , quedando los reos desaforados en estos 
delitos : así lo resolvió el Rey por su Real Orden 
de 22 de Diciembre de 1765 con motivo de com
petencia suscitada entre el Corregidor de Lorca, 
como Subdelegado de Marina , y el Coronel de Mi
licias de dicha Ciudad , sobre conocimiento de una 
causa seguida á un Soldado Miliciano por incendio 
de Montes, por la qual declaró S. M. que en estas 
causas no vale el Fuero , y  que se entregase el reo 
al Corregidor , como sujeto á su Jurisdicción por el 
artículo primero de la referida Ordenanza de 31
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Céd . de 13 
de Junio de 
88 , declar. 
que el delito 
de lenocinio 
€8 de desafu.

de Enero de 1748 , y se halla posteriormente con- 
ftrmado por Reales Ordenes de 17 de Abril , v c 
de Agosto de 1784.

En el delito de Lenocinio ó Alcahuetismo.
100  ̂ Por Real Cédula de 13 de Junio de 1788 (i)  

declaro S. M. que los que incurran en este deiiio
pierdp  el Fuero y queden sujetos á la Justicia Or- 
amana,

■Los comprehendidos en visitas de Caxas 
Reales en Indias, los deudores d ellas 

ó d bienes de difuntos.
101 Sobre la derogación del Fuero Militar en es-

( i )  El R e y  : Por quanto con motivo de que el Alcalde ma
yor  de C ádiz Don Juan Ortiz de Azorin formó causa por de
lito de lenocinio contra un matriculado de Marina á instancia 
de su misma muger , de que el reo reclamó su fuero , y so- 
icito ei Ministro de Marina que lo pusiese á su disposición con 

los Autos el Alcalde m ayo r,  y  de que este (despues de ha
berse allanado a uno y  otro por su providencia de 27 de F e 
brero de 1 7 8 6 ) ,  le pasó oficio excusándose á la entresa de 
Autos , pretextando , que en los hechos por igual crimen con
tra otra muger , que supuso estar también casada con matri
culado sin probarlo , se declaró que no ia correspondía sozar 
de su fuero , representó el Intendente de aquel Departamento 
por ja y i a  reservada de Marina , la duda que se le ofrecía en 
estas circunstancias de si debia ó no seguirse la competencia: 
y  habiéndose pasado ei expediente de mi Real Orden en 15 de 
Agosto del referido año á mi Consejo Supremo de Guerra, 
para que en su vista rae expusiese su dictamen con presencia 
de lo determinado en el exemplar que se cita , lo executó en 
consulta de -22 de Noviembre siguiente , precedida audiencia 
de mi Fiscal T o g a d o , y  conforme con lo que en ella me pro
puso , he mandado devolver los Autos ai Intendente, para que



ta parte hay en la Recopilación de Indias una Ley, 
que es la 16 del tít. 11 del lib. 3. expedida por el Se
ñor D. Felipe IV. en la Vera á 23 de Marzo de 1626, 
del tenor siguiente.

102 7?Mandamos á los Virreyes, Presidentes y  
»'Audiencias, Gobernadores , Corregidores, Alcal- 
” des mayores y  Ordinarios , y otros qualesquier 
»'nuestros Jueces y  Justicias de las Indias , que si al- 
»'gunas personas, vecinos, estantes ó habitantes ea 
” las Ciudades de ellas fueren comprehendidos en las 
>> visitas que se hicieren en nuestras Caxas Reales , ó

el Ministro de Marina conteste al mencionado Oficio del A l
calde mayor , y  este ponga los suyos á su disposición , com a 
lo habia hecho del reo en conseqüencia de su providencia de. 
27 de Febrero de 1786 ya  expresado ; pero con declaración 
de que para lo succesivo quiero que este delito de lenocinio 
•ea exceptuado en la Milicia , por Jo que su fealdad desdice del  
honor característico de mis Tropas , cuya Real resolución» 
publicada en mi Consejo de Guerra adonde se dirigió dé mi 
Reai Orden en 8 de M ayo de este año para su inteligencia , y  
que se hiciese imprimir la correspondiente Real Cédula , acor
dó su cumplimiento el dia 14 dei mismo mes. Por tanto man
do á todos mis Consejos, Chanciiierías , Audiencias y  demas 
Tribunales de estos mis Reynos y  Señoríos, á los Gefes de mis 
Tropas de la Casa Real , Capitanes y  Comandantes Generales 
é Intendentes de Tierra y  M a r , Gobernadores , Cuerpos do 
Artillería y  de Ingenieros, Inspectores Generales de Infante
ría , Caballería , Dragones y  Mihcias , y  á todos mis vasallos 
de qualquier estado , dignidad ó clase que sean observen y 
guarden puntualmente en la parte que les toque , todo lo dis
puesto y  prevenido en esta mi Real declaración sin contrave
nir en modo alguno á su tenor baxo ia pena de incurrir en mi 
Real desagrado , y  las demas que correspondan , según las 
circunstancias de los casos por ser así mi voluntad ; y  que á 
los traslados impresos de esta mi Real Cédula , firmados de 
Don Matheo Villam ayor mi Secretario y  del Conseio de Guer
ra se dé la misma fé  y  crédito que á su original. Dada en Aran- 
juez á 13 de Junio de 1788. =  Y O  F X  R E Y .  —  Por manda
do del R e y  nuestro Señor. D on Matheo Villamayor.

H 4



wde Bieues de Difuntos por lo principal, y  depen- 
dientes de ellas, y  se pretendieren eximir de la 

?? Jurisdicción del Visitador de las Caxas , alegando 
algunas exenciones, y  otros privilegios Militares, 

y>no los admitan , amparen ni defiendan , sin embar- 
??go de qualesquier ocupaciones que tengan , y de 
? q̂ue hayan militado , y actualmente estén militan- 
•̂’ do , y sirviendo qualesquier plazas de Justicias ó  

«Guerra , que Nos por la presente , para en quan- 
to lo qtie- á esto toca , derogamos , y damos por 

»^ningunos todos los privilegios y exenciones que se 
hubieren concedido á los Soldados y Personas de 

«Milicia , así por los Señores Reyes nuestros ante- 
«cesores , y  por Nos , como por los Virreyes , G o- 
«bernadores y Capitanes Generales de aquellas Pro» 
«vincias, quedando en todo lo demas en su fuerza 
« y  vigor.Jí

103 En el artículo 624 del primer tomo en los 
Testamentos de Indias se da noticia de las faculta
des del Juzgado de Bienes de Difuntos que hay es
tablecido en aquellos Dominios.

Delitos pertenecientes á la Jurisdicción 
de Rentas.

Extraceion de moneda fu tra  del Reyno y ó intro
ducción de la de vellón.

Orden, del Militar que cxtraxere ó  ayudare á
Exércit. trat. Reynos moneda o pasta de oro ó
8.tit.2.art.2. 1 o introduxere en ellos moneda de vellón,

pierde el Fuero , quedando sujeto á la Jurisdicción 
de Rentas con arreglo á lo que se previene en la 
Ordenanza general.

IOS Sobre la extracción de moneda de oro ó



plata á dominios extraños se publicó por el Con
sejo de Hacienda una Real Cédula de S. M. con 
fecha de 15 de Julio de 17 8 4 (1), por la qual se

( i )  El R e y :  Por quanto la Junta de Dirección del Banco Céd. de 15 
Nacional de San Cárlos me ha hecho presente el contrabando de Julio de 
enorme de plata y  oro que se cometía por las rayas de C ata-  84 sob. cx -  
luña , Aragón y  Logroño , el qual comprobaba el excesivo pre- tracción de 
mío á que habían subido los Vales Reales , y  el afan con que moneda, 
muchas personas se dedicaban á trocar y  reducir el oro á pla
ta fuerte con este destino , resultando de esto al £anco la di
ficultad de sostener ia reducción de V a les  , princípsl objeto de 
su instituto , por apurarse su efectivo , sin m.edio de reponer
le y  un gravísimo perjuicio al Estado , pues aunque se han 
dictad’o hasta aquí las providencias mas eficaces para contener 
las extracciones fraudulentas de ia moneda á R e) nos extraños, 
no han surtido el efecto deseado , por haberlos eludido ios que 
se exercitan en este comercio ilícito por varios m edios, siendo 
el principal el que les ha proporcionado la libertad de llevar 
el dinero sin guia , y  sin noticia de los resguardos á los Pueblos 
de lá Frontera y  Costa ; desde donde impunemente consuma
ban las extracciones en las ocasiones que les acomodaban , sien
do muy dificil impedirlas por ia corta distancia para hacerlas, 
para cuyo  remedio me propuso la misma Junta los medios que 
íá parecieron oportunos. Enterado Y o  de todo lo expresado, 
y  teniendo presente por una parte las reiteradas noticias y  
justificaciones que acreditan el referido daño , y  por otra que 
es muy conveniente ampliar y  extender á ios Puertos habili
tados para el libre comercio de América , las formalidades 
prevenidas en mi Real Instrucción, expedida en 13 de D i
ciembre de 1760 para precaver las extracciones de moneda, 
respecto á que fué ceñida á la Ciudad de C á d i z , y  su Comer
cio , porque entónces solamente se hacía el de América por 
aquel Puerto y  Bahía. Con estas consideraciones , conformán- 
dome con el dictámen que expusieron los Directores G ene
rales de Rentas sobre este asunto , por mi Real Orden de 8 de 
este mes , comunicada á mi Consejo de Hacienda por el Con
de de Gausa , de mi Consejo de Estado , Gobernador del re
ferido de Hacienda , mi Secretario del Despacho Universal y  
Superintendente General de ella , vine en resolver que se o b 
servara puntualmente lo que expresan los capítulos siguientes,



establecen las reglas que deben observarse en esto: las 
guias y tornaguías que se necesitan para llevar dinero

t b  r !  i» pfsvenido en los artículos de la citada
de moneda' Orden que en ella se enuncia . comuni-
de moneda, cada a la Aduana de Cádiz en 7 de M ayo  de 1752.

I. Q ue  ninguna persona pueda sacar , ni extraer de todo» 
los i uertos y  Plazas de Comercio de las Fronteras dei R eyn o

°  despacho dei Administrador 
de Ja Aduana , o en su defecto de los Subdelegados ó Jueces del 
Contrabando , quienes deberán franquear ios despachos que se 
pidieren , con expresión de la cantidad y  persona á que se di
rija , con la precisa obJigacioa de tornaguia en el término que 
deberá prevenirse en la guia , según U  distancia.

II. Q ue  de dicha regla general , y  para no impedir ei trá
fico y  comercio menudo de dichos Puertos y  Plazas de comer
cio coii los Pueblos circunvecinos , se exceptúen ios Tragine- 
ros y  Trancantes de comestibles conocidos por tales, á quie
nes será permitido sacar sin formalidad de guia , ni responsiva 
hasta la cantidad de seiscientos reales de vellón del importe de 
lo* fratoi y  comestibles que introdaxeren , todo con arreglo á 
lo  prevenido en el artículo V I I I .  de la precitada Instrucción 
de 13 de Diciembre de 1760 por lo respectivo á Cádiz.

I IL  Q ue  las cantidades excedentes de veinte mil reales de? 
velion , que por la contratación y  comercio de Jas Ciudades y  
Fueblos de lo interior dei R eyn o  , se conduxeren á los Puer
tos y  Plazas de Comercio de las Costas y  Fronteras hayan de 
«compañarse con la guia expresiva de la cantidad , Puerto ó 
r ia z a  de Comercio , y  sugeto á que se dirija , y  la precisa 
obligación de tornaguía en el término que ha de prefinirse, 
•egun las distancias , sin que se entiendan sujetas á estas pre
cisas formalidades las cantidades de dinero que sin guia , ni otro 
documento han podido y  podrán conducirse de unos Pueblos 
a otros de lo interior del R eyn o.

I V .  Q ue á reserva de la moneda que en conformidad de 
los artículos precedentes podrá extraerse de los Puertos y  
plazas de Comercio á los Pueblos de lo interior del R e y n o , y  
desde estos á los mismos Puertos y  Plazas , uno y  otro con su
jeción á la formalidad de guia y  tornaguia que acredite su pa
radero : no ha de poderse dar guia en dichos Puertos y  Pla
zas de Comercio-, ni en los demas Pueblos dei R eyn o  para.



D E DESAFUERO. 123
de una á otra parte del Reyno , con las penas im
puestas á los contraventores , que debea tenerse muy

transportar dinero hacia Jas Fronteras deTierra y  Costas del 
Mar , aun quando se pretexte dirección y  destino á vasallos y  
Pueblos de otros dominios , siempre que se hallen situados 
dentro de las dos leguas de la Costa del Mar , ó de quatro de 
la Frontera de Tierra , las que para la mas puntual observan
cia de lo prevenido en este artículo , y  en los subsiguientes, 
deberán señalarse por los Intendentes , Subdelegados 6 Jueces 
de Contrabando, de acuerdo con los Administradores Genera
les de las Aduanas en los respectivos R e y n o s , Provincias 6 
Partidos , remitiendo esta demarcación á la Dirección General 
de Rentas para que precedido su reconocimiento , y  la cor
respondiente aprobación , se haga pública en el edicto que de
berá fixarse en el respectivo R e y n o ,  Provincia ó Partido , á 
fin d e q u e  se haga notoria; y  á su tiempo se pasarán exem- 
plares duplicados del citado Edicto al Consejo de Hacienda, 
á la Superintendencia General y  Dirección de Rentas para lös 
nsos convenientes á mi Real Servicio.

V .  Q ue habiendo de quedar comprehendidas en dicha# 
demarcaciones algunas poblaciones de corto Comercio en que 
se introducen y  extraen frutos y  géneros comerciables , con 
esta consideración , y  la de no impedir el tráfico y  la circulá- 
cion entre dichas Poblaciones y  las restantes de estos Reynos, 
se permite á los Arrieros y  Traficanres , que puedan llevar 
consigo á dichos Pueblos rayanos la cantidad de dos mil rea
les vellón en sola la especie de oro ó plata menuda , y  á los 
Comerciantes de conocido tráfico de los mismos Pueblos la 
de veinte mil reales ve llón  en sola la especie de oro y  .nlguna 
plata menuda , con tal que unos y  otros manifiesten estas can
tidades en la Aduana ó Administración del Pueblo de donde 
las extrageren , y  saquen guia con la obligación de responsiva^,

*  En 16 de Setiembre de 17 8 4  se sirvió el Rey mandar en 
vista de las representaciones que hicieron el Gobernador de Cá
diz y Administrador General de su Aduana por la escasez de 
moneda de oro y plata menuda que se experimentaba en ambai 
partes , que respecto de poder resultar en otros Puertos la es
casez  ̂ se amplien en este caso los permisos para la conducción 
de monedas , que según el artículo de la Cédula de de jfu -



presentes , con la ampliación que sobre poderse lle
var dinero en pesos fuertes se dignó el Rey dar en

Siff. la Céd. firmada del Administrador de Rentas G enerales, Provinciales, 
sobre extrae, ú otros que estén nombrados por la Hacienda de sus Sub- 
de moneda, delegados , ó en sus defectos de la Justicia. j- i -n

V I .  Q ue  quando mis vasallos avecindados en dichos l 'ue-  
blos rayanos tuvieren necesldad,de transportar á ellos mayores 
sumas de dinero que las expresadas en el artículo antecedente, 
por pertenecerles por herencia , ú otras justas causas , deban 
acudir con exposición de ellas a la Dirección general de R e n 
tas á solicitar y  obtener el correspondiente permiso , y  que en 
el caso de que se conceda , sea con precisa limitación á la mo
neda en especie de oro , y  de ningún modo en la de plata. ^

VII. Q u e  asimismo ha de permitirse á los viajantes , asi 
naturales , como extrangeros , que pasen á los Reynos confi
nantes las moderadas cantidades , que según la calidad de 
los su<5;etos , y  distancia de los Pueblos de sus destinos, regu
laren ios Administradores de las Aduanas, con tal que sea en 
la especie de oro , y  alguna plata menuda , y  cumplan con la 
formalidad del manifiesto prevenido en las Ordenes de 22 de
N oviem bre y  20 de Diciembre de . ¿ > 1  1

Q a e  á reserva de las cantidades especificadas en los 
anteriores artículos, se prohíbe el tráfico y  transporte de la 
moaeda en mayores sumas dentro de las 2 leguas de la Costa 
del Mar , y  de quatro de la de tierra.

IX .  Q ue en conseqüencia de lo prevenido en los ante
riores artículos se han de declarar por perdidas e incursas en la 
pena de comiso todas las cantidades de dinero , que con exce
so á las permitidas en el artículo 2 , se extruxeren sin guia o 
despacho de los Puertos ó Plazas de Comercio de las fro n te
ras , ó que se traficaren sin ella dentro de las dos legua ŝ de la 
Costa del Mar , 6 quatro de la Frontera de Tierra . o exce
dieren en especie ó cantidad de las permitidas o contenidas en 
las guias ó despachos , entendiéndose el comiso á las Caballé-

lio de este año dehía hacerse en oro y piafa menuda á los pesos 
fuertes para no embarazar el tráfico y comercio lícito J e  los na- 
taraks de estos Reynos', cuya Real resolución se comunico por 
la  Via reservada de Hacienda á los Directores Generales de 
Rentas»



16 de Setiembre del mismo año, que se copia por 
nota al capítulo V. de esta Cédula , como asunto en

jias 6 carruages en que se transportaren la moneda , é  impo#- 
»icndo irremisiblemente á los contraventores la multa de qui-  
jiientos peios , y  las demas corporales establecidas contra los 
extractores por L eyes de estos R eyn os , Reales Ordenes é 
Insrucciones.

X .  Q u e  ademas de lo prevenido en los anteriores artícu
l o s , se ha de observar lo establecido en los de ia precitada 
Instrucción de 13 de Diciembre de 1760 en quanto al trans
porte de moneda por Mar de Puerto á Puerto en Embarca
ciones Españolas sobre las precisas formalidades de su mani
fiesto , la guia ó despacho con que deberá conducirse, y  ca
lidades de las responsivas , y  de las obligacicmes que han de 
preceder para su cumplimiento.

X I. Q ue  en su conseqüencia se ha de observar la prohi
bición del Transporte por mar , aun de unos Puertos á otros 
de ia Península del oro y  plata en masa y  labrado sin mi ex
presa Real licencia.

X I I .  Q ue á los Capitanes y  Patronos de Embarcaciones 
Españolas solo ha de permitirse sacar por mar el dinero pro
cedente de los frutos y  géneros que hubieren vendido , ó de 
los fletes , precediendo su manifiesto en las Aduanas , y  acom- 
jiañándole con la guia , qne franquearán los Administradores, 
con obligación previa de tornaguía , que justifique el para
dero del dinero en el Puerto de estos dominios á que se con- 
duxeren.

X III .  Q ue asimismo se ha de permitir sacar á los Capita
nes ó Patrones de Embarcaciones Españolas las cantidades 
que manifestaren con destino á otros Puertos de estos R e y -  
nos , y  con el objeto de emplearlas en géneros y  frutos que 
íje ren  á comprar á ellos , con la precisa formalidad de guia, 
y  obligación de manifestar con ella el dinero en la Aduana del 
Puerto á que le destinen , y  arribare la embarcación , y  la de 
acreditar con ella los géneros y  frutos en cuya compra se hu
biere invertido la cantidad de dinero así conducida , y  la de 
vo lver  responsiva del Administrador de la Aduana , y  en sa 
defecto del Subdelegado ó Juez de Contrabando , en que con 
toda distinción exprese haberse en ella registrado la misma 
castidad y  especie guiada, hechose constar en ella s» inver-



que conviene estén tan enterados todos los Militares 
para evitar disputas, y poderse arreglará las in
tenciones de S. M .

Sig. la Céd. 
sob. extrae, 
de moneda.

sion en la compra de géneros y  frutos equivalentes á su to
talidad.

X I V .  Q ue  en estas precisas circunstancias, y  no en otra 
forma , sea igualmente permitida la saca de moneda por m=ir, 
con destino á otros Puertos de estos Reynos á los Comercian
tes , pasageros , u otros qualesquiera , siendo naturales y  v a 
sallos de mis dominios.

X V .  Q ue  también se permita á los Patrones ó  Capitanes de 
Embarcaciones Españolas para el uso de ellas , y  ocurrir á sus 
necesidades eventuales sacar la cantidad moderada de dinero, 
que según el número de las tripulaciones y  distancias, regula
re prudentemente el Administrador de la Aduana del Puerto 
de que salieren , con la guia correspondiente , y  dexaudo he
cha obligación de volver responsiva en justificación del para
dero ó consumo del dinero así extraído.

X V I .  Q ue  con los Capitanes de Embarcaciones de Comercio 
Extrangeras se observe en mis Puertos la limitación con que 
por el artículo I2 de dicha Instrucción de 13 de Diciembre 
de 1760 se procuro evitar , que con repetición de actos p u 
dieran pasar a bordo considerable suma de dinero en pequeñas 
porciones ; y  que en su conseqüencia no les sea permitido á 
dichos Capitanes sacar en sus bolsillos mas cantidad que la .de 
cinco pesos en oro o plata menuda al regresar á sus Buques; 
pero con la precisa calidad de manifestarlos al Cabo ó Depen
diente del resguardo que estuviese en el mismo puerto ; y  
aunque es de esperar no abusen de este permiso los Capita
nes de Embarcaciones de Comercio Extrangeras , con todo 
zelarán los Administradores por medio de los dependientes del 
resguardo para ocurrir en tiempo á que con repetición de fre* 
qüentes entradas y  salidas voluntarias , no se multipliquen las 
extracciones, que aunque de cortas cantidades pueden llegar 
á componer sumas considerables.

X V I I .  Q ue los permisos que se franquean en los a>-tícülos 
anteriores a los Capitanes de Embarcaciones Españolas , y  á 
los Comerciantes ú otros Pasageros naturales y  vasallos de es
tos dominios , para que puedan sacar por mar el dinero ne
cesario á sus precisas urgencias y  al comercio que intentea



Defraudador'es de las Rentas Reales.

105 El individuo del Exército ó Armada que de 
qualquier modo que sea , defraude las Rentas Reales,

hacer de Paerío á Puerto , sean y  se limiten á solas las es
pecies- de moneda de oro 6 plata menuda , prohibiéndose ab
solutamente la saca por mar de pesos fuertes , con guía , 6 
sin ella.

X V I I I .  Q ue aun con la limitación de dichas especies de ©ro 
y  plata menuda , solo ha de poderse hacer ia saca del dinero 
permitida en los precedentes artículos por los Puertos y  A d u a 
nas habilitadas para el comercio y  con destino únicamente para 
los uertos y  Aduanas de igual clase , adaptando sus A d m i
nistradores , las precauciones mas oportunas para que en la 
salida , y  embarco del dinero que expresa la guia , y  quedar 
cerciorados de ser la misma cantidad que comprehende es
ta , la que con ella se manifestará á su arribo al Puerto de 
su destino , incurriendo en la pena de comiso todo el que se 
intentare sacar por otros parages , ó se aprehendiere al salir 
por los Puertos habilitados sin dichas formalidades de mani
fiesto , guia y  obligación de tornaguía ; como asimismo le 
cantidad que se encontrare de menos en la Aduana del Puer
to á que llegare , y  en que debe verificarse su manifiesto y  di
ferencia.

X I X .  Q ue si se verificare la falsedad de las tornaguías que 
han de volverse así en las conducciones de dinero de Puerto 
á Puerto , como en los transportes por tierra , sujetos á la 
formalidad de guia , con arreglo á lo prevenido en los ante
riores artículos , no solo han de comisarse las cantidades com- 
prehendidas eu las expresadas guias, sino que también se ha 
de imponer irremisiblemenre la pena de seis años de presidio 
de Africa á todos los que se justificare haber incurrido ó coo
perado en semejante falsedad ; y  en el caso de que llegue á 
comprobarse esta por medio de las noticias circunstanciadas- 
que reversadamente se comunicaren á los respectivos Adminis
tradores , ha de entregarse al denunciador secreto la tercera 
parte íntegra d é la  cantidad de dinero que en tal caso ha de 
incurrir en comiso , luego que este llegue á executoriarse con 
ia.hnal determinación de ia causa. ,



queda desaforado y sujeto al Tribunal de la Subde- 
legacion ó Administración de Rentas Generales ó del

Sig. la Céd. X X .  Q ue por las expediciones de gnlas, obligaciones de 
sob. extrae, tornaguías , su extensión y  presentación , ni por otro qualquier 
de moneda, título , no se lleven derechos , ni emolumentos algunos por 

los Administrado es , Subdelegados , Jueces del Contrabando, 
ni otros qualesquiera Jueces , ni por los Escribanos de sus res
pectivos Juzgados , baxo la pena de restitución con el quatro, 
tanto de lo que así exíjieren , y  de las demas que conforme 
á derecho deban imponerse á los contraventores.

X X L  Q ue para la observancia de estas formalidades úni
camente dirigidas á evitar la extracción de moneda á domi
nios extrangeros , no sea gravosa al comercio , no se haya de 
precisar á fianzas formales para la presentación de tornaguia, 
pues bastará que los Administradores , Subdelegados y  demas 
Jueces se aseguren prudentemente con papeles de obligacioa 
de personas de conocido abono.

X X I I .  Q ue  para la mas puntual observancia de estas ju s 
tas providencias , las Justicias de dichas Costas y  Fronteras ze -  
len , vigilen , dedicándose con todo esmero á inquirir y  apre
hender los que en contravención de lo dispuesto en los artí
culos precedentes traficaren 1a moneda sin observar las for
malidades prevenidas.

X X I I I .  Y  que á este fin , y  para que les sirva de estímu
lo  el Ínteres que reportarán las Justicias y  demas vecinos de 
ios Pueblos rayanos en las detenciones del dinero , y  arresto 
de los que intentaren extraerle , les comuniquen por veredas, 
y  sin el menor costo de dichas Justicias los Intendentes , Sub
delegados ó Jueces del Contrabando respectivos Carta Orden 
circular, en que con inserción de los artículos IX  , X  y  X I  de 
la Real Cédula de 23 de Julio de 1768 les hagan el mas serio 
encargo sobre que dediquen todo su zelo á un objeto de tan
ta importancia , en que se interesa el Real Servicio , y  ei bien 
del Estado , apercibiéndoJes con la pena de privación de oficio, 
y  otras reservadas á mi soberano arbitrio de los que resul
taren omisos 6 negligentes en zelar el cumplimiento de estas 
diligencias.

Y  mandé , que teniéndolo así entendido el propio mi Con
sejo de Hacienda dispusiese se formase Cédula con inserción 
de esta mi Real resolución , y de ios expresados artículos I X ,



Tabaco, según de la calidad que sea el fraude coa 
arreglo al artículo de las Ordenanzas de a. Keal

X  y  X I , de la que q,ueda citada de 23 de Julio de 1768 , que 

son los siguientes;
IX.

„ S i  las Justicias d é lo s  Pueblos de Fronteras ,sns Algua
ciles , Escribanos, Ministros 6 vecinos particulares hicieren al
guna denunciación , ó aprehensión de plata u oro , que se in
tente extraer, han de entregárseles dos terceras partes integras 
del todo de la apreheusion , si con ellas aseguraren custodia
ren y  entregaren en las cárceles de la capital , o de la Subde- 
lesacion mas inmediata al reo delinqüente con los autos y  d i
ligencias del S u m a r i o  , hedías por las mismas Justicias , y  la 
te -̂cera parte restante se dividirá, según el espíritu de .a Real 
Cédula de 17 de Diciembre de 1760, excepto ia parte de apre
hensión que y a  queda recompensada , y  no ha de tener lugar 
en estos casos; quedando ella p o r  m a y o r  benefic.o de las tres 
partes á que se ha de reducir la distribución de esta cantidad, 
que en la misma Real Cédula se manda executar en quatro.,,

X.

„ S i  las Justicias y  demas personas contenidas en d  anterior 
capítulo no aprehendieren reo delinqüente con la plata u oro 
que va  á extraer , en este caso reducirán solo una tcrceia par
te de aprehensión ; pero esta se ha entender , y  la hati ue re
cibir íntegra , y  las dos restantes seguirán el curso acordado en 
la Real Cédula de 17 de Diciembre de 1760 , aunque siem
pre excluida la p a r t e  de aprehensor que _ y a  va recomendada, 
y  entendiéndose en tres partes la distribución que habia d® 
ser en quatro.??

 ̂ XI.

n ;

le aviso?>Si esta aprehensión de las Justicias procediere dt 
secreto por espía , ó denunciador , deberán entenderse con él 
para recompensarle á la extraordinaria asignación que se les
iiace en las a p r e h e n s i o n e s . ^  . 1 • -n 1

Y  habiendo publicado en Consejo pleno la citada nii Real 
resolución , he tenido por bien expedir la presente , por la qual

Tom, II ,  1



Ord.á e M a -  Armada, citado al margen, y á dos de la Gene- 
tít VaTt  ̂ ■> 9̂  ̂ conviene trasladar para co- 

nocimiento de ia innovación que sobre ellos iia
^ , habido.
Orden, del ' >. ' i

Exércit.trat. ^^7  »Quedara despojado del Fuero Militar el 
8.tit.2.art.2. »>que delinquiere en qualquiera parte contra la Ad~ 

wmiaistracion y  recaudación de mis rentas, siem- 
j^pre que por diligencias.de Ministros de ellas, se

Sig. h  Céd. innndo al expresado mi Consejo , y  al Superintendente Gene- 
sob. extrae, ral de mí Real Hacienda , sus Subdelegados, Administradores, 
de moneda. Ministros y  demas dependientes de R en tas , y  á todas las per

sonas á quienes en qualquier forma toque su cumplimiento , la 
vean , guarden y  executen inviolablemente en todas sus partes, 
según y  como se previene en ella y  Contienen sns capítulos, 
sir ir , ni permitir que se vaya contra su te n o r , modo y  for
ma en manera alguna , y  que sé comunique á los Capitanes 
Generales , Gobernadores, Intendentes, Subdelegados de R en 
tas , Jueces del Contrabando , y  demas Jueces y  Justicias pa
ra que la observen y  guarden , y  hagan guardar y  cumplir en 
la parte que á cada uno com peta, haciéndolos Intendentes y  
Subdelegados de Rentas , que se publique y  haga notoria en 
sus respectivos, partidos por medio de Bandos ó Edictos, para 

■que no se alegue ignorancia , dando aviso de haberlo execu
tado con testimonio de la publicación al expresado mi C on 
sejo de Hacienda , á la Superintendencia General de ella , y  
á la Dirección general de Rentas para los; fines convenientes á 
mi Real Servicio ; que así es mi voluntad ; y  que se tome la 
r jzon en mi Contaduría mayor de Cuentas de las generales de 
V a lo r e s , y  distribución de mi Real Hacienda , y  en las de la 
Dirección General de Rentas generales y  Provinciales del R e y -  
KO. Dada en Madrid á 1 5 de Julio de 1784. Y O  E L  R E Y .  —  
Por mandado del R e y  nuestro Señor D . Fernando de Senra.rr: 
Publicada por los Señores del Consejo de Hacienda,

Es copia de la Cédula de S. M, que original queda en la 
Secretaría del Consejo de Hacienda , de que por ausencia d'el 
Señor Don Pedro Fermin de Indart , Secretario del propio 
Consejo , certifico y o  D . Antonio de Vieda , Secretario de 
S. M. y  Oficial mayor de la misuja Secretaría. Madrid 19 de 
Julio d"c 1784. D. Antonio de V ied a .



verifique la aprehensión real de los fraudes en su 
persona , casa ó equipages , con especialidad con- 

?>tra la del Tabaco , á cuyo favor quiero que subŝ is- 
»tan en su fuerza las Ordenes anteriormente expe
ndidas; pero para procederle contra el Militar en 
íjcuya casa ó equipage se halle el fraude , ha de jus- 
«lificarse que intervino su diligencia ó consentimien- 
«to en ocultarlo.«

io8, vE l que hiciere ú ocultare algún contraban- Id. tít. lo. 
»do de qualesquiera géneros ó ropas que pueda ser, 5®- 
??cuyo valor no exceda de veinte reales de vellón,
»será por la primera vez castigado con pena cor- 
jvporal : por la segunda vez , ó excediendo de los 
»veinte reales , será castigado con baquetas , y con- 
» denado á presidio por el tiempo que le falte , en- 
»tregando al Ministro de la Renta á quien corres- 
» ponda los géneros aprehendidos en el. fraude ; però 
»si en qualquiera de los casos referidos cometiere 
»el contrabando con armas , y por fuerza , será con- 
» denado á muerte , procediéndose á su Juzgado por 
»la Justicia Militar y Consejo de Guerra , si el des- 
» cubrimiento viniese de diligencia del Comandante 
»de la Tropa; pero si anteriormente hubiese inter- 
» venido acusación ó reconocimiento por parte de 
»Ministros de mis Rentas , será juzgado por su Tri- 
»bunal, con inhibición de ía Jurisdicción Militar en 
»el conocimiento de sus causas , verificándose la 
»aprehensión real.»

109 Estos dos artículos están en parte deroga
dos por Real Orden que se comunicó al Exército de 
España en 21 de Julio de 1769(1) , y á los Virre-

( i )  Enterado el R e y  de la inteligencia y  extension qne se ha Qrd. de 21
empezado á dar con perjuicio de Jas Rentas Reales al art. 3. de [uiio de 
tit. 2. trat, 8. de las nuevas Ordenanzas Militares , al art. 90. sobre el
tic. 10. ti at. 8. ce las mismas , y  á los ai t. 20. y  21. tit. 8. de niod. depro-
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yes y Gobernadores de Indias en 12 de Julio de I777’ 
por la qual se sirvió S. M .  declarar no ser necesa-

ceder contra Id Real Decíarncion de la Ordenanza de Milicias *  ba resuel
los Militares to S. M. por via de declaración , que quanto en estos artículos 
en causas de se halla dispuesto y  extendido , no debe alterar en cosa al-  
contraband. guna lo que por estabiecimiento y  Cédulas Keales está dis

puesto y  observado acerca de la privativa Jurisdicción de 
los Intendentes y  Subdelegados de Rentas , y  del modo de 
exercerla indistintamente contra los Militares , en todas las 
causas de fraudes y  contrabandos , sin necesidad de que se 
verifique la aprehensión del fraude en los términos en que se 
ha entendido el art. 3. tit. 2. trat. 8. ni de que se haga la jus
tificación positiva que al íin de él se ordena de haber inter
venido la diligencia ó conseatimiento del Militar para la ocui- 
tñcir.a del fraude , ni de que su aprehensión se execute por 
los Alinistros de Rentas , como parece lo da a entender el 
art. 90. tit. 10. del trat. 8. porque de qualquier modo , y  por 
qualquier mano que .se execute , y  aun sin verificarse ía 
aprehensión en los casos- en que haya suficiente prueba de ha
ber sido cometido el fraude , han de tener los Jueces de R en
tas Reales desembarazada su jurisdicción privativa céntralos 
Militares, como contraías demas personas de qualquiera otro 

.fuero el mas privilegiado , pues para estas causas todo fueio 
se ha de entender siempre perdido. Asimismo declara S. M. 
que no es su Real ánimo , que lo dispuesto en los artículos 20 
y  2 1 de la R.eal declíiracion á la Ordenanza de Milicias p a
ra el modo de proceder las Justicias Ordinarias contra los M i— 
licianos en los casos exceptuados , el formarse y  decidirse las 
eompetencias , se quiera extcRder á los procedimientos de los 
Intendentes o Subdelegados de Rentas , para los que nada 
se ha alterado en la Real declaración , ni es voluntad de S. M . 
tlUe se altere j y  atendiendo que las penas impuestas en el 
art. 90. tit. 10. trat. 8 á los Militares , á quienes por su C o 
mandante se les aprehendiese el fraude podran refrenar mas 
este delito , que las penas comunes ; H a resuelto igualmen
te S. M. que luego que sea hecha la aprehensión del fraude 
á ua Militar en poca ó mucha porcion , sea entregado coa él

*  F sío s  articulo? Se hallan trasladados en el Tom. L  §§. 348.
3^9 en í l  Juzgad'^} los Cuerpos ds M ilicias,



ria la aprehensión del fraude , para que el Tribunal 
de Rentas conozca de estas causas, y que descúbra
se ó no el reo , ó se aprehenda por la Jurisdicción 
Militar toca siempre su conocimiento á la de Rentas, 
expresando en que casos han de ser los reos juzgados 
por el Consejo de Guerra de Oficiales, despues de 
substanciada la causa por el Tribunal de Rentas, con 
otras particularidades q u e  contiene , y  deben tener
se muy presentes. Esta misma resolución se comu
nicó por la Via reservada de Marina en 6 de No-

por -el Comandante á la Jurisdicción de Rentas : que por d ía  
se substancie la causa ; y  que puesta en estado de sentencia, 
se remita con el reo al Comandante para que por_ la Justicia 
Militar , y  Consejo de Guerra respectivo se le imponga y  
execute la pena de esta Ordenanza : que siempre que por los 
Comandantes se entregue el Militar y  el fraude con que se 
aprehendió á los Jueces de Rentas R e a le s , ó dcxe de entre
garse , se dé por unos y  otros cuenta al R e y  por medio de 
los Secretarios respectivos para que S. M. conozca y  premie 
á los que mejor le sirven , y  lo mismo siempre que substan
ciadas las causas , y  remitidas á los Comandantes se hayan 
impuesto , y  executado las penas de Ordenanza , y  que en 
los casos en que las aprehensiones se hicieren por losi Minis
tros de Rentas , esté en el arbitrio de los Jueces de ella re- 
initir las causas substanciadas con los reos al Comandante Mili
tar,  siempre que consideren ha de ser mas escarmiento la pena 
de Ordenanza , la qual les deberá imponer y  hacer executar el 
Consejo de Guerra respectivo , dando cuenta en todos los casos 
á S. M . en el modo , y  para el fin que se ordena en las de
mas causas. L o  que participo á V .  E . de órden del R e y  para 
que lo haga entender y  publicar en los Cuerpos de la Inspección 
de su cargo para su puntual observancia en los casos que 
ocurran de esta naturaleza. Dios guarde , & c.  Aranjuez 21 de 
Julio de 1769. zr:: Juan Gregorio Munlaln. = :  Circular á los 
Capitanes Generales é Inspectores.

Esta misma Orden se comunicó circularmente por la Via re
servada de Indias á los Virreyes y Gobernadores de aquellos do
minios en 12 de J u lio  de 1 7 7 7  -¡ ipor la qual se omite tras-la  ̂
darla.
 ̂ Tom, I I ,  I3



Ord. de 6 de 
N oviem . de 
84 sobre, e l  
m od.de pro
ceder contra, 
los matricu
lados de M a
rina que in-' 
curren en el, 
QOjQtrabaado.

viembre de 1784 ( i)  á los Capitanes Generales é In
tendentes de los Departamentos con motivo de una 
competencia suscitada, entre e l Gobernador y M i-

( i)  Para determinar el R e y  la competencia suscitada entre eí 
Mmistro de Marina ^de Motril , y  el Gobernador de aquella 
Cmdad, sobre si, habia ,de estar á disposición del primero. <5 dei 
segundo, un Matriculado , preso en la. cárcel de eJla por sos
pecha. de-fraude del Tabaco „ me, mandó. S. M. preguntar al 
$eñor Ministro, de la Guerra,, lo que se observa; en el Exér
cito, acerca del. asunto., X  me. dice en su respuesta.

n Q u e  quando se procede contra un. Miíjtar por delito de 
contrabando , y a  se le. aprehenda con e l  cuerpo del delito, ó 
ya  se empiece la  sumaria por la. V i a  privilegiada de testigos, 
se practican. las mismas idénticas, reglas que con, los- no Mili
tares. Que, para evitar que estos prevalidos de su Fuero no re
sistan, entregarse presos, á los Ministros de la  R e n ta ,  llevan es
tos en su compañía un Ayudante ó. otro. Gefe Militar que 
h aya  en el Pueblo donde ocurra la prisión á quien no m an i¿s-  
ta el Juez de la Renta el: proceso ,. ni la causa ó motivo mas 
que el, de tener que prender e l  Militar por el delito de contra
bando. Q ue si e l  Militar es. Soldado raso , Cabo d Sargento se 
pone en.la cárcel piiblica , y  si es de. mayor graduacioa se usa 
de. la  atención, da dexarlo á disposición, del Ayudante , quien 
íe pone en el quartel;, firma esta diligencia , y  le mantiene en 
el arresto hasta Ja execucion de. la sentencia,, ó hasta que la 
R é n ta lo  pida : .Y  que según la  declaración de 1269 está en ar
bitrio-de. los. Jueces d e ja  R en ta  sentenciar, y  executar ia que 
se diere, contra, los M i l i t a r e s ó ;  substanciarla y  remitirla con el 
reo a l  Comandante, Militar para que Je imponga y  haga execu
tar ia  pena impuesta en el art. 90. trat. 8,,tit. 10. d élas  nuevas. 
Ordenanzas Militares.»?-

Enterado S. M. de todo ha resuelto se observe con los 
Matriculados, lo que con la Tropa del Exército. Y  de su Real 
Orden- io participo á V .  E .  para su inteligencia, y  á fin de que 
lo comunique á los-. Capitanea Generales, de los otros Departa
mentos,. Dios, guarde-,, &c¿ S. Lorenzo 6 de Noviembre de 
1784. =: Antonio Valdés. = .  Señor Don Luis de Córdoba, 
^ ire ctcr  General de ia Armada. Se comunicó; con la misma 
fecha al Supremo Consejo de Guerra , al Asesor General de
flilarina., é. Intendentes de, los tres Departamentos»



n'stro de Marina de Motril sobre un Matriculado 
á  quien se formó causa por sospecha de un fraude.

l ío  Por contrabando no solo se entienden los 
géneros de í I í c í l o  comercio , cuya introducción está 
prohibida en estos Reynos , sino aquellos que aun
que permitidos, ó no llevan las correspondientes guias 
de las Aduanas, ó se introducen ó extraen sin pagar 
en ellas los derechos señalados, y en todos estos ca
sos, como Defraudadores de las Rentas Reales se 
sujetan los reos al Subdelegado de la Real Hacien
da en este ramo , con arreglo á lo prevenido por 
el Rey en la Real instrucción expedida en 22 de Ju
lio de l y ó i , que mas abaxo se traslada , por la qual 
se sirvió S, M. establecer reglas fixas para que en 
todo el Reyno sea uniforme el modo de substanciar 
las causas de fraudes y contrabandos , señalando al 
mismo tiempo las penas que se han de imponer á los 
reos.

Sobre Tabaco Commi,
III  Por Real Cédula expedida por el Consejo 

Real de Hacienda en 9 de Abril de 1701 (i)  se pre-

( i)  E l  R e y .  Por quanto por otra mi Cédula de la fecha de 
esta , firmada de mi mano , y  refrendada de""mi-infrascripto Se- Ced. de 9 
cretario , tuve por bieri de maiidár qué para ia Administración de Abril de 
de la Renta dei Tabaco del R eyn o  , que he resuelto sé admi 1701 sobre 
nistre por cuenta de mi R e a l  Hacienda , se guardasen los ca- Tabaco co- 
pítulos y  condiciones que en ella sé expresan', y  porque asi- mun. 
mismo tengo resuelto las penas que se han de imponer y  e x e 
cutar con los qué fueren defraudadores de la dicha Renta , res-i 
pecto de que el fruto que tenga la Real Hacienda ha de con
sistir principalmente en atajar los fraudes que en cDa se come-i 
tieren por todos estados y  personas , mando se guarde y  exé- 
cute lo contenido en los capítulos siguientes:

I. Que los hombres nobles y  hidalgos de estos mis R e y -  
nós y  Señoríos de qualquier distrito que sean , así Realengos, 
como Abadengos y  Señoríos , que mandaren moler y  fabricar»
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viene que todos los- que sembraren., fabricaren, f  
molieren, ó mandaren moler Tabaco de qualquiera

3BUn.

Sigoe la T. eiT sus casas d en otra qualquier parte ó'consintieren- que en 
Céd. sobre ellas se muela, qualquier género de Tabaco , incurran en la pe- 
Tabaco co- na de perdimiento del Tabaco , instrumentos- que se hallaren
-----  pertenecientes á su manufactura y  fábrica., y  de la casa en que

se moliere ó fabricare, si fuere del dueño del Tabaco y  íabri- 
. ea , ó partícipe en ella , ó sabedor de que se labra en su casa, 

y  de dos mil’ ducados ; y  ademas por la primera ve z  que c o 
metiere este delito y  fraude de quatro años de destierro del 
Lugar , V i l la  y  Ciudad , q  donde se hiciere, y  del de su domi
cilio y  naturaleza si fuere otro , y  doce leguas en contorno de 
uno y  otro : y  por segunda vez doblada la pena pecuniaria ,, y  
quatro años de. presidio de Africa , y  por la tercera vez pena de 
perdimiento de todos sus bienes , y  si fuere noble destierro per
petuo de estos mis Reynos. Y  para la execucion y  cobran
za  de la pena pecuniaria el Consejo de Hacienda en la Sala 
de Millones mandará, seqüestrar y  vender qualesquiera bienes 
de los reos , aunque sean bienes raices, ó juros ú otra qual
quiera hacienda que les pertenezca y  pueda pertenecer.

II. Q ue todas las personas que no fueren nobles sino del 
estado de los hombres buenos que incurrieren en el mismo 
d e lito ,  ténganla misma pena de perdimiento d efTabáco ',  y  
fábrica y  demás adherentes, y  de la casa en que se moliere 
ó faipricare si fuere dueño del Tabaco ó fábrica , ó partícipe ó 
sabedor de que se labra en su casa , y  de dos mil ducados  ̂ y

, ademas pena de tres años á presidio de Africa, por la primera 
v e z  , y  por la segunda doblada la pena pecuniaria y  ocho años 
de destierro de estos mis Reynos , y  por la tercera, vez  pena 
de perdimiento de ):odos sus bienes , y  de seis años de galeras.

III. Q ue los hombres llanos humildes, y  de baxa suerte 
y  oficio, mecánico y  servil que incurrieren en el dicho fraude, 
así en el de moler por sí , como de qualquier modo que sea, 
en la manufactura y  fábrica de las molienda^:, tendrán la mis- 
.ma pena- del perdimiento del Tabaco y  casa en qne lo fabrica
ren y dcnias adherentes de su fábrica , y  de doscientos azotes 
por la primera ve z  , por la segunda doblada pena, y  de qua
tro años de galeras, y  por ia tercera v e z  pena de perdimiento 
do todos SUS' bienes, y  doblada la pena de galeras de la segun
da v e z , y  de ahí adelante pena arbitraria , que puede llegar



especié y  calidad que sea, pierden el F ire ro ,y  se 
sujetan ai- J'uzgadp de esta Renta para, que le iin-

á la de muerte , según las circunstancias de la culpa.
I V .  Asimismo se les ha de imponer las mismas penas que- 

aquí van expresadas á los que molieren d fabricaren por sus. 
pianos , por jornal , precio d sin él según la calidad de los 
sugetos que lo , hicieren especiticadas en- las clases de personas 
ae que va. hecha mención.

V *  Q ue ninguna persona de qualquiera calidad', grado ó 
co n d ic io n  que sea pueda sembrar Tabaco en tierras propias, ni 
agenas, ni lo pueda mandar sembrar en estos Ríiynos por su 
cuenta ;. y  si- lo sembrare , incurrirá en la pena; de perdimiento 
y  confiscación de las tierras donde se hubiere sembrado y  sem
brare , y  desde luego se han de aplicar á mi Re^l Hacienda 
y  siendo de mayorazgo , ó que por otra qualquiera razón ten
gan calidad de no poderse mcorporar en mi Real Patrimonioi 
pagarán el valor en que fueren apreciadas por orden de mi 
Consejo en- Sala de Mi/iones. Y  miéntras no se pagare, 
hayan de; percibirse por mi Real Hacienda todos los frutos que 
e n - las tales-tierras se, sembraren en adelante , . durante la 'Vida 
dél dclinqüent« , esto ademas de ¡as penas impuestas en los 
capítulos antecedentes, en que también se les ha de dar por 
condenados, y. los tabacos que eu ellas se cogieren, se han, 
de. quemar para que no se use de ellos en estos mis-Reynos.

VI,: Q ue con ei caballero de qualquiera' de las tres Orde
nes Militares, que incurtiere-en qualquiera de los delitos aquí 
expresados , no s€ execute ninguna de las penas impuestas , sin 
¡que primero me consulte ei Coiisejo cH Sala de Millones , pa- 
r.a que como gran Maestre que soy y  perpetuo Administrador 
délas dichas Ordenes resuelva lo. que conviniere á mi servi
cio ; pero eji quanto al perdimiento del Tabaco-d instrumentos 
de su fábrica ha de correr la pena , sin ser necesarios proceda 
la consulta para ello y  en quanto á los Eclesiásticos Regulares^ 
y  SjecuJares donde se tuviese noticia se fabrica y  recoge T a 
baco siendo dc semiplena probanza d extraiudicial' proba
bilísima , podrá el Superintendente de la Renta«d su Subdele
gado , habiendo pedido auxilio al Juez Eclesiástico en caso de. 
no quererle asistir , d de dilatar la asistencia . entrar en el C on 
vento-d Conventos , dando cuenta á los Prelados de dichos 
Conventos d-casas de los dichos Eclesiásticos . visitarlas y  rer-
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ponga las penas establecidas en dicha Cédula , in
curriendo también en ellas los que conduxeren Tâ ^

-conocerlas, y  si se hallaren algunos Tabacos ó pertrechos de

mun.

Sigue la r.

C éd . sobre fabricarlos, se seqüestren y  den por perdidos, dando cuenta 
a acó co- Consejo en Sala de Millones , quien lo pondrá en noticia^ 

rpara* que tome la resolución que convenga : -con advertencia 
que no le^ha de ser lícito al Juez Secular , ni á sus Ministros 
derribar, ó descerrajar puertas algunas del Convento , ni de 
sus oficinas, ni- executar violencia Ò estrépito judicial para ha
cer el reconocimiento y  sequestro ; y  en caso de que no so
lo no le franquearen los Prelados ó Superiores la Iglesia ó C on 
vento , sino que , resistieren á ^abrirles las puertas se conten
te con poner guardas á la vista , y  dar cuenta sin pasar á 
mas.

V I I .  Y  por quanto ía experiencia lia mostrado que no so
lo  se emplean en estos fraudes personas de todos estados y  ca
lidades , así Eclesiásticos como Seculares , sino es que para 
'cxecutarlos se patrocinan de las casas y  auxilios de Grandes de 
estos mis Reynos., justificándose en la forma que se prueban 
semejantes delitos ; exceptuados , se visiten sus casas , y  se pro
cederá contra los que resultaren culpados, consultándome !•  
demas-para dar eficaz providencia.

V I I L  Y  ademas de las dichas 'penas para que tenga mas 
•cumplida observancia-esta L e y  , se han de dar por perdidas c 
incorporadas en la Real Hacienda la casa ó cortijo donde se 
fabricaren Tabacos , ó consintieren se fabriquen ó vendan sien
do de los delinqüentes , y  siendo alquiladas , serán condenados, 
á mas de las dichas penas de maravedises en ellas impuestas, 
en el valor de los dichos cortijos 6 casas ; y  para la persona 
que delatare dichos fraudes , se le dará de los bienes del que 
lo cometiere 6 de la Real Hacienda 500 ducados de costa ade
mas de lo que le tocare de la tercia parte si fuere pública la 
dicha denuncia , y  si fuere secreta y  no quisiere se manifieste 
el que delatare , solo se le den los dichos 500 ducados, hecha 
la delación ante qualquiera Ministro ó Justicia de estos Reynos 
con testimonio de la causa que se hubiere hecho.

I X .  Todos los Gobernadores, Asistente , Corregidores de 
todas las Ciudades , V illas y  Lugares de estos mis Reynos, 
y  Alcaldes y  Justicias de ellas  ̂ así Realengos , como Abaden
gos , y  de Señorío Político y  Militar -, np han de poder im-



baco dé unas. Provincias á otras sin las correspon
dientes guias, despachadas por la Administración de

pedir-, ni embarazar con ninguft pretexto , ni detención- á las« 
personas-así Visitadores , Estanqueros, como Jueces que se 
despacliaren por el.Consejo, como por ei Superintendente de di
cha. Renta y  sus Subdelegados la execucion y  cumplimiento de 
los despachos, que ante ellos se presentaren , así tocantes á 
fraudes ,, como á cobranzas, j ántes bien les asistan con toda 
puntualidad , y  den el favor y  ayuda que hubieren  ̂ menesterj. 
y  ,si por, qualquier detención ,. aunque sea, con pretexto de con
ferirlo con persona de letras , dexare de tener efecto el fin á. 
que fueren, despachados , dando noticia al Consejo de la tal 
detención ,. se consultará lo. que pareciere conveniente, para, 
poner remedio en el: desórden que hubiere habido , y  conde
narles- con la-, pena corr-éspondiente aL dañO’ que por la de- 
tencion,se causare .̂ y  será; asimismo capitula de residencia».

Xo. Q u e  ningún Arrendador de los partidos de. estos R e y -  
nos pueda introducir Tabaco del. Tabaco qua hubiere arrenda
do á. otro separado de su. arrendamiento, ni comprarle de nin
guna persona con pretexto de tener consumido e l  de su obli
gación. , sino fuere de la fábrica y  Estanco Real ; y  si lo hicie
re incurra en. las-mismas:* penaSí impuestas á los- defraudadbreSe,

X L .  Que, ninguna; persona de qualquiera calidad ó condi
ción, que, sean , así naturales de estos mis Reynos-, como de los 
demas Dominios de esta Monarquía , y  de los de otros Reynos 
y  Príncipes , pueda traer Tabaco en polvo , ni introducirlo en 
estos, Reynos por los Puertos secos , ni mojados , aunque sea 
de.las,Indiási, y  los que, traxeren , pierdan el. Tabaco ¡.y  la nao 
y  otra qualquiera. embarcación-, coche ,.literas ».carros ,-galeras, 
acémilas y  todo género de cabalgadura en que se hallaren di
chos Tabacosr, y  todo ello se dé por perdido , y  á los que tra- 
ginaren , aunque no sean suyos los Tabacos , y  los traxeren de 
órden de los dueños ó por su parte, se. les. condene., ademas 
de dicho perdimiento , en las penas corpor.ales.que; van impues
tas por-prirnera>, segunda y. tercera v e z  á los. que los* molierea 
y  fabricaren ,, y  en caso-que. venga en nao ó en otra, embarca
ción mia ó  de-alguna,Compañía , al Capitan 6 Maestre , ú Ofi
cial que la venga gobernando , se. le condene en seis años de 
presidio de Africa , y  a las personas que conduxeren y  acom
pañen dichos coches , literas , carros, galeras y  acémilas en las



Estanco donde se com.pre : y  viendo la inobsefvanciá 
de esta Real Cédula en quanto á las personas p.ri-

Sigue la I ,  mismas .penas de azotes-, galeras , destierro y-maravedises coti- 
Céd. sobre fórme la calidad de ellas , y  las que van referidas y  ningu- 
Tabaco co -  «a comprará Tabaco fuera de los Estancos baxo de las mjsr 
mua» mas penas; y  así las pecuniarias , como l o . que montare lo

que se aprehendiere , se aplique por quartas partes para gastos 
de la Sala de Millones , Juez., denunciador y  aumento de R eu 
ta donde no hubiere Arrendador , pues en todo se ha de ob-? 
servar la calidad de Estanco , como lo es este . concedido por 
el R eyn o  Junto en Cortes.

X I I .  Q ue  todas las personas que sacaren Tabaco en polvo 
de estos mis R e y n o s , hayan de comprarlo en la fabrica Real 
de la Ciudad de Sevilla con guia que se les ha de dar eu di
cha Ciudad por el Ministro y  Oficiales que. estuvieren puestos 
en ella ,  .expresando la .cantidad y  parte para donde lo saca
ren , y  llevándolo á otra ó aprehendiéndolo sin.la guia , se le 
Jia de dar por de-comiso , é incurrir en las penas que van im- 
.puestas á los que le introdaxeren fuera de estos Reynos.

X I I L  -Que ninguna persona de ningun estado, calidad  ̂ ni 
iSondicion que -sea pueda comprar ningun Tabaco que venga 
de las Indias , ni de otras partes , estando á bordo de los na- 
víos y  otras embarcaciones., sino que ha de entrar precisamen
te en la fábrica ó almacén que estuviere destinado para el en
cierro de los Tabacos en la Ciudad de C ádiz  , de donde si lo 
quisieren sacar de estos Reynos , han de sacar guias , y  dar 
la seguridad que conviniere, de que no se ha de vender en es- 
•íos Reynos baxo las penas impuestas á los defraudadores.

X I V .  Q u e si en las causas que se hicieren de fraudes ocur- 
.yieren algunas , en que por la calidad de las personas, diíicul- 
.tad de entera probanza li otros motivos no se puedan ó no sea 
<:onveniente substanciarse, y  dar sentencia judicial, se haga iana 
sumaria relación , y  se ;remita al dicho mi Consejo de Hacien- 
,da en Sala de Millones por mano del infrascripto Secretario , par 
ora que con inteligencia de sus circunstancias resuelva Y o  por 
-gobierno lo que conviniere ; á fin de establecer la mas exacta 
observancia de quanto se dispone para la seguridad o -mayor 
-útil de esta Renta , y  para el debido respeto á la observancia 
de la Justicia y  de estas importantes ..providencias,

X-os quales dichos capítulos, aquí preinsertos es mi, volun-



2. Cédoí. de 
11 de Junio

viledadas de distinto fuero, se publicó otra en 
II de Junio de 1707 (i) , en la qual se expresa que-

tad se guarden, cumplan y executen , & c.  con inhibición de 
todo Tribunal , &c. porque en quanto a esto los inhibo y  doy  
oor inhibidos dei conocimiento de estas causas , porque priva
tivamente tocan , como han de tocar en primera instancia, al 
Administrador General de dicha Renta que asistiere en esta C o r
te , ó al de Sevilla , y  á ios demas que se nombraren en todos 
los partidos del R eyn o  , y  en segunda al dicho mi Consejo de 
Hacienda en Sala de Millones ; declarando asimismo , como de
claro , que para en quanto á los dichos fraudes de esta Renta 
se ha de suspender qualquier fuero que á los delinqüentes com
peta , & c. Fecha en Buen Retiro á 9 de Abrü de 1701 —
Y O  E L  R E Y .  —  Por mandado del R e y  nuestro Señor , Jjon
Tuan L óp e z  Noguerol.

(O  El R e y .  Por quanto en la planta y  reglas que por 
Cédula de o de Abril de 1701 , firmada de mi Real mano , y  
refrendada de Don Juan L óp e z  N o g u e ro l ,  q u e  í u e  mi Sccre- de 1707 so- 
tario de Hacienda por lo tocante á Millones, mánde se obset- brc l  abaco 
vase en ia Administración General de la Renta del Tabaco, haj 
una cláusula que es como se sigue :

« Q u e  para en quanto á lo s  fraudes de esta Renta se sus
penda qualquier fuero que á los delinqüentes les competa, 
aunque sean de mis Guardias y  Casa Real , y  que toque ¿u 
conocimiento en lo Civil  y  Criminal y  castigo al Consejo oe 
Hacienda en Sala de Millones , y  en primera^ instancia a ios 
Administradores y  Subdelegados , y  que en orden á esto no 
sa admita de ninguno de mis Fiscales , de qualquier Consejo 
ó Tribunal pretensión , ni instancia sobre tormar competencia,
lii e l 'Consejo de Castilla y  Guerra é Inquisición dé oidos a 
ello , para que de esta suerte se consiga el fin que tanto im
porta á mi Real Servicio y  buena administración y  cobro c.e
esta Renta.5» ,

Y  habiéndose reconocido alguna inobservancia sobre lo 
contenido en ella con introducirse los Consejos^, Ministros y  
Jueces Ordinarios en algunas de sus dependencias con el pre
texto de conocer de excesos de los Subdelegados de esta ken- 
t a , y  formarse competencias que perturban el curso de su bue
na administración , y  que de no atajarse enteramente se ante- 
veen los inconvcuiwntes que csio ticae , y  razones que h.i} p-"!-



de derogado en esta parte todo Fuero por prîvile- 
giado que sea , sin que sobre ello se pueda formar 
competencia por los demas Tribunales , correspon
diendo siempre el conocimiento de estas causas en 
pi imera instancia á los Administradores y Subde
legados , y por apelación al Consejo de Hacienda.
Y últimamente por otra Real Cédula de este Tri
bunal de 18 de Noviembre de 17 19 (1)  se previe

ra no ponerlo en disputa y  competencia por los Fiscales de 
■ios Consejos, ni que pueda valer fuero alguno á los defrau
dadores y  deiinqüentes ; y  siendo conveniente á mi Servicio 
por lo importante que es á su conservación y  aumento -, con- 
sider;índose por su calidad y  subsistencia ia principal de mi 
Real Hacienda , que sin ningun gravámen de los vasallos (ex
tinguidos los fraudes de ella) , podrá producir sumas conside- 
raoles que suplan gran parte de ios gastos inexcusables de la 
AíoEtarcuia y  causa publica * en alivio útil del comun y  ser
vicio  mió ; por orden de 6 de Junio de este año de i ' j o j  he 
venido en dcclarar y  mandar , que inviolablemente se guarde 
y  observe lo contenido en la cláusula aquí inserta , sin que 
contra su tenor y  formi se vaya , pase , ni altere en parte , ni 
manera alguna t pues de lo contrario será muy de mi des
agrado lo que á ello se contraviniere, y  con la mas leve repre
sentación que se me hiciere , pasaré a-fomar la providencia mas 
vigorosa á su enmienda , á cuyo  fin , y  que en ningun tiem
po se alegue de ignorancia, he expedido las ordenes convenien
tes á ¡os Consejos de Castilla y  Guerra é Inquisición , para 
que por ellos s« den los despachos correspondientes : que así 
es mi voluntad ; como también por lo tocante á la Renta de 
Cacao , Chocolate y  demas ingredientes, por estar agregada 
á la Administración General de la del Tabaco , y  con las mis
mas circunstancias en virtud de esta mi C é d u h /ó  de sa tras
lado concordado por mi mfrascripto Secretario. Fecha en Buen- 
Retiro á i r de Junio de 1707. —  Y O  E L  R E Y .  Por 

3. Céd. de mandado del R e y  nuestro Señor , Don Francisco Diaz Reman. 
18 de N o v . (i) El R e y .  Por quanto siendo tan importante el mejor co 
de 1719 so- bro de mis Reales Rentas , y  singularmente el de la del T a 
bre TabuCo baco , pues por este medio justo y  ménos gravoso, se puede 
Común. suplir lo que con coatribuciones extraordinarias se ha dejaatar



ne la observancia de las dos anteriores, y las pe
nas en que incurren los que auxilian , ocultan ó

para las necesidades orgentes de la Monarquía ; y  habiéndose 
experimentado la poca enmienda que ha liabido en los fraudes 
de ella , sin embargo de las repetidas Ordenes que se han 
publicado , con gravísima diminución de este producto , qce 
no robado por los defraudadores , pudiera ser grande alivio 
á mis vasallos , por órden de 11 de este mes de Novieirsbre 
<le 17 19 resolví se proceda en este dtlito con el mayor rigor, 
y  á este.fin mandé que todos los que en mis Reynos y  Se
ñoríos de qualquier distrito que sean, así Realengo , como 
Abadengo y  de Señoríos , molieren , fabricaren ó mandaren 
moler y  fabricar en sus casas ó en otra qualquiera parte con
sintieren que en ella se muela , ó  fabrique Tabaco , y  todos los 
que lo introduxeren eñ ram a, hoja ó p o lv o ,  ó lo vendieren 
«n ios referidos mis Reynos y  Señoríos, ó los llevaren de una 
á otra parte sin las guias ó testimonios necesarios , incurran los 
que no fueren nobles en la pena de seis años de galeras , y  los 
que lo fueren en la de seis años de preiidio cerrado de Afri
ca de dos mil ducados de vellón de multa , y  en mayor 
cantidad- al arbitrio del Juez , según la posibilidad y  hacienda 
del delinqüente , y  que quando resultaren delinqüentes en es
tos fraudes los criados de librea sean condenados también en 
la pena de seis años de galeras y  doscientos azotes , y  ios co
ches , calesas li otros carruages en que se encontrare el frau
de del Tabaco , sean públicamente quemados por mano del 
V e r d u g o ;  y  porque la malicia de los defraudadores diñculta 
1a real aprehensión del Tabaco , mando también se proceda 
contra e l los, aunque no se les aprehenda el Tabaco , admitién
dose para la probanza del cuerpo del delito Ja prueba que se 
admite por derecho en los casos mas privilegiados ; y  para 
que en materia tan importante no s© ofrezcan embarazos y  
dilaciones que suspendan y  desvanezcan el castigo riguroso de 
este delito , se admitan en estas causas para el convencimien
to del reo indicios y  conjeturas , y  asimismo Jas probanzas 
mas privilegiadas que en qualquier otro delito se admitieren 
por derecho , y  que se proceda breve y  sumariamente ctendi- 
-da solo la verdad del hecho. Y  que para que los Guardas y  M i
nistros de las Rentas del Tabaco puedan con mas seguridad re
conocer ios defraudadores, si alguno ó  algunos en el acto dei



favorecen á los defraudadores de esta Renta , com
prándoles Tabaco , ó admitiéndolos en sus casas, 
y los que en ei acto del reconocimiento de algún frau
de hicieren resistencia á los Ministros ó Guardas; 
en cuyas Cédulas se expresa el modo de proceder- 
se en este delito , y las penas impuestas , según la 
calidad de ia persona que delinquiere , con otras

Sigue h  2. reconocimiento por causa de él hicieren resistencia á los refe-
Céd. sobre Guardas ó Ministros , iucnrran por Ja primera v e z  irre-
Taba, Rapé. iríisibJemente los que no fueren nobles en pena de doscientos 

azotes y  diez años de galeras , verificándose que los que re
sistieren son tales defraudadores de esta Renta , y  los nobles 
sean condenados en diez años de presidio cerrado de Africa y  
en dos mil ducados de multa , y  mas á arbitrio del Juez según 
la hacienda ó posibili^dad del delinqíieiite : y  porque no pu
dieran los defraudadores executar los fraudes , introduciendo y  
vendiendo el Tabaco , sino hubiese personas que los auxiliasen 
ó  encubriesen , mandé asimismo que todos los que cooperaren 
en los fraudes , dieren auxilio , asistencia , favor, ó ayuda á ios 
defraudadores, admitiéndolos en sus casas ó acompañándolos,

' de qualquier otra manera , incurran en las mismas penas que 
los defraudadores. Y  que los Intendentes , Corregidores, A l 
caldes mayores y  demas Justicias de mis Reynos en las C iu 
dades , Villas , Lugares y  Territorio de su jurisdicción estén 
con particular vigilancia de si se cometen estos fraudes, pren
dan á los que incurrieren en ellos , ó los auxiliaren en la ma
nera que se ha d ic h o , dando la asistencia que convenga á los 
Guardas y  Ministros , entendiendo en esto como en una de las 
cosas de mayor importancia , y  de mi especial encargo, y  que 
en todo lo demas que en la citada Orden no fuese prevenido, 
se observe lo mandado en las que antecedentemente tengo da
das en quanto á esto , y  qne así se tuviese entendido en la Jun
ta que del Gobernador de mi Consejo de Hacienda y  Minis
tros de él tengo formada para esta Renta ; y  visto en e l la , he 
tenido por bien dar la presente qse  se ha de tener , como 
mando se tenga , como por L e y  y  Pragmática-Sanción promul
gada en Cortes , sin que contra lo dispuesto en ella , & c .  F e 
cha en San Lorenzo el Real á 18 de Noviembre de 1719 .  =  
Y O  E L  R E Y .  Por mandado del R e y  naestro Señor , Don 
l^ruíicisco D iaz Román.
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circunstancias de que conviene estén enterados los 
Militares , para que sujetándose á estas Reales re
soluciones , eviten incurrir en un delito en que se 
está ofendiendo la Soberanía ;iie S. M. .

Sobre Tabaco Rape extrangero. - '
112 El Tabaco Rapé , el Son adulterado y del 

picado y hecho de cigarros, aunque fuese del que 
se fabrica en España, estaóa ántes prohibido ge
neralmente ; pero en el dia sé limita su prohibi
ción al Rapé extrangero , habiendo S. M. resueltp 
por su Real Cédula de 22 de Julio de 1786 , se fa
brique nueva labor de este Tabaco con las produc- 
íciones propias de sus dominios » permitiendo su lir 
bre uso y  venta en las Administraciones y Estan
cos , renovándose las' penas impuestas á los con
traventores en el uso del extrangero ó mezcla de 
este , con el permitido , que se publicaron por Real 
Cédula de 3 'de Octubre de 1769 , por las quales 
queda el Militar que contraviniere á ellas privado 
de empleo , y sujeto al Tribunal de Rentas. '

113 Para enterar á los Militares de todas estas 
penas , copiarémos la Real Orden que en 6 de Ju
nio de 1780(1) se comunicó al Exército por la Via

( i )  El Señor Don Miguel de Muzquiz me remite cien exem- Ord de 6 de 
piares de la Real Cédula de 3 de Octubre del año de 1769 que Julio de 80 
prohíbe absolutamente el uso del Tabaco R apé , y  que impo- sobre prohi- 
ne pena á los contraventores que las continuadas iníracciones bic. del T a -  
obligan á repetir , y  me dice de órden del R e y  lo siguiente ; baco Rapé.

jíExcelentísimo Señor; Los Administradores Generales de 
la Renta del Tabaco han expuesto al R e y  el escándalo y 
desórden con que se usa el Tabaco Rapé por toda clase de 
gentes , contraviniendo á las Reales Cédulas que. lo prohí
ben ; y  enterado S. M. de los perjuicios que por esta ra
zón suíi'e su Real Hacienda , ha resuelto que por la Junta 
del Tabaco se com.unique á todos los Subdelegados de ia R o ü -

Tom. I L  K



Reservada de Guerra con la remisión de los exem*- 
piares de la referida Cédula del año de 17Ó9 (i), 
y  por la de Marina al Director General de la Ar
mada é Intendentes xie los Departamentos en 30 de 
Mayo del mismo año , viendo la inobservancia que 
sobr^ ,este punto se expeHmentaba  ̂ y despues se

ta en el R e y n o  las ordenes mas estrechas, para que irremi- 
•siblemente impongan ;á los contraventores sin distinción algu^ 
na de personas Jas, penas . que-prescribe la última Real Cédula 
expedida en 3 de Octubre de 1769 , de que acompaño á V .  E. 
cien exemplares : mandando ál mismo tiempo S. M. que los 
-dependientes de Rentas destinados al resguardo de ellas re- 
xonozcan sin excepción de personas á todas las que sean sos
pechosas en este fraude , y  también sus casas, siempre que ha
y a  fundado rezelo de que se oculta en ellas , con prevención 

.de que á los empleados que fueren;omisos en el cumplimien
to de esta obligación, se les separará de sus empleos , y  cas
tigará con el rigOr que corresponde , porque estando como es
tán autorizados para hacer estos reconocimientos , no debeii 
excusarlo por respeto , ni otro motivo alguno. L o  que parti
cipo á V .  E. de orden del R e y  para su noticia, y  que disponi- 
ga que los Capitanes y. Comandantes Generales de las Provin»- 
cias hagan saber á los Regimientos del Exército el contenido 

.de dicha Cédula , previniendo á los que sirven en ellos , que 
í¡ usasen el Tabaco que expresa, ó cooperasen al fraude de él, 
quedarán privados de sus empleos los Oficiales con prohibición 
de tener otros , y  se impondrán así á estos como á los Solda
dos las demas penas que señala la misma Cédula , esperando 
S. M. que V .  E, hará á aquellos Gefes y  Gobernadores de las 
Plazas y  á los Coroneles de los Regimientos las advertencias 
conducentes para que zelen su cumplimiento.»»

Y  de la misma Real Orden lo comunico á V .  E . incluyén
dole ocho de los citados exemplares, para que con inteligen
cia de todo concurra V .  E . por su parte al mas exacto cum
plimiento que en los Cuerpos de ia inspección de su cargo. 
Dios guarde , & c .  Aranjuez 6 de Junio de 1780 El C o n 
de de Riela. Circular a los Capitanes Generales é Inspec
tores

Céd. de 3 de ( O  El R e y .  Por quanto no han basiado á exterminar el fraa-
O ct.de 1 769 'de y  gr-ave daño que se hace ai Real Erario con la iutro-



trasladará la Real Orden que se circuló al Exér
cito en 5 de Agosto de 1706 (i) , y á ios Capita-

duccion y  uso del Tabaco R apé y  del groso Florentin de ^ b re T ab a c ,  
estos R eynos Jas Cédulas , Ordene’s y  Bandos que en repe- 
tidos tiempos se han publicado desde 15 de Noviembre de 
1735 Iiasta la Real Orden de 26 de Enero de este año , pu
blicada por Bando en las Provincias, no obstante de reno
varse y  agravarse por ellas las penas impuestas á los defrau
dadores del Tabaco común desde la Cédula de 3 de Abrii 
de 1701 hasta la de 22 di  Julio de 1761 , y  de darse mayor 
privilegio á sus pruebas. Y  por quanto se descubren al mis
mo tiempo por una parte los efugios y  caminos de dudar de 
la inteligencia y  comprehension de las Cédulas y  Bandos , y  
por otra se ha tocado siempre la dificultad y  embarazo de 
las pruebas por falta de denunciadores ; mirando á todo y  
con el objeto de exterminar de una vez un delito en cuya 
repetición se está ofendiendo mi autoridad Real ; he tenido 
á bien , conformándome con el dictámen de la Junta G ene
ral de T a b a c o ,  expuesto en representación de 4 del antece
dente mes de Agosto , mandar expedir nueva Cédula , que de
berá publicarse por Bando General , resumiendo , declarando y  
ordenando de nuevo por ella contra los contraventores las pe- 
aas y  providencias siguientes.

N O T A .  Se omiten insertar aquí estas penas por ser las mis-r 
mas que literalmente se hallan extendidas en la Real Cédula del 
año de 1 786 , que sigue á continuación de esta , y van entre co
mas. T  concluye esta Cédula:

Fecha en S. Ildefonso á 3 de Octubre de =  Y O  E L  R E Y .
Por mandado del R e y  nuestro Señor , Don Pedro Martinez 
•de la Mata. Tomóse razón de la Real Cédula de S. M. escrita 
£n las quiltro hojas antecedentes délos libros de la Contaduría 
^General de Tabaco que está á mi cargo. Madrid 10 de Octubre 
■de 1769. =  Don Bernardo Ricart. Se publicó en Madrid con 
las solemnidades acostumbradas á-6 de Junio de 17Ó0. m;: Don 
Bernardo Ruiz del Burgo.
V (i)  Remito á V .  E . de orden del R e y  exemplares de Ja Real O rd.de f de 
Cédula expedida para que fabricándose nueva labor de T a -  A g o s t.d e  86 
buco Rapé con producciones propias de estos; Dominios , se remit, la Céd. 
permita su libre uso y  venta en las oficinas destinadas de in- del Rapé, 
tentó,, renovando al mismo tiempo la prohibicioa dei R a p é
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'nes Generaiés é intendentes de Marina en 4 del 
itiisnio , remitiendo la última Cédula referida de 22 
de Julio dei propio año (i)  , donde se expresan las

extrangero , para que V .  E . en la parte que le t o c a , disponga 
"t€nga puntual cumplimiento quanto se manda en la citada R eal  
Cédula. Dios guarde, & c. San Ildefonso y de Agosto de 1786. 
Pedro de Lerena.= .  Se comunicó al Supremo Consejo de Guer
ra , Capitanes Generales , Inspectores y  Gefes de los Cuerpos 
de Casa Real.

( i )  È 1 R e y .  Por quanto á pesar de los repetidos Decretos 
K r  tiempos que se han publicado desde 15

17b 6 sob  ia- de Noviembre .de 1735 hasta el presente , prohibiendo con 
bricade l a -  penas rigurosas la introducción y  uso del Tabaco R apé , G ro -  
baco R ape Florentin y  otros que baxo diversos nombres se introdu- 
en Üspaña. cen de Reynos extrangeros , no ha podido conseguirse el ob

je to  tan deseado , creciendo cada dia ei daño con decaden
cia j  perjuicio de este ramo , que como de los mas intere
santes de rni Real Hacienda me debe la mayor atención; y  
•persuadido del amor y  lealtad de. mis-vasallos , que semejan
te abuso no tanto proviene de su propensión al contrabando, 
quanto del deseo de variar en el gusto de los Tabacos , con 
siderando algunos el R apé mas proporcionado á su particular 
uso ; he meditado sobre el medio de facilitarlo con com odi
dad en el p recio , removiendo todo motivo ó aliciente para 
el contrabando : á este fin he tenido á bien resolver por D e 
creto de 13 d e J u lio  .de este año , comunicado á mi Junta 
General del Tabaco se fabrique nueva labor de Tabaco R a 
p é  con las producciones propias de mis Dom inios, permi
tiendo su libre uso y  venta en las Administraciones , Estan
cos y  demas oficinas destinadas al intento , haciéndose por 
ahora á.libras y  medias libras, y  al equitativo precio cádaüi- 
fcra de 24 reales de v e lló n ;  y  sin embargo de que por esta 
disposición se debe esperar la extinción absoluta del contra
bando del Rapé extrangero ; para mas afianzarla es mi volun» 
tad ren ovar, como renuevo , la prohibición y  penas impues
tas á los contraventores en la Real Cédula de 3 de Octubre 
de; 1 7 6 9 ,  cuyo  contexto se expresará en la que se expidiere 
para el cumplimiento de este Decreto  ; y  mando se executen 
irremisiblemente , procediéndose con el rigor y  actividad que 
corresponde , entendiéndose haber ‘ fraude aun quando se mex-^



penas en que incurren los contraventores por pri~ 
m era, segunda y tercera vez , aplicándose por en

d e  con el Tabaco permitido alguna porcion en qualquiera can- ;v| 
tidad dei compreheiidido en la prohibición : cuyas penas pu- 
blicadas en la citada Real Cédula de 3 de O ctubre son las si- ||| 
guientes. ?? A  ios que de qualquier estado y  condicion que sean, ¡ii 

introduxeren , fabricaren , expendieren, usaren ocultaren 
í í <5 retuvieren Tabaco R apé ó Groso Florentin, o de quai- 

quiera modo cooperaren ó auxiliaren á ello , ademas de la 
»pena común á todo defraudador en el Tabaco, que es la 
>jde comiso dei género , con la acémila o carruage  ̂ en que 
»se traiga, y  la de cinco años de presidio de Africa por la 
»primera v e z  : oeho por la segunda y  diez por la tercera,
» c o n  la calidad de que cum plidos, no salgan sin licencia de 
» la  Junta; se les impondrá la multa de quinientos ducados 
»aplicada por entero al denunciador, agravándose el presi- 
» d io  á discreción de la Junta al que no tuviese bienes de 
»donde exigirla, y  sin distinción de clase, ni grado qued a- 
»rán privados de todo empleo y  oficio de mi Real Servi- 
» c io  ó del Púb lico , con absoluta prohibición de s r̂ admi- 
»  tidos á él por distinguido mérito que tengan. Las mismas pe
an a s  comprehenderán í  los que usaren o hicieren Rapé o 
» T a b ac o  raspado ó rallado de cigarros de mis Reales Es- 
»tanccs d de qualquiera otra hoja comprada en ellos, aun- 
» q u e  se distinga claramente del R apé de Francia y  del Gro*
» s o  Florentin. Las mismas penas comprehenderán á los que 
» u sa re n , expendieren, ocultaren ó retuvieren Tabaco Son,
» n o  siendo del color natural de la hoja , que es el unico per- 
»m itido fabricar en mis Reales fabricas para fuera de C a -  
» t a lu n a ;  y  aun siendo en su primera composicion ó fabri- 
» c a  d e l  color natural de la hoja , si se hubiese alterado con 
»qualquier género de agua ó composicion , de modo que 
» n o  permanezca bien manifiesto y  puro el color natural de 
» la  hoja sin la mas remota semejanza al R a p é ,  se enten- 
»derá prohibido baxo las mismas penas ; y  por lo que mita 
» á  Cataluña, no habrá distinción de S o n ,  porque el de ^o- 
» d a  especie está absolutamente prohibido , y  es mi volu n- 
»tad  que subsista la prohibición baxo de estas mismas pe- 
»nas. Aun quando no hubiese mas causa que la aprehensión 
» d e  una sola caxa de Tabaco R apé ó del raspado de ci-
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tero las multas al denunciador, con otras particn- 
laridades que deben tenerse muy presentes, enten-

jijgarros , ú hoja comprada en mis Estancos, ó  de Tabaco 
j?Son del prohibido, ó quaado sin aprehensión alguna so- 
» lo s e  justificase por tres testigos singulares el uso de qual- 
»íquiera de estos Tabacos, tendrán lugar para con todos los 
»contraventores las penas arriba impuestas y  declaradas del 

comiso , multa y  privación de empleo y  oficio; y  para las 
»personas comunes tendrá también lugar la pena impuesta de 
«presidio: solo para con los nobles y  personas de condicion 
»se reducirá en estos casos la pena de presidio á destierro 
» p o r  cinco años á veinte leguas de su domicilio y  de la C or-  
»te . Y  sin inmutar los privilegios que corresponden y  están 
»concedidos á las probanzas en este género de causas: es 
»m i voluntad se admitan para ellas denunciadores secretos 
» co m o  están mandados admitir para las causas de extraccio-í- 
»nes de moneda, dándose únicamente á sus dichos la fuer?- 
■»za que les corresponde de derecho : que sus nombres se re* 
»serven y  guarden con el mayor secreto para todos tierna 
» p o s  ; y  que llegado el de la última determinación de la cau- 
»sa , reciba el denunciador derechamente de la mano del Juez 
'» e l  importe entero de la multa que se le aplica. Por tanto man-*- 
» d o  se guarde , cumpla y  execute inviolablemente esta mi áltr- 
» m a Real resolución, que ha de tener fuerza de L e y  y  Pragmát 
»tica-Sancion, como si fuera promulgada en Cortes, sin que por 
»causa alguna se contravenga á su tenor baxo las mismas 
«penas contra los que toleraren, disimularen ó consintieren 
»en todo ó en parte que se falte á su práctica, siendo mi 
‘»voluntad se pasen por la Secretaría del Despacho de mi 
» R e a l  Hacienda exemplares á los Gefes de mis Casas y  Si;-» 
»tios Reales , á los Capitanes Generales y  Comandantes de 
» M a r  y  T ierra : á estos para que lo comuniquen á los G o -  
»bernadores de las Plazas, y  á los Coroneles de los R e g i-  
» miemos para que se publique al frente de ellos ; y  á to- 
»dos para que lo hagan guardar en sus clases respectivas con 
■>»el zeio y  eficacia que debo esperar de sus oblígacionesr 

igualmente se pasarán exemplares á ios Embaxadores y  Mi-^ 
»nistros extrangeros con los oficios correspondientes, para que 
» n o  permitan incurran sus criados en estos fraudes, abusan-t 
» d o  como suelen de la inmunidad de sus Amos j y  también



diéndose que ya quedan limitadas al uso ó fraudé 
del Tabaco Rapé extrangero , y demas que en ellas
se expresa. , , u '

i i6  Para evitar los fraudes que puede haber so
bre Tabaco con los pasageros que se embarcan pa
ra América , declaró el Rey por Real Orden de 
Q de Agosto de 1785 (i) , comunicada circularmen- 
te á los Virreyes y Gobernadores de aquellos Do
minios, que solo pudiesen llevar para su uso du
rante la navegación dos libras, cuya prohibición

, ,a l  Superintendente General de Estafetas para qne los de- 
í, pendientes de ellas y  los Correos no hagan , ni_ consientan 
„ s e m e j a n t e  contrabando, encargándose muy particularmente 
„ á l o s  Ministros de Rentas que se hallaren presentes al tiem- 
„ p o  de abrir las balijas ( y  deberán ser los de m ayer con- 
„ f i a n z a ) ,  cuiden de aprehender el Tabaco , y  de asegurar a 
„ lo s  conductores , y  comunicándolo la Junta a todos lo» 
„Subdelegados del R eyn o  : que así conviene a mi Real ber- 
„ v i c i o ; y q u e  á los traslados de esta mi Real Cédula impresos 
„ ó  manuscritos, y  signados de Escribano público en forma que 
„h ag a n  fe , se-dé la misma que á su original, de la que se 
„  ha de tomar razón en los libros de la Contaduría General de 
„ l a  Administración de la referida Renta del R ey n o  , para qu^ 
„ e n  ella conste lo que va expresado.»? Fecha en Madrid a 
22 de Julio de 1 7 8 6 . =  Y O  E L  R E Y .  n: Por mandado del 
R e y  nuestro Señor .Fernando Senra. Tomóse la razón de es
ta Real Cédula escrita en las tres hojas antecedentes en la 
Contaduría General de la Renta del Tabaco de mi cargo. 
Madrid 24 de Julio de 1 7 8 6 . =  Don Domingo de Asteguieta.

( i ) Con fecha de 18 de Noviembre del año próximo pa
sado comuniqué á los Puertos habilitados de España la O r
den del R e y  sobre que á ningún pasagero se le permitiera 
embarcar mas de dos libras de Tabaco para su uso en la na
vegación ; la que igualmente participé á ambas Américas, don
de se ha entendido como dirigida á que no se traiga de esos 
Dominios á estos el Tabaco en mayor cantidad. Y  pudiendo 
temerse graves inconvenientes de esta siniestra inteligencia, 
me manda S. M. prevenir á V .  que dicha prohibición fué so
lo comprehensiva de los Puertos de esta Península y  sus Is-

Ord. de 3 de 
Agost. de 8 5 
sobre embar
car Tab. pa* 
ra América.



fué solo comprehensiva á los Puertos de esta Pe
nínsula ó sus Islas : y posteriormente por otra Real 
resolución de 14 de Enero de 1787 (i) se sirvió S.M.

la s ,  á fin de evitar el comercio del género en A m érica, ha« 
liándose estancado en e l la ; pero de ninguna suerte extensiva 
á los que quieran traerlo con registro , y  los despachos cor
respondientes de la Habana á España , como se ha observado 
anteriormente. Dios guarde , & c .  San Ildefonso 3 de Agosto de 
1 7 ^ 5 =  Joseph de G álvez, == Circular á los V irre yes  y  G o 
bernadores de Indias.

Otr. Ord. de (1) En Ordtn de 18 de Noviembre de 1784 partic pé á V .  S. 
14  de Enero la Real resolución de S. M. que con la misma fecha comuni- 
de 87 sobre qué á los Puertos habilitados de España, dirigida á que por 
el Tabac. de ningún motivo se permitiese embarcar para los de esos D o 
los que se minios á ningun pasagero , ni Comerciante mas de dos libras 
embarcan pa de Tabaco para su uso , y  que al que conduxese mayor can- 
ra América, tidad , se le confiscase , procediéndose en esto con el mayor 

rigor , exactitud y  vigilancia ; y  como no obstante la expre
sada prohibición se hubiese continuado el abuso de llevar los 
pasageros y  Comerciantes con guias sueltas de los Administra
dores de la Renta porciones considerables de Tabaco á In
dias , se reiteró la mencionada Real Orden á todos los Jue
ces de Arribadas y  Administradores de Aduanas de los Puer
tos de la Península en 13 de Setiembre del año próximo ante
rior , haciéndoles estrecho encargo sobre el puntual cumpli
miento de esta su Soberana disposición , sin permitir con nin
gún motivo el embarco de mayor cantidad de Tabaco que la 
de las dos libras señaladas para el viage á cada pasagero ó 
Comerciante sin distinción de clases, y  que á fin de que no 
pudiesen alegar ignorancia á su arrivo á los Puertos de In
dias , ni la buena fe de que los conducían con guias de las 
Administraciones de la R e n ta , que no habian de aprovechar
les para dexar de confiscarse , se hiciese notoria esta provi
dencia al tiempo de practicarse la revista acostumbrada de 
la tripulación , cargadores y  pasageros , poniéndose nota en los 
registros de haberse hecho dicha publicación. Sin embargo de to
do , habiéndose hecho presente al R e y  que de esta general pro
hibición podria inferirse perjuicio á la Renta del Tabaco en 
España, ha venido S .M .  en moderarla, respecto solo de los 
pasageros que vayan empleados á esos Dom inios, á quienes



extender esta gracia, permitiendo á los pasageros, 
que v a y a n  empleados á aquellos Dominios , puedan 
llevar el Tabaco que necesiten para su uso baxo 
partida de registro y precedente guia de los Admi
nistradores del ramo ; cuya Real Orden se comu
nicó con la misma fecha á los Superintendentes y  
Subdelegados de la Real Hacienda de Indias , y á 
los Jueces de Arribadas y Administradores de Adua
nas de los Puertos habilitados de España.

permite pnedan llevar el Tabaco que necesiten para su propio 
consumo baxo partida de registro y  precedente guia de los 
Administradores del ramo ; pero con la calidad de que con 
ningún pretexto han de poderlo vender , y  la de pagar á sa 
entrada en los respectivos Puertos de Indias por derecho de 
regalía todo el valor del Tabaco que introduzcan al respecto 
del precio á que se venda en ellos este género estancado, 
expresándose así en los Registros : lo que prevengo con esta 
fecha á los Jueces de Arribadas y  Administradores de A dua
nas de los Puertos de E s p añ a ,  y  de quedar en su fuerza y 
vigor las dos citadas Reales Ordenes en quanto á la prohibi
ción al comercio de llevar Tabaco á Indias ; y  de órden 
de S. M . lo advierto á V -  para su puntual observancia en la 
parte que le t o c a ,  y  que haga exigir al tiempo de la in
troducción del Tabaco el expresado derecho de ‘ r e p l ía  de 
todo el que se lleve de España, al respecto áel precio á que 
se vendiere en ese distrito , zelando que no se haga comercio * 
con él por los Introductores , pues solo se les permite para su 
uso y  consumo. Dios guarde , & c. E l  Pardo 14 de Enero de 
I y 8 7 . =  E l  Marques de Sonora =  A  los Superintendentes Sub
delegados de Real Hacienda de ludias.



pDel modo de substanciar las causas de 
Fraudes y  Contrabandos en todo 

el Reyno.

- 11$ Por la Real Instrucción expedida en 22 de 
Julio de 1761 (i) se sirvió el Señor Don Cárlos IIL

(O  Real Instrucción de de Ju lio  de i j 6 i en que S. M . 
se sirve establecer regla fidca para que en todo el Reyno sê  
uniforme el niodo de substanciar las causas de fraudes y

RealInstroc. 
de 22 de Ju
lio de 61, es
tablee, penas contrabandos , señalando-al misrno, tiempo las penas que se 
á losD efrau-
dador, de las 
Rentas , y  
el modo de 
substanc. las 
causas.

han de imponer á los reos conforme á la gravedad de los de-- 
Utos,

E l R e t  : Por Real Cédula de diez y  siete de Diciem
bre del año antecedente tuve por conveniente á mi Real ser
vicio mandar que inviolablemente se observase la instrucción! 
insería en ella , para que los Subdelegados que por el Supe
rintendente General de mi Real Hacienda se nombrase pa
ra el conocimiento de los asont-os de Rentas, se limitasen á 
las facultades que les confiriese , y  que Ips Contrabandistas y  
Defraudadores de los derechos que corresponden á mi Real 
Erario , experimentasen el pronto castigo que mereciesen su 
delito : y  teniendo igualmente por conveniente establecer una 
regla f ix a , para que en todo el R eyno sea uniforme el m o
do de substanciar las causas , y  señalar las penas en que haa 
de ineuriir, é irremediablemente se han de imponer á los C on 
trabandistas y  Defraudadores conforme á la gravedad de sus 
delitos, m ando, que sobre estos dos particulares se observe 
la instrucción siguiente:

Causas en que hay aprehensión de fraude y reos.

Luego que se aprehenda el fraude en embarcación , en el 
campo ó en poblado , se proveerá auto de oficio por el V i 
sitador 6 Cabo de Ronda aprehensor , refiriendo el hecho, y  
mandando hacer justificación de é l , depositar la cosa ó g é 
nero aprehendido, reconocerla por p eritos, y  que el Escriba-



establecer reglas fixas para que en todo el Reyno 
sea uniforme el modo de substanciar las causas de

no dé fé de la aprehensión y  sus circuristancias , si sé halló 
á ella.

II. Puesta incontinenti la fé , ó sin ella , se examinarán den
tro del dia los Guardas ó Ministros de la aprehensión, y  si Ja 
presenciaron personas desinteresadas , serán examinadas con 
preferencia. -

III .  Conformando las deposiciones con el auto de oficio, 
á conseqüencia de é l , se mandará poner el género en la A d 
ministración mas inmediata y  declararán los peritos si es géne
ro de fraude , dando razón de su dicho , y  despues se pesa
rá , "medirá ó contará el género , quedando fe de ello en Jos 
autos.

I V -  Hecho todo esto, en que no deben emplearse mas 
de dos dias , se aprobará la prisión de los reos, si se hizo ál 
aprehenderse el fraude ó despues ; y  si no se hizo , se pondrá 
auto para ella y  para el embargo de bienes de los que re
sulten reos, como son los dueños, los conductores, exp en 
dedores i vendedores , encubridores ó compradores , seles re
cibirán sus declaraciones, según lo que resulte de Ja sumaria; 
y  estén negativos ó coníesos , se proveerá auto , declarando 
por de comiso el género , con la embarcación , carruage ó ca
ballerías en que se conducía; y  vendido , quedará deposita
do su importe hasta ia execucion de la sentencia.,
- V .  Sin embarazarse el Subdelegado , ni erEscribano prin
cipal en la venta , ni en los embargos quei deberán cometerse 
á otro Escribano , ó hacerse á distintas horas , se mandará to
mar las confesiones á Jos reos , y  procediendo nombramiento 
de Curador á los menores de edad, solo se les deberá hacer 
cargo de lo que esté probado contra e l lo s , á lo menos se- 
íniplenamente , sin sugerirles ni amenazarles.

V I .  Acabadas las confesiones, en la misma hora se dará 
traslado á la parte del Fisco , por quien dentro del tercero 
dia á- ló sumo se pondrá Ja acusación á Jos reos sobre Jo qué 
índividuaJmente resulte contra cada uno ; y  en ei dia que sé 
ponga la acusación , se dará traslado á los reos , recibiendo 
en el mismo auto la causa á prueba por oeho dias comunes 
con. todos cargos , que no podrán prorogarse , sino por causas 
«ípeciales, y  entonces sin exceder de. un mes.



fraudes y  contrabandos, especificando lo que debe 
executarse en las que haya aprehensión de fraude

Sig. la Instr.
dü 6 i  sobre _ V lL  Notificaáo incontinenti este traslado , correrá el tér-
pena á D e -  de prueba , y  dentro de él , sin que io puedan renuii-
íraudadores. ciarlos r e o s ,  se ratificarán con su citación los testigos de la 

sumaria, y  aun los co-reos en lo que por sus declaraciones y  
confesiones resulte contra otros r e o s , se alegará y  probará de 
parte á parte lo que las convenga con recíproca citación , pre
sentando interrogatorio y  lás notificaciones , traslados y  citacio
nes se entenderán con los reos, en caso de no tener Procu
radores especiales ó Curadores.

V I I I .  A l  otro dia de cóncluirse el término de prueba, 
se llamarán los autos para sentencia con citación de las par
tes , y  sin que pueda pasar del tercero dia , se sentenciaráa 
con acuerdo de Asesor, declarando , en caso de estar justifi
cado el fraude, por bien Iiecho ei com iso, é imponiendo ia» 
demas penas y  aplicaciones, que despues se arreglarán , con 
prevención de que desde luego que se iiace la apreiiension ’ se 
ha de dar noticia al Superintendente General de mi Real H a 
cienda por si , según sus circunstancias , tuviere por oportu
na ia avocacion de los autos, ó el hacer alguna prevención al 
Subdelegado correspondiente á la mejor dirección.

Causa sin aprehensión defraude , pero con reos presentes*

I X .  Sin la aprehensión del fraude se procederá también de 
oficio por noticias fundadas , que se adquieran de que algu
nos viven dei fraude, ó de enjcubrir ó auxiliar á Defrauda^ 
dores : se dará principio por auto de oficio , en que ademas 
de ia noticia en general se exprese caso 6 casos particulares, 
mandando recibir á su tenor sumaria información , y  no se 
procederá á ia prisión y  embargo hasta que Iiaya suficiente 
justificación , no vaga ni general , sino particularizada con tes
tigos idoneos , y  si es posible , con causas acumuladas ,  de 
modo que á io menos por indicios 6 congeturas graves con»» 
te  del delito y  del cuerpo de él.

X .  Presos los reos , se procederá ai seguimiento de la ca u 
sa , determinación, y  consulta por el mismo tenor , y  con iguaí 
brevedad que en las causas de aprehensión, y  se les ju z g a 
rá , justificada la causa , como á verdaderos defraudadores.



V reos presentes , y en las que se empiecen por de
nunciación , siguiéndose en rebeidía quando ios reos

Causas por denunciación.

X I  Quando parece un denunciador presentando pedimen
to en que refiera el hecho, causa , cosas y  reos que denun
cia , pidiendo que á su tenor se examinen los testigos , que 
presentare, deberá mandar el Juez que se haga la justifica-

• .don ; y  si presentase muestra del fraude que denuncia, se re
conocerá y  retendrá.  ̂ i • j  r

X II .  Si por ia sumaria, aunque sm aprehensión de traude,
constase debidamente el delito-y reos , se procederá por _ el 
tenor mismo arreglado en las causas sin aprehensión , y  si se 
logró  esta , se procederá desde entónces como en las caucas 
de aprehensión , y  en qualquiera caso que el denunciador con- 
tináe ó desampare la causa , la ha de auxiliar y  contmuar el 
Promotor-Fiscal hasta su perfecta determinación y  execucion.

Causas en rebeldía*

XIII. En qualquiera causa de las clases que van expues
tas , estando ausentes los reos , se despacharán prontas requi
sitorias á las Justicias de sus domicilios ; y  no pudiendo ser 
habidos, s e le s  llamará por edictos y  p r e g o n e s  de tercer en 
tercer dia , y  se substanciará su causa en rebeldía en la tor
ma ordinaria , como se practica en las causas criminales, si  ̂
suiéndose y  sentenciándose con la brevedad que las demas, 
dando de ellas noticia al Superintendente General de mi Real
Hacienda. j  , ,

X I V .  Si hubiese algunos reos- presentes, no se detendrá 
su causa por los ausentes , porque en tal caso deberá formar
se de la de estos ramos aparte.

; XV. Aprobada la sentencia para con los ausentes , solo 
será executiva desde luego en ei comiso , en las costas y  p e 
nas pecuniarias, pero no en las corporales. Presos ó presen
tados los reos, se les tomará la confesion , y  continuara des
de aquel estado la causa abierta , oyéndoseles sus defensas sin 
faltar al tenor y  brevedad que en las demas causas, y  sin ses 
necesaria segunda ratificación de ios testigos de la sumaria«

tSV'’ •



estuviesen ausentes , y no compareciesen llamados 
hasta tres veces por edictos y pregones , explicán-

Sig. la Tnstr. , .
de 6 i  sobre uñetas para la substanciación de estas quatro clases
penas á D e -  causas.
fraudadores.

X V I .  Quando al aprehenderse fraude de tabaco en c o 
che , carruage , embarcación , casa ó bagages se aprehendan 
otros géneros de fraude de qualquiera otra naturaleza , se se
guirá la causa sobre todos por la jurisdicción de la Renta del 
Tabaco , si estimando el tabaco al precio que se vende en 
mis Reales Estancos , llegase á la quinta parte del valor de 
los demas géneros ; pero si no llegase , se seguirá sobre to
dos la causa por la jurisdicción adonde correspondan los d e 
mas generos ; y  la aplicación del comiso en unos y  otros se 
ha de hacer como en adelante se ordena, y  en quanto á la 
pena se impondrá la mas grave de las dos.

X V I I .  Quando aprehendido un fraude de tabaco desam
parado en el campo ó en otra parte, se hallasen á poca dis
tancia otros géneros de fraude , se observará lo mismo en quan- 
to á la jurisdicción que debe conocer ; y  si no apareciesen 
reos contra quienes se forme la causa , se sobreseerá con la 
declaración y  aplicación del comiso.

X V I I I .  Los Ministros de Rentas deben siempre llevar 
consigo, por los incidentes que pueden ocurrir , despacho del 
Nuncio de S, S. para el reconocimiento de Iglesias , Conventos, 
Lugares sagrados y  otros qualesquiera Eclesiásticos , del que sé 
deberá tomar el cumplimiento una v e z  cada año del Ordinario 
del Obispado, en donde estén destinadas las Rondas, y  en su vir
tud podrán entrar al reconocimiento y  aprehensión de los frau^ 
des siempre que tengan justificación ó fundada sospecha de 
ocultarse el contrabando en los Lugares sagrados, dando noti
cia á su Prelado , Párroco ó Superior de la precisión del re
conocimiento , para que advertido , no extrañe ni impivia la 
diligencia ; y  si por algún descuido ó accidente no llevaren 
los Ministros de Rentas el despacho del Nuncio de S. S. de^ 
berán impartir el auxilio del Juez Eclesiástico f pero si se le s  
negare ó retardare , dando noticia al Párroco ó Prelado del 
Lugar sagrado , podrán entrar á reconocer y  aprehender le 
fraude.

X IX . Todo fuero, coa inclusión del Militar, de Marina y



dose también las personas y modo con que han de 
aplicarse ios comisos de los géneros aprehendidos.

Casa R e a l , está derogado en causas de fraudes en mis R e n -  
. tas Reales , y  ni las Casas de los Grandes de España estarán 
preservadas de que se reconozcan quando fuere necesario.

X X  En las causas de fraudes que se formaren contra C a 
balleros de las tres Ordenes Militares, se executará la pena 
del comiso; pero para las demas penas , hecha la causa, se 

.me consultará como á uran Maestre por la V i a  del Supe- 
;iintendente General.

X X I .  Contra las Justicias y  contra los Militares , que en
cubriesen los fraudes, y  contra los que embarazasen su ave<- 
riguacion y  aprehensión , ó no dieren el debido y  pronto au
xilió , se procederá con mayor rigor y  pena que contra el 
mismo defraudador aprehendido ; pero será por incidencia en 
la causa principal , sin ser necesario formarles otra separada.

X X i l .  Ei> lás Rentas Provinciales quando los fraudes fue
sen de cortí  ̂ consideración , se formará un testimonio de la 
aprehensión , en coya virtud se determinará la causa , y  de 
las de esta naturaleza se dará mensualmente noticia por los 
Subdelegados al Superintendente General de mi Real H a
cienda.

X X I I I .  Hecho el debido reconocimiento en las Aduanas, 
y  dadas las Guias correspondientes, si se hallaren fraudulen
tos excesos en el número de arrobas , libras ó varas, solo se 
obligará á los Comerciantes ó  Conductores á la saiisfaccioji 
de los derechos, que dexaron de adeudar, quando no e x 
ceda la ocultación dci dos por ciento , según y  como está an
teriormente prevenido ; pero en el caso de que sea mayor la 
ocultación , se procederá por el exceso contra el Comercian
te ó Conductor por el mismo tenor y  forma que contra los 
demas defraudadores.

X X I V .  Aunque en el método de substanciar la causa de 
aprehensión r e a l , se han comprehendido entre los reos de 
fraudes á los compradores, sin distinguirles de los principa
les delinqüentes , se ha de entender esto en los géneros es
tancados y  de ilícito com ercio; pero en los demas de A dua
nas y  Rentas Generales solo se procederá criminalmente con
tra los compradores negociantes, que por sí ó tercera mano 
iiicie^en estas compras sin las precauciones necesarias , pero



En esta Instrucción se expresan también las penas 
que se iian de imponer á los contraventores, que

S» la Tnstr contra los demas, en quienes no es presumible la malicia, 
d “ 6 sobré deben precaverse con el reeonocimiento del legítimo deá- 

pacho , que suponen en ei vendedor de quien compran. : 
d " X X V .  En todos ios demas fraudes de qualquiera natu- 

au a j-aieza y  . entidad que sean , se formará causa criminal con el
r.método prevenido , y  se impondrá á los reos todo el rigor 
de las penas , estando probado debidamente su delito , para lo 
que se admitirán indicios y  congeturas , y  las probanzas mas 
privilegiadas , que en qualquier otro delito se admiten por de- 

trecho.

Penas qae deberán imponerse irremisiblemente probado 
I el fraude,

X X V I .  Será pena común á todo fraude procedente de 
¡géneros de ilícito comercio indistintamente la del comiso y 
perdición del género coa el coche y  mnlas , carruage , ba- 
gages ó embarcaciones en que se conducía , y  lo mismo to
dos los géneros que se encontraren en el cofre , paca o far
do en que venian , aunque sean de lícito comercio y  que 
.traigan los correspondientes despachos, con mas las costas de 
la causa , que se deberán pagar de los otros bienes embar
gados á los reos , y  en su defecto del precio que produxe- 
ren los comisados.

X X V I I .  Ademas de esta pena común en todo fraude de 
tabaco , sal y  demas géneros estancados , se impondrá a los 
defraudadores, conductores, auxiliadores, encubridores , ex-  
pendedpres y  compradores la pena xle cinco años de presidio 
de Africa por la primera v e z  , ocho por la segunda , y  diez 
por la tercera, con la calidad de que no salgan sin mi Real 
licencia

X X V I I I .  A  los extractores de plata y  o ro ,  ya  sea en 
barras , polvos , alhajas , monedas del cuño de estos Reynós 
ó de otros qualesquiera que hayan entrado en ellos con qual
quiera título , se les impondrá , ademas de las penas comu
nes á todo fraude , la de ocho años de presidio por la pri
mera vez , con la. multa de quinientos pesos , diez años de 
presidio con duplicada multa por ia segunda , y por la tercera



son. las siguientes : Si el fraude consistiese en géne
ros de ilícito comercio, perderán los géneros , y  to

se extenderá la condenación i  la de presidio de Africa por la 
vida de los reos (*) * y  confiscación de todos sus bienes; cuyas 
peiías en todos tres casos se han de executar igualmente que 
con el dueño' del fraude , con los extractores, auxiliadores 
y  encubridores.

X X I X .  Las mismas penas que se prefinen á los extrac
tores de la plata y  oro , auxiliadores y  encubridores se baa 
de imponer á ios que extraigan yeguas , potros , caballos- y  
armas de estos Reynos , comprehendiendo en ellas á los due- 
tíos , -conductores , auxiliadores y  encubridores indistintamen
te. Éstas propias penas se han de executar con los ex’ r ic to -  
res de ganados mulares , vacunos y  de cerda , trigo y  demas

. especies de granos, sus auxiliadores, conductores y  encubri
dores , siempre que su extracción de estos Reynos este pro
hibida por mis Reales resoluciones por conveniencia de mí 
Real servicio y  beneficio común de mis vasallos.

X X X .  En los fraudes de géneros de Aduanas y  demas 
Rentas generales de comercio lícito , se les impondrá á los 
reos, ademas de la pena común del comiso y  costas, la de 
tres años de presidio por la primera v e z ,  la de seis atíos co  
presidio por la segunda , y  la de ocUo años precisos de pre
sidio de Africa por la tercera , con las demas condenaciones 
y  multas arbitrarias, según la calidad del traude eii qualquie
ra de las aprehensiones.

X X X Í .  Han de comprehender estas mismas penas á los 
extractores de granos , ganados mulares, vacunos y  de cer
da en los casos que no estando prohibida , ántes bien permi
tida su extracción con registro y  adeudo de derechos en las 
A d u a n as , si sin este previo requisito hieieren las extraccio
nes.

X X X I I .  También se deben executar las referidas penas eít 
los introductores de la plata y  oro y  demas frutos que de 
mis Dominios de la América vengan á estos R e in o s  sin t i  
correspondiente registro , tanto en navios de mi Real Armada,

(*) Esto se halla dervgado por Real Pragmática de 12 de 
M arzo de i y j i  , por la qual no se j^uede imponer pena que 
pase de die% años de presidio,

Tom, //• L



i 62 c a s o s  y  d e l i t o s

dos los que: se . encontrasen en el parage, en quö vfe- 
nian , aunque sean de lícito comercio y i pagarán las

Síff. Ia Instr -otros qua?esc|nÍera.derGojmércr0 , ebn preveneíon
de 6 i  sobre' que sin distinción de , introduceiorif ó'extracción de,plata y  
penas á sellados ó.en b a m s , , polv_os ¿ allwjas ,y baxillas , .frutos
fraudadores. América: ó de otros qualesq^iiera. Reynos , ha de ser pri

vativo el conocimiento en todos y  qualesquiera, fraudes del 
Superintendente General de mi Real-Hacienda , sin. que eoti 

j  motivo alguno, puedaa. mezclarse en él el Presidente .del .Tri
bunal de ia Contratacionvá Indias » nlotros Mililitros, ni T r i 
bunales ; pues para» e l  caíó de..lQs,ree.ar3os: óiapclaciones de 

. los autos ó sentencias de loŝ  Subdeiegaík)Sídel3Superint?nde'n- 
, te General tengo destinado el Consejo de Hacienda -éh Sala 

 ̂ de Justicia, que , como de todos los, de mas fraudes , deb.erá co-  
»o.cer de los que se intenten por falta de registro del oro, 
plata .y frutos que se conducen de la Amécica. . ,1,; , . -  

X X X I  IL  En las Rentas Proyinciales de Alcabalas y  .Cien
tos se observarán puntuaimente las peuas prevenidas por lai 
L e y e s  de estos mis Reynos j y  en los fraudes contra las R en 
tas y  Servicios de Millones, se Impondrá á los defraudadO'- 
res la pena decom iso de la especie qué se aprehenda, con 
las caballerías y  carruages-en que se conduzca , y  ademas 
las establecidas por las Instrucciones y  Capítulos de Millones, 
y  las arbitrarias que se adapten ,á la calidad de los fraudes.* 

X X X I V -  Las penas de fraudes tendrán su aumento en 
casos particulares , que han merecido y  merecen señalarse con 
mayor rigor, y  son los siguientes:

X X X V .  A  los que sembraren , molieren ó fabricaren.en 
sus tierras ó casas tabaco o. qualquiera otro género estancado 
y  de ilícito comercio , y  á quantos cooperasen á e l lo , si fue^ 
sen de baxa condicion , se les darán- doscientos azotes y . á 
todos se les aumentarán dos años de presidio de la pena co
mún , se k s  condenará en la pérdieion dé los instrumentos <5 
jarcias de la siembra ó  fábrica , á la délas tierras y  casas éa 
que se hacia , si eran propias de los reos , ó si su dueño era 
sabedor de la fibrica; y  quando por ser de mayorazgo ó pj)r 
otra causa no pudiesen darse por perdidas, se les condenará 

. en su valor y  en mil ducados de multa por "la primera '^2, 
aumentándose las penas proporcionadamente «m caso d« rein
cidir. • .



costas, .y  sufrirán cinco años de presidio por la pri
mera vez , odio por ia segunda y diez por ia ,ter'

■ ' X X X V I -  A  los qne Introduxesea , fabríciísen , e>cpendie- 
seu ,  comprasen 6 usasen tabaco rapé , con una sola caxa que 
se Ies aprehenda , ó con tres testigos hábiles que tesrihquea 
haberles visto expedirlo , fabricarlo , comprarlo > introducirlo 
ó usarlo ., ademas de Jas penas comunes en que incurre todo 
defraudador de .la Renta del Tabaco , incurrirán en la priva
ción del empleo que tengan en mi Real servicio, qusdand* 
inhabilitados para; obtener , ni pretender otros, sin extender«* 
se ^estas .^enas á ios que del tabaco de hoja de mis Estancos 
Reales hiciesén y  vendiesen cigarros , porque á estos se les 
ha de dar solo por perdido el género.que se les aprehenda, 
y  multarles y  desterrarles-arbitrariamente , y  aumentar cstais 
penas 'en el caso, de reincidenciá.
■ •;X X X V 'II .  ; A l o s  Capitanes , Maestros á Oficiales qne ven* 
gan gobernando navio ó embarcación mia 6 de alguna Com- 
pañ'ia-de estos mis Reynos , en-que se aprehendiese fraude, 
ademas de las penas comunes de introductores y  encubrido
res de fraudes , se les condenará en la suspensión ó privación 
de^ sus 'empleos, con atención á la naturaleza , calidad y  cir- 
cuns-tancias de. los'fraudes. ' " . .
- X X X V I I I .  A  los qué hicieren resistencia con armas á ios 

Ministros de mis-Rentas Reales , sino fuesen xiobles , se lej 
darán doscientos azotes , y. se les condenará por este solo de** 
lita á quatro años de presidio de aumento de pena , y  á los 
ííobles en"5cis y- si la resistencia fuere tan qualificada , que 
xtiéreciíjsen; pena ,de muierte", se les impondrá.

X X X I X .  '' Ademas-de estos casos particulares siempre que 
ios Jueces por l-a gravedad y  por las circunstancias de Li cau
sa., por la insolencia de los reos , por la freqüenciá con que 
■en algunas Fronteras se cometen los fraudes , c5 por otras jus
tas y  prudentes razones hallasen por conveniente agravar las 
penas 1 comunes , lo harán aumentando las corporalts , ó aña- 
ídLendí) iá ellas; las pecuniarias , según lo que les parezca que 
ha de refrenar m as; y  si fuesen empleados en Rentas , se rear- 
•gravarán- ías penas con la privación perpetua de los empleos.

-^plicachti de comisos y de condenaciones,
' A' -'^xcepcion Tabaco por regla general se apli»'

L  2



cera. Si consiste en extraer plata ú oro, ademas de 
las penas comunes á todo fraude se impondrán Í3

Sig. Ia Instr. carán indlsíintamenfe todos loS géneros comisados por quar-- 
de 6 i  sobre tas partes., segan se dispone en ia última Real instrucción d e  
penas á D e -  ¿¡ez y  siete de Diciembre del año antecedente, y  lo mismo 
íraudadores. &e ha de executar con todas las multas y  condenaciones que 

se hagan á los reos. En el tabaco por especial razón continua
rá ei establecimiento de todas tres partes, una al Juez , y  las 
Otras entre el denunciador y  guardas,  ̂ ^

X L Í ;  Los géneros comisados de lícito comercio se’ v.en>-. 
derán públicamente , y  su precio y  el de las condenaciones 
será el que se aplique en las quartas partes , rebaxando de él 
los Reales derechos, y  en defecto de bienes las costas y  gas
tos de la causa , y  los alimentos de los reos. Aunque los g é 
neros sean prohibidos al Comercio , com-o no sean estancados, 
sucederá lo propio , sin otra diferencia que l a . de que, no 
debé hacerse descuento de, derechos* .  ̂ :

X L I I .  Los géneros comisados de tabaco , sal , pólvora, 
azogue y  demas estancados no se venderán , sino se entrega* 
rán en los Estancos respectivos mas'inmediatos , y  se aplicará á 
los interesados en las partes íntegramente sin descuento de de
rechos, costas , gastos , ni alimentos , el precio que ha de abo
nar mi Real Hacienda , que es á la libra de tabaco lavado, 
y  á la de monte y  rapé tres reales ; á la de virgínea dos : á 
la finega de sal tres reales : á la libra de pólvora íina real y  
medio : á la de munición un real : á la de salitre afinado real 
y  medio : á la de sencillo un real : á 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 de solimán 
y  bermellón doce reales; á la libra de lacre diez y  seis reales; 
á la de piedra mineral , llamada Cinabrio , dos reales ; y  á tos 
aguardientes , rosolis , aguas fuertes y  naypes el precio que se
gún sus diferentes, «lases , calidades y  suertes está considera
do para estos casos en las administraciones de estas Rentas 
que debe ser el coste que tiene, á mi R e a l  Hacienda en lo« 
mismos Estancos. -

X L ÍII .  E l rapé y  todos los géneros estancados que no fue
ren de consumo, se quemarán, se echarán al rio , ó se des- 
haarán de modo que no puedan servir.

íwLlV. Los géneros comisados por prohibición por. razo»



de ocho años de presidio , y  la multa de quinientos 
pesos por la primera vez ; duplicada m ulta, y diez

d e  peste se deben qnemar , beneficiarse 6 venderse por dispo
sición de la Junta de Sanidad , según y  como lo estimare por 
conveniente.

X L V .  Las embarcaciones, coches , carruages y  bagages 
comisados serán públicamente vendidos , y  seguirán para la 
distribución en partes la naturaleza del fraude que contenían. j
Si era tabaco , se distribuirá su precio en las tres partes; y  j
si era qualquiera otro fraude, en las quatro en que por R e a l  j
instrucción se distribuyen todos los demas. L o  mismo se ob- ,
servará con los generos lícitos y  de legítimos despachos, que 
aprehendidos en coches, bagages ó carruages en que se apre
hendió el fraude fueron también comisados. L o  propio en el i 
comiso de las jarcias , instrumentos y  máquinas para la execu- 
cion ó fábrica de algún fraude ; y  el precio de todas estas clases 
de bienes ha de quedar sujeto , en defecto de otros bienes de 
los reos, al descuento de costas y  gastos de la causa y  al de sus 
alimentos, ,

X L V I .  Si con la aprehensión del fraude prendiesen en el 
campo , y  no en poblado los Ministros del Resguardo , á los 
reos ó alguno de ellos, ademas de la parte que Ies correspon
da en el comiso , se Ies aplicarán los begages y  carruages en
que se conducía el fraude, y  lo mismo se hará con los instru- f-
mentos y  máquinas en que se fabrica el género para el frau
d e ,  si con él se aprehendieren los delinqüentes ; pero no se 
seguirá esta regla con los navios ó embarcaciones que se comi- 
sa tén , porque en estas tendrán la parte que les correspon- '
da como denunciadores,

XLVn. Quando la jurisdicción de la Renta del tabaco ^
Btraxese á sí el conocimiento de otro fraude de Rentas gene
rales , la distribución del tabaco continuará entre Juez , denun
ciador y  Guardas; y  la de los géneros pertenecientes á Rentas 
generales se hará por quartas partes, como si se hubiese he
cho sin la unión de ellos con el tabaco.

X L V m .  Quando al contrario la jurisdicción de Rentas 
generales atraxese á sí el conocimiento de un fraude de tabaco, U 
aplicación correspondiente á Rentas generales será por las quar
tas partas que dispone la Real instrucción , y  la del precio del ;i 
tabaco será por las tres partes que corresponden á su naturaleza. i:

TomJI. L  3



r
años de presidio por la segunda , y  jpor la  téreer a 
los mismos diez años, y. confiscación de todps sus 
bienes, incurriendo en las mismas penas los que 
extraigan yeguas , caballos , armas , ganado mular, 
ó vacuno, ú otra qualquiera cosa ; cuya extracción

Sig. la Instr. X L I X .  Quando se diesen por perdidas casas ó tierras en 
de OI sobre q^g gg fabricaba ó. sembraba tabaco, se aplicarán enteramen- 
penas á D e -  ¿ mi Rgal Hacienda ; y  qnando se impusiesen muUas y  con
fraudadores. denacioner-pecuniarias, tanto en esta Renta , ccmp en todas 

las demas , se aplicará á Ixds Ministros aprehensores la tercera 
ó quarta parte prevenida en las respectivas Rentas, para e s 
timularlos con este beneficio al mayor zelo y  aplicación de 
8U resguardo , dexando las demas partes en la observancia de 
k  aplicación que hasta ahora han tenido.

L .  Por lo dispuesto en esta instrucción acerca del segui
miento de k s  causas de fraudes, reconocimiento de ellos é im
posición de sus p en ás, no es mi Real ánimo que se alteren 
los artículos de Comercio , que mi Corona tiene con otros 
Príncipes de la Europa ; antes quiero que sean observados , c o 
mo lo dispongo eti la última Real Cédala expedida en diez 
y  siete de Diciembre antecedente para su mayor exactitud y  
verdadera inteligencia. , ,

Y  para que tenga su puntual observancia esta instrucción, 
he tenido por conveniente despachar esta C édala  , firmada de 
mi Real mano , sellada con el sello secreto de mis armas , y  
refrendada de mi infascripto Secretario de Estado y  del D e s 
pacho de Hacienda ; por la qual mando al Consejo de H a 
cienda , y  á mi Superintendente General dc' ella , sus Subde
legad os, Ministros y  Dependientes de R e n ta s , y  á todas las 
demas personas á quienes en qualquier forma toque su 
cumplimiento , la vean , guarden y  executen , sin ir ni per
mitir que se vaya contra su ten or, modo y  forma en mane
ra .alguna,.por ser así mi voluntad ; y  quiero que el Supe
rintendente General de mi Real Hacienda zele particular menr 
te  sobre su entera observancia y  cumplimiento. Dada en Buen- 
Retiro  á 22 de Julio de i y ó i .  Y O  E L  R E Y . = :  D on Leor- 
poldo Gregorio.

Es copia de su original. San Ildefonso 28 de Agosto de 
1 7 6 1 . =  E l  Marques de Squilace,



esté prohibida , teniendo presente la Real Cédula, 
que sobre extracción de plata ú oro se publicó en 
15 de Julio de 1784, que queda trasladada ante
riormente en el §. 105.

116 Ademas de estas penas han de perder los 
reos el coche, muías , carruage , bagages ó embar
caciones en que se conduzcan , siempre que el gé
nero sea de ilícito comercio , comprehendiendo tam
bién á los conductores , auxiliadores y  encubrido
res : y  si fueren Capitanes »Maestres ú Oficiales quĉ  
vengan gobernando navios , ó embarcaciones del 
R e y , ó de particular , se les condenará, ademas 
de lo dicho en la pena de suspensión , ó privación 
de empleo , según las circunstancias.

. 1 1 7  En las instrucciones dadas en el Pardo á 
17. de Marzo de 1778 por el Superintendente Ge
neral de la Real Hacienda de las Indias para subs
tanciar las causas de fraudes.de tabaco en el Reyno 
de Guatemala , y  nuevo Virreynato del Rio de la 
Plata, se expresa en los artículos 1 9 ,  20 y  21 lo 
siguiente:
. 1 1 8  ^nTodo fuero con inclusión del Militar y de 

»Marina está derogado en causas de fraude contra 
wlas Rentas Reales , y  ni las casas de los Títulos, 
»Ministros y  Jueces estarán preservadas de que se 
»reconozcan quando fuere necesario,

119 »En las causas de fraude que se formasen 
»contra Caballeros de las tres Ordenes Militares ó 
»de la distinguida Real Española de C á rW  III. se 
»executará la pena del comiso; pero para las de- 
»»mas penas hecha la causa , se consultará por el Su- 
»perintendente General Subdelegado á S. M. como 
»Gran Maestre de las primeras , y Gefe y Sobera- 
»no de la última por la Via de esta Superintenden- 
«cia general de la Real Hacienda de las Indias.

120 »Contra las Justicias y contra los Milita-
L 4



wres que encubriesen los fraudes , ó que embaraza- 
j>sen su averigucion y  aprehensión , ó no diesen el 
5? debido y pronto auxilio , es consiguiente á lo que 
?>S. M. tiene expresamente mandado , se proceda con 

mayor rigor y  pena que contra el mismo defrau- 
» dador aprehendido , y  así se executará , pero es- 
»»to será por incidencia en la causa principal, sin 
j?ser necesario formarles otra separada.?^

Desacato y  resistencia d ¡os Ministros de Rentase

121 Pierden también el Fuero los Militares que 
en el acto del reconocimiento de algún fraude por 
causa de él hicieren resistencia á los Guardas ó Mi* 
nistros de Rentas con arreglo á la Real Cédula de 
18 de Noviembre de 1719 copiada anteriormente, y  
la Real Instíuccion de 22 de Julio de 1761 que an * 
tecede , habiendo S. M. declarado por su Real Or
den de 30 de Junio de 17 7 7 , que se ha trasladado 
en el primer tomo §. 342 en el Juzgado de Milicias^ 
que no vale el Fuero en asunto de desacato á los M i
nistros del resguardo , á las casas de Aduana, Ad
ministración ó Tesorería, y en lo perteneciente á- 
la cobranza de Reales Contribuciones y demas ra-' 
mos de la Real Hacienda, por corresponder todo pri
vativamente al Consejo de Hacienda, Superinten
dente General de ella y sus Subdelegados.



Delitos en que ademas de los expresa
dos no vale el Fuero d los individuos 

de Marina,

Robos de Iglesias , Incendios , Asesinatos y  otros que 
cometan los Matriculados no estando de servicio,

122 Ademas de los d e l i t o s  expresados hay otros Ordenan, de 
en que lo pierden Im Matriculados de Marina mien- Matric. art. 
tras estuvieren en los Lugares de sus domicilios, co-
mo son los robos de Iglesia, ó cosas Sagradas, los 
executados violentamente con armas en caminos 
Reales , y en los Poblados , los Asesinatos , y  los In
cendios maliciosos , sin que esto se entienda con los 
Matriculados que esten en actual servicio, sujetos 
por esta razón á la Jurisdicción Militar de la Mari
na , como el Rey lo previene en el artículo del 
margen de la Ordenanza de Matrícula.

Falsificar firmas.

123 Tampoco vale el Fuero á los individuos de 
Marina que cometan el delito de falsificar firmas, 
como el Rey lo declaró por Real Orden , que en 
■21 de Julio de 1783 (i)  se comunicó por la Via re-

( i )  Habiendo hecho presente al R e y  una representación di* Orden dc 21 
rígida á esta V i a  reservada por Félix Pineda , preso en la de Julio de 
Cárcel de Cadia , en que alegaba tener el Fuero de Marina 83 dcsafor. 
por ser Pilotin de la carrera de Indias , mandó S .M .  que in- á los que en 
formase el Comandante de Pilotos, el Gobernador de dicha la Marins fal- 
P la z a , y  el Comisario de M atrícula, d é lo  que resultó, que siíiqucnfirm. 
Jamas se presentó para el servicio á los llamamientos que se 
Je hicieron , por cuya razón le hizo borrar en sus asientos el 
Coisüsario , y  que I3 causa escrita por la Jurisdicción Ordinaria

I
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servada de Marina al Director General de la Reai 
Armada con motivo de caúsa seguida por ia Ctian- 
cillería de Granada á un Pilotin por suplantación 
de un instrumento , enmiendas y variación de folios 
en el protocolo de î na Escritura pública , cuya Real 
Orden se comunicó por la misma via á la de Guerra, 
y  por esta al Supremo Consejo de Guerra en 28 de 
Julio del mismo año.

124 Esta Real resolución no está circulada á nin
gún Cuerpo del Exército , ni está en práctica el de
safuero por este delito , q,ue se limita solo á la Ma
rina.

125 Sin embargo de esta Real Orden deberá en
tenderse este desafuero , quando la falsificación fue
re de firmas de algún instrumento público como es
critura , ó se suplantasen documentos pertenecien
tes á la Jurisdicción Ordinaria; pero quando estas 
suplantaciones se liíciefen en instrumentos Militares 
deberán ser sentenciados por su Juzgado ; así se ve
rificó en la Marina en una causa larga sobre justi
ficación de Pasaportes, de Licencias de Marinería, 
en que eran reos el Impresor , un Cabo de Marina,

de la Ciudad de C á d iz ,  y  remitida en consulta á la C h a n -  
eillería de Granada , fué prevenida sobre suplantación de ins
trumentos , enmiendas y  variaciones de folios en el protocolo 
de una Escritura pública : se ha servido S, M. declafaf , qué 
por no haberse presentado Pineda en la Matrícula ,, y  estar 
acusado de un delito tan feo , pierda el Fuero , y  que en 
adelante lo pierdan todos los que falsearen firmas , y  suplan
taren documentos. L o  que participo á V .  E . para su noticia y  
gobierno , y  á fin de que comunique al Comandante en Gefe 
del Cuerpo de Pilotos esta Real determinación , y  que S. M. 
ha mandado al Presidente de la Chancillería de Granada se 
evacúe con la posible brevedad esta causa para que la haga 
saber al interesado. Dios guarde, & c .  Madrid 21 de Jallo de
1 7 8 3 . =  Antoaio V a l d é s . =  A i  Director General de la A i -  
mada.



y algún otro ÍDdividuo  ̂ que fué seguida por el Juz
gado de la Intendencia de Marina de Cádiz ; y con 
fecha de 12 de Diciembre de 1786 mandó el Rey 
se cortase la causa que estaba recibida á prueba, 
y condenó S. M. á presidio á los reos , y en las 
costas mancomunadas del proceso', que pasaba de 
novecientas hojas.

Quando los Matriculados de Marina no lleven la 
insignia que les está señalada para ser conocidos,

126 Por Real Orden de 13 de Mayo dé 1786, 
que se ha copiado en el §. 480 del primer tomo, 
mandó el Rey , que todos los individuos de la Ma
trícula de Marina lleven sobre la parte izquierda del 
pecho un escudo de grana , y  bordado en él de es
tambre una áncora , para ser conocidos en todas las 
ocasiones ; 'y  que ningun Matriculado pueda recla
mar el fuero de la Marina en caso de ser aprehen
dido por otra Jurisdicción , sino lleva su peculiar 
distintivo.

Delitos en que la Jurisdicción M ilitar 
conoce de reos independintes de ella.

Infidencia por espías , d en otra forma, insultos 
Centinelas y  Salvaguardias , y  conjuración contra 

laTropa,

127 A la Jurisdicción Militar pertenece privati- Ordenan.del 
vamente el conocimiento de causas de trato de In- Exérdt. trat. 
fidencia por espías ó en otra forma : insulto de Cen- 8.tit.3.011.4. 
tinelas ó Salvaguardias ; y  conjuración contra el Co
mandante Militar , Oficiales ó Tropa en qualquiera
modo que se intente ó execute ; y  los reos de otras



Jurisdicciones, comprehendidos^en qualquiera de es  ̂
tos delitos, serán juzgados y  sentenciados por la M i
litar con el castigo que por las R e a le s  Ordenanzas 
corresponda , ségun. el Rey lo previene en ella.

Insulto á Patrulla,

128 Este delito se reputa en la clase de los ex
ceptuados por calificada resistencia á la Justicia M i
litar , y  los reos que lo cometieren quedan sujetos 
al Juzgado del Gobernador de la Plaza de quales
quiera Cuerpo y Jurisdicción que sean, co mo se 
previno por Real Orden de 3 de Agosto de 1771 , por 
lo qual declaró el Rey que este delito debia cast igar- 
se con la misma pena impuesta al que insulta una 
Centinela ; y así se executó con el Paisano , que con 
un Patrón de Marina insultaron una Patrulla.

129 Posteriormente volvió S. M.á confirmarlo 
por Real Orden de lo  de Abril de 1782 ( i ) con mo-

Orden de 10 (i)  Con esta fecha prevengo al Duque de Osuna de R eaí 
de Abril de orden lo siguiente:  ̂ i
82 en que se Excelentísimo Señor; He dado cuenta al R e y  del lance
desafiaron 5 ocurrido á  la inmediación de la Puerta de los Pozos de esta 
Granad de Plaza entre cinco Granaderos de Reales Guardias Españolas, 
G uard.’ que y  una Patrulla de la Guardia del Hospicio , de que hace 
insultar, una mención V .  E. en su papel de 3 del corriente , solicitando to -  
Patrulladela mar conocimiento del suceso en v i r t u d  de los privilegios que 
Plaza. concede la Ordenanza á los Cuerpos dé Guardias de

tería, contra lo que p r e t e n d e  el Gobernador de la Plaza. S. M. 
se ha enterado de la naturaleza y  l ímites d e  estos privilegios, 
y  de las reflexiones, en que se tunda V .  E. para juzgar , de
ben extenderse al presente caso ; pero la  desobediencia de di
chos Granaderos á una Patrulla destinada á cortar la pendencia, 
que tenian entre s í , el haberla hecho frente desembaynand^ 
sus Sables, y  llegar últimamente al atentado de atropellarla 
con violencia, hiriendo gravemente á tres Soldados y  apo
derándose de quatro fusiles , son circunstancias , que ponen el
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tivo de haber insultado cinco Granaderos del Regi
miento de Reales Guardias Españolas á una Patrulla 
de la Guardia del Hospicio de Madrid , por la qual 
mandó S. M. se entregasen los reos al Gobernador 
Militar de la P laza, por cuyo J^pzgado se substan
ció y sentenció la causa.

130 Quando la Patrulla insultada vaya auxilian
do á la Justicia deberán los reos ser juzgados por 
la Jurisdicción á quien pertenezcan , con arreglo al 
Real Decreto de 2 de Abril de 1782, que mas ade
lante se traslada en la nota del artículo 165.

delito en la clase de exceptuados por calificada resistencia 
á ia Justicia: así io lia compreiiendido el R e y  , y  aunque sq 
ha heciio ei cargo de que la disposición, en que se hallarían ios 
Granaderos , acalorados á ia sazón por su quimera , no les de- 
xaria conocer ia temeridad de su arrojo; como ia naturaleza 
dei insulto , y  no esta consideración es ia que influye en de
terminar ia Jurisdicción, á quien compete entender en ei P ro 
ceso ; se ha servido mandar , que se forme y  substancie por 
el Juzgado dei Gobernador de la Plaza , á cuyo  efecto dis
pondrá V .  E. se le entreguen los agresores, facilitándole ios 
medios de practicar las diligencias judiciales que sean nece
sarias á la plena averiguación de los hechos.«

?>Lejos de que por esta providencia se vulnere nifiguno 
,de los privilegios, en cuya defensa manifiesta V .  E .  su j u s 
to acreditado zelo; quiere S. M. se sostenga eia todos aque
llos casos eii que las exeepciones lo permitan y  puedan ha- 

'cerse compatibles con ei orden establecido entre las diferen
tes jurisdicciones para la mas recta administración de Justi
cia.

L o  traslado á V .  E . de la misma Real Orden para sii no
ticia y  cumplimiento en la parte que le toca , cpiiseqüeinc 
á lo que le avisé en oficio de 4 -del corriente. Dios guarde, 
& c.  Aranjuez 10 de Abril de 1782.—  Miguel déM úzquiz.zr: 
Señor D on Christobal de Z a y a s ,  Gobernador de la Plaza d t  
Madrid.
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L gs: que ocultanau¿cílim ó inducen á la deserción*

; 131 Toda persona de qualquiera especie ó ca
lidad que sea que contribuyese á ia deserción de Tro
pa del Exército , aconsejando ó favoreciendo este de
lito , bien sea ocultando al desertor, comprandole su 
ropa ó armamento , ó dándole otra de disfraz, de
berá ser juzgada por la Jurisdicción Militar de que 
dependa el Desertor favorecido ; y siempre que es
ta reclame á los reos de semejante crimen estará .obli
gada á entregarlos la Justicia natuial de que depen
dan : todo lo qual se halla prevenido en el artícu
lo de Ordenanza general citada al margen. Y en el 
tít. 12 , traty 6 de la misma, que se ha copiado en 
el tomo primero §. 642 y siguientes, se expresan con 
mas extensión las reglas que deben observarse para 
la persecución de los Desertores, y la obligación de 
ias Justicias para su descubrimiento.

132 Si el Desertor fuese individuo de los Cuer
pos Militares de la Real Armada ó Gente deM ar 
pertenecerá á Ía Jurisdicción de Marina ji^tificar y 
sentenciar la causa de todas las personas de qualquie
ra clase ó condicion que sean , que aconsejaren ó 
favorecieren las deserciones, ocultando los 'reo's, com
prando su iropa , ó dándosela , para qiíe sé.disfrac¡en, 
debiendo entregarse por las Justicias Ordinar.ia,s siem
pre que se pidan por el Cuerpo de Marina. :

133 La inhibición de que tratan los artículos 
antecedentes no solo debe entenderse con la Juris
dicción Ordinaria, sino con Ía Militar de qualquie
ra otro Regimiento ó Cuerpo del Exército, de ia  A r
mada , Tropas ligeras ó Milicias , pues es la »volun
tad del Rey , que el Cuerpo de que fuese el.Deser
tor á quien se le hubiere ocultado, comprado su ro
pa ó Armamento , ó dado otra de disfraz , tenga de-



. recho de reclamar á los reos auxiliares de su fuga, 
aunque sirvan en otro Regimiento ó Cuerpo del 
Exército, Marina, Tropas ligeras ó Milicias , y que 
recíprocamente se entreguen de unos á otros Cuer- 

• pos los reos reclamados por este delito , á fin de que 
se Ies ju z p e  por el Consejo de Guerra del que le 
reclam a, imponiéndoles la pena de Ordenánzá , eó- 
mo el Rey lo previene en los artículos de las gené
rales 4 el Exército y Armada , que al margen se ci
tan.

134 En esta inhibición están también compre
hendidos Tos Cuerpos de Casa Real con arreglo á lo 
que S. M. tiene declarado á consulta del Supremo 
Consejo de Guerra por Real Orden.de 20 de Febre
ro de 1774.

135 Siempre que los Cuerpos del Exército y Ma
rina aprehendieren recíprocamente reos dependien-  ̂
tes de otros Cuerpos Militares por delitos que no 
sean de los exceptuados, y cuyo conocimiento no 
Ies corresponda, deberán entregarlos á los Reai-

. mientos ó Gefes de M arina, segunde quienes de
pendan, con arreglo á lo prevenido en las Ordenan
zas del Exército.

En las causas en que se verifique ha- 
' ber intervenido arma prohibida eii ¡ds 

'Puertos Marítimos.
_ _i36 Los Gobernadores Militares de los Puertos 
Maruimos tienen jurisdicción privativa para cono
cer de todas las causas, en que se verifique haber 

■JnterveBido arma corta prohibida, yá sean muer
tes , robos, heridas, ó en el acto de hacerlas, aun
que arrojen los reos las armas , perseguidos de ¡a 
■líopa ó de la Justicia , sin excepción de personas



ni fuero, y  con inhibición de la Chancillería ó 
Audiencia del territorio , como les está concedido 
por Real Orden á consulta del Supremo Consejo 
de Guerra de 23 de Diciembre de 1784 con moti
vo de una competencia entre el G t bemador de C á
diz y el Comandante General de Marina del Depar
t a m e n t o  por el conocimiento de una causa de esta 
naturaleza, cuya Real declaración se circuló al Exér
cito por dicho Tribunal en 28 de Julio de 178$ (i)í

Ord. de 28 
de Ju l.d e8 )  
coneed, á los 
Gobcrn. de 
las Plaz. M a- 
rít. jurisdlcc. 
privativa so
bre causas de 
armas prohi
bidas.

( i)  Excmo, Señor: Por Real Orden de 15 de: Octubre de 
1748 concedio el R e y  á los Gobernadores de Cádiz y  M á
laga facultad absoluta y  privativa para prohibir el uso dc 
todo género de armas cortas de fuego y  blancas así de no
che como de dia , y  para conocer de todas las causas que 
resulten dc este u o de armas, ya  sean muertes, robos, he
ridas ó conato de hacerlas, aunque arrojen las armas con cau
tela perseguidos de la Justicia ó de la Tropa con inhibicio» 
de la Chancillería de Granada, á cu yo  Presidente se partici
po esta Real resolución, para que previniese á aquella Sala 
del Crimen no intente por ningún caso avocarse á sí__el conoci
miento de causas de esta naturaleza* _

E n o tra  Real Orden de primero de Se t ienbrc de 1760 có- 
municsda. al Gobernador de Cádiz se led ixo  entre otras c o 
sas : que fixando ’el R e y  su atención en la importancm de 
que no queden impunes los expresados delitos y  sin efec
to la diligencia de justicia por falta de Escribano en lo» 
easos executivos , quiere S.^M. que en defecto de él bas
ten tres testigos para justificar la aprehensión de las armas pro-
•hibldas. _  ̂ -

Sin e m b a r g o  de lo prevenido en las citadas Reales deter
minaciones se suscitó competencia entre el Marques dc Casa- 
T i l ly  como Comandante General del Departamento de M a 
rina de Cádiz y  él Gobernador de aquella Plaza en causa tor- 
mada al Soldado de Marina Jaymc Blasco , con motivo dei 
nso ó aprehensión  de un cuchillo prohibido que le hallarom 
.los Cabos de Justicia de los Barrios del A v e  María y  Santia
go de ia misma P laza; y  con este motivo á consultadelSm- 
p r e m o  Consejo de Guerra dc 23 de Diciembre de 1784, se ha 
servido ei R e y  declarar para evitax dudas é iguales compe-



y  á los Cuerpos de Casa Real se dirigió Real Or
den por la Via Reservada de Guerra en 12 de Agos
to del mismo para su observancia: en ella se ex
presan las circunstancias con que debe probarse es
te delito.Esta facultad se concedió antiguamente so
lo á los Gobernadores de Cádiz y Málaga por Rea
les Ordenes de 15 de Octubre de 1748 (i) , y  13 de-

tencias, que así el Gobernador de Cádiz como «I de Mála
ga deben conocer exclusiva y  privativamente de todas las 
causas en que se verifique haber intervenido arma corta pro-: 
liibida , sin distinción de si hubo aprehensión en la persona , ó  
se justifica su u s o , quando este haya sido para cometer algún 
delito de qualquiera clase , subsistiendo por punto general el. 
desafuero prevenido en las Pragmaticas en los casos de apre
hensión real. Q u e  en d  caso de que no asista Escribano 4. 
la diligencia , basten tres testigos idoneos para justificar la apre
hensión , como está mandado en la enunciada Real Orden de 
primero de Setiembre de 176 0 : que ia expresada jurisdicción, 
concedida solamente á los Gobernadores de Málaga y  Cádiz 
por la citada Real Orden de i j  de Octubre de 1748 se ex
tienda para todos los de las Plazas Marítimas, á fin de que 
por este medio pueda lograrse el exterminio de semejantes ar
mas , y  contener los continuos excesos, que con elJas í e  co 
meten : que no se exceptúe persona alguna de la citada j u 
risdicción, ni entren en competencia las demas por priviic- 
giad.as que sean , y  a este efecto se comunique la orden cir
cular que corresponde.

Publicada en ei Consejo esta Real resolución, de su acuerdo 
lo pa-rticipo á V.^ E. para su cumplimiento en la parte que le to
ca , dándome aviso de sa recibo. Dios guarde , & c.  Madrid 28 
de Julio de 1785. Don Mateo V i l i a m a y o r .=  A. los Capitares 
Generales é Inspectores del Exército.

( i )  He dado cuenta al R e y  de la carta de V .  E. de 24 del 
mes pasado en que relaciona diferentes Reales Ordenes c o 
municadas á los antecesores de V .  E. en ese G obierno, pro
hibiendo el uso de armas vedadas de fuego y  blancas, y  c o 
metiendo el conocimiento de las causas de esta clase G o
bernador de esa Plaza con inhibición de otro qualquier Tri
b u a l  , y  solicita V .  E . se mande al Presidente de la Chanci- 

TomJI. ]VÍ

Ord. de 15 
de O ct de 48 
que se conce
dió jurisdicc. 
sobre armas 
prohibidas á 
ios Gobern.



de Cádi 
Málaga.

Febrero de 1758 ( i ) ,  que se trasladan para cono
cimiento de las competencias ocurridas en este asun
to con la  Chancillería de Granada , que pueden ser-

llería de Granada no embarace á V .  E. el curso de las cau
sas que se formaren contra los que incurran en esta inobe
diencia , en cuya inteligencia ha resuelto S. M. conceder á 
V .  E. y  á ios que le succedieseii en ese Gobierno el conoci
miento privativo para prohibir el uso de todo género de ar
mas cortas de fuego y  blancas, así de noche como de: día, 
y  para conocer en todas las causas que resulten de este uso 
de armas, ya  sean muertes , robos, heridas ó conato de ha
cerlas. aunque arrojen las armas con cautela perseguidos de 
las Justicias á de la Tropa con inhibición absoluta déla  Chan- 
cUiería de Granada , á cuyo  Presidente prevengo hoy ds 
esta Real resolución , para que en su inteligencia cuide de 
que aquella Sala del Crimen se abstenga de avocarse á sí el 
conocimiento de estas causas , de las quales solo han de co
nocer los Gobernadores de esa Plaza ; y  á V -  E .s e  lo avi'.o 
de órden de S. M . para su noticia. Dios gua-'de , & c .  M a 
drid I  ̂ de Octubre de 1 7 4 8 . =  El Marques de la Ensenada.rr: 
Señor Don Juan de ViHalba , Gobernador de Cádiz. A l  Go
bernador de Málaga se expiüó oirá Real Orden con esta misma 
fech a , dándole igual jurisdicción. „  , ^  j  , ,

Otr.de l a d e  ( i)  Respecto de estar concedido por Real Orden de 15 de 
Febr. de 58 Octubre de 1748 á los Gobernadores de esa Plaza el co- 
contirm. la nocimiento privativo en las causas criminales sobre el uso de 

armas prohibidas con inhibición de la Chancillería de G ra
nada ( á cuyo  Tribunal se dió con la misma fecha la corres
pondiente inteligencia), manda S. M. que con arreglo á la 
referida Real resolución proceda V .  S. en el exercicio de su 
jurisdicción, sin embargo de la oposicion que en cartas de 
6 de Setiembre, 18 de Octubre y  6 de Diciembre del ano 
próximo pasado refiere V .  S. haberse hecho por la Sda del 
Crimen de la expresada Chancillería , contraviniendo á 1a ad
vertencia que de órden de S. M, se le hizo para no avocar
se á sí el conocimiento de causas de esta especie , quando 
S. M. determinó que en el Juzgado de ese gobierno se e v a ^ a -  
sen Dios g u a r d e  , & c .  Madrid 13 de Febrero de 17^8 — Don 
Sebastian de Eslaba. Se ñor D on Diego María Osono , G o 
bernador de la Plaza de Málaga.

anterior.



vir en 'OS casos que ocurran de esta naturaleza, con
cediendo S. M. esta propia facultad al Alcalde ma
yor de la Ciudad de Málaga el tiempo que estu
viere vacante el gobierno de esta Plaza por su Real 
Orden de 21 de Noviembre de 1758 (i) , que se di  ̂
rigió al Presidente de la Chancillería de Granada 
con motivo de querer la Sala del Crimen introdu
cirse en una causa sobre aprehensión de un trabu
co , en que estaba conociendo el Gobernador , sin 
embargo de las anteriores Ordenes referidas ; y  en 
29 de Enero de 1766 declaró también el Señor Don

( i )  Habiendo entendido el R e y  la razón en que está fun- Ord. de 21 
dada la competencia suscitada entre la Sala del Crimen de de N o v .  de 
era Chancillería de Granada y  el Gobernador de Málaga so- conced. 
bre el conocimiento de la causa. pendiente fulminada contra a lA Ic a l .m a -  
Bartolomé Ruiz por la aprehensión de un trabuco : ha resuel>- yor  de Mála* 
to S. M. que V .  S. prevenga á la Sala que devuelva ai G o -  gala jurisdic. 
bernador de Málaga los autos originales seguidos contra el sobre armas 
expresado R u iz ,  y  que observe dicho Tribunal y  haga ob- prohibid, es
servar las Ordenes Reales de 1 5 de Octubre del año de 1 748 tando vacan- 
y  13 de Febrero de es te ,  expedidas en razón de la juiis- te el Gob. 
dicción privativa concedida á dicho Gobernador para conocer 
de las causas que se fulminaren sobre el uso de armas cor
tas con inhibición de ia Sala; bien entendido que S. M. ex
tiende y  concede la misma privativa jurisdicción al A lcal
de mayor de lo civil de Málaga con iguales prerogativas en 
el tiempo que estuviere vacante el gobierno de dicha Plaza; 
y  en este concepto quiere S. M. que substanciándose las cau
sas de esta naturaleza 6 por el Gobernador ó por el A lca l
de m a y o r ,  cada uno en su caso , se abstenga la Sala del 
Crimen de librar provisiones para examinar , ú el orden ju 
dicial , ó el método de ellas por estar absolutamente exentas 
de su conocimiento ; y  que quando considere no haber ó no 
estar bien probada la qualidad atributiva de la jurisdic
ción , las reclame por los medios políticos que previene el 
derecho , ó recurra á S. M. por la V ia  Reservada de la G uer
ra. Dios guarde, & c .  Madrid 21 de Noviembre de 1758 D.
Sebastian de Eslaba. Señor Marques de Gaona , Presidente de la 
Chancillería de Granada.



Cárlos ííL  á representación de D. Gaspar de Aran- 
d a , uno de los Alcaldes mayores de M álaga, que 
el privativo conocimiento de las causas de- aprehen
sión de armas prohibidas , quando se halle vacante 
el- gobierno de esta P laza, corresponde al Alcalde 
mayor mas. antiguo.

137 Esta jurisdicción de los Gobernadores Ma
rítimos sobre armas prohibidas debe entenderse no 
solo en el casca de la Ciudad, sino en los lugares 
que dependen de ella , como el Rey lo' tiene de
clarado á favor del Gobernador de Málaga en 28 
de Agosto de 1774 con dictámen del Secretario de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia , que 
entonces era Don Manuel de Roda, con motivo 
de una competencia suscitada dicho año sobre es
te asunto en la Chancillería de Granada tenl.cn-* 
do habilitada esta jurisdicción por repetidas Orde
nes ; y por este motivo desatendió S. M. en 2 de 
Julio de 1775 ( i ) la queja que produxo la Villa de 
Casaraboneia dependiente del Corregimiento de M á
laga, en qlie el Gobernador dió sus providencias sobre 
^rmas prohibidas. En este mi/.nio gobierno de Málaga 
tiene raand:ado. S. M.,por Real Orden de 18 de Enero

Ord. de 2 de 
Jul. de 7 5 so
bre la jurisd. 
del Gob. de 
Málaga en ar
mas prohibid..

('i) El R e y  ha desatendido la queja que produxo la V il la  
ale Casaraboneia. por la providencia del Gobernador interi
no de -esa Plaza para la averiguación del uso freqüente de 
iarmas prohibidas-en aquel Pueblo-, aprobando las disposicio
nes tomadas en el caso , y  me manda S. M. encargar á V .  E. 

• que ctle  con el mayor cuidado este-sbuso tan perjudicial y  
(Opuesto á 5a quietud y  buen órden con ei exercicio de la 
jurisdicción pr-ivatlva que en el asunto ie compete pero pro- 
■*£urando evitar en lo posible costas y  gravámenes en los 
Pueblos. Dios guarde, & c  Madrid 2 de Julio de El
Conde de Riela.=1 Al Gobernador de Málaga Barón <̂ e Les. Se 
comonisó.'con la misma fecha, ai Ayuntamiento de la V il la  de 
Casaraboneia.



de 1779(1)1 las causas de armas prohibi
das se asesore el Gobernador con el Auditor de 
Guerra que reside en la misma P laza, nombran
do un Abogado de satisfacción é inteligencia para 
Fiscal, y que los Escribanos del número de dicha 
Ciudad alternen en la actuación de estas causas , se
gún práctica , anulando los nombramientos de Ase^ 
sor , Fiscal y  Escribano que habia hecho el G o-

( i)  Conformándose el R e y  con el dictamen del Consejo Ord. de iS  
de Guerra expuesto en consulta de 4 de Julio del año próxí- de Enero de 
mo pasado sobre la representación liecha por ios Escribanos '79'desaprob. 
dei número de la Ciudad de Málaga , en que exponen el per- el nombram. 
juicio que Íes resulta de la providencia dada por aquel G o -  de Ases. Fis- 
bsrnador , para extraer de sus protocolos las causas arraiga- cal y  Escrib. 
das en sus respectivos oficios, para trasladarlas al Escribano que hizo el 
nombrado por ei Juzgado mandado formar para el conocí- Gob. d e M á -  
mieato del uso de armas prohibidas ; se ha servido S. M . anu- iaga para las 
lar su Real determinación comunicada en 19 de Diciembre c a u s a s  de ar
de 1776 , y  manda que los Escribanos del número de dicha nías prohib. 
Ciudad alternen como se ha practicado ántes de ahora en 
la actuación de causas sobre uso de armas prohibidas : que 
haga de Fiscal en ellas el Abogado nombrado por el A y u n 
tamiento , y  que el Gobernador se asesore con el Auditor 
de G uerra: que en el término de un mes se haga salir de 
esa Ciudad á N . para que se restituya á Gratiada su patria, 
con prevención de qae no vuelva á ella baxo la pena de seis 
años de Presidio, y  que se recojan ios nombramientos de 
A seso r,  Fiscal y  Escribano despachados en fuerza de la ya  
citada Real resolución de 19 de Diciembre de 1776 : y  de 
órden de S. M. lo comunico á V .  E. para que la traslade adon
de corresponda su cumplimiento , previniendo á V .  E. de la 
misma ia mas puntual observancia de lo mandado, sobre que 
no se permita á los desterrados cumplidos que regresan de 
los Presidios, que se establezcan en los Pueblos de la Costa, 
y  se les' obligue á restituirse á sus respectivos domicilios.
Dios guarde , &c. El Pardo 18 de Enero de 1779* El Conde 
de Riela =  Señor Conde de Ofalia , Capitan General de la
Costa de Granada.

Tom*IL



bernador para entender en: estas caiisàs.
. 138 Sin embargo de la jurisdicción que se dio 

á los Gobernadores de Cádiz y  Málaga por las 
Reales Ordenes de 28 de Octubre de .85 , y  
31 de Enero de 86 , que se han copiado ante
riormente , para entender privativamente en Jas 
causas de armas prohibidas , se suscitó compe
tencia entre el Gobernador de Málaga y el Vee
dor de aquella Plaza , como Juez de Rematados 
por el conocimiento de la causa de un presidiario 
aprehendido con Unat arma prohibida ; y  habiéndo
se dado cuenta al Rey lo remitió al Consejo Supre
mo de Guerra , cuyo Tribunal consultó á S. M. que 
aunque por diferentes Reales Ordenes se concedió 
á los Gobernadores de Cádiz y Málaga el privati
vo conocimierito de todas las causas de armas pro^ 
hibidas , se disjiuso posteriormente en.instrucción se
parada para los Jueces de reos rematados, que es
tos entendiesen indistinta y privativamente en to
das estas causas y  sus incidencias, hasta que cura- 
pliesen el tiempo de sus condenas: que con arre
glo á esto se habian determinado por el Consejo va
rias competencias ocurridas entre el Veedor y las 
Justicias Ordinarias , y alguna suscitada con el pro
pio Gobernador, atendiendo á la celeridad con que 
el Veedor formaliza estas causas, y al fraude con 
que podia cometerse dicho delito por salir de la ju
risdicción del Veedor, en lo que se interesa el Real 
servicio y recta administración de justicia , por cu-r 
yas razones estimaba conveniente , que el conoci
miento de la actual causa , y  de otra qualquie
ra de la misma naturaleza en que sean reos los 
presidiarios de Málaga corresponda al Veedor ; y  
S. M. se sirvió expedir á esta consulta en 5 de Fe
brero de 1789 el Decreto siguiente Declaro que 
>jesta causa y las de igual naturaleza de los pre-



«sidiarios corresponde al Veedor como Juez priva- 
»nivo.’^

Robos 6 incendios en Edijicios Milita^ 
res y Arsenales y Buques de. Guerra.

139 A la jurisdicción de Guerra pertenece tam
bién privativamente el conocimiento de causas de 
incendios de Quarteles , Almacenes de Boca y Guer* 
ra , Edificios Reales Militares , robos ó vexaciones 
que en dichos parages se executen : y los reos de 
qualquiera fuero que sean, serán juzgados y sen
tenciados por la jurisdicción Militar , á quien cor- 
j:espondan los Edificios robados ó incendiados , se
gún la explicación siguiente.

140 A l Real Cuerpo de Artillería pertenece el co
nocimiento de los delitos de hurtos, incendio ó insulto 
hecho en sus Almacenes, Maestranzas, Parques, Guar- 
dias y Salvaguardias, en que no hay fuero ni per̂ -
sona por privilegiada que sea, que incurriendo en ji
algunos de ellos pueda evadirse de su juzgado , en ‘
cuya confirmación referirémos las Reales decisiones 
expedidas en el asunto, que afianzan y  corroboran 
mas esta jurisdicción.

141 El año de 17,71 con motivo de una compe
tencia con el Intendente de Exército del Reyno de | 
Valencia sobre el conocimiento de un robo execu
tado en uno de los Almacenes de Artillería de di- i 
cha Plaza ; mandó el Rey con fecha de 9 de No
viembre del mismo año (i) quedasen los reos des-

( i )  Habiendo dado cuenta al R e y  de la competencia sns- Ord de 9 de 
Citada con el Conde de Saive , Capitan General del Rc} no Novicmb de 

e Valencia s y  el Intendente del inismo R e j  i.o Don Se- 1771 dcclar. \'-
astian G óm ez de T o rre ,  coa inotivo de uh robo que se que toda cau*

M 4



aforados y  sujetos á la jurisdicción de este Cuer
po , y de ningún modo á la Intendencia, declarán
dose posteriormente por Real Orden de 26 de Ene
ro de 1772 , que quando el robo fuese de efectos 
ya entregados á la Plaza , haya de conocer de es
tas causas el Gobernador de e lla , exceptuándose 
solo los reos individuos de Artillería, que aun en 
estos casos han de ser juzgados por su Cuerpo.

142 En el año de 1784 , habiendo ocurrido un 
robo de pólvora en el Almacén de Canteras del Cam
po de Gibraltar ; se procedió desde luego por el. Juz  ̂
gado de Artillería con arreglo al artículo 4. de la 
Eeal Cédula de 26 de Febrero de 1782 á formar 
autos contra un Sargento , un Cabo y seis Solda
dos del Regimiento de Infantería de Toledo reos 
en este crimen : resultaron también cómplices los 
paisanos Francisco y Pedro N ., vecinos de la Po
blación de San Roque, á quienes estaba siguiendo 
causa como Subdelegado de Rentas el Corregidor 
de Estepona, por haberlos aprehendido con dos Ca.- 
ballerías cargadas de pólvora , que extraxeron de 
dicho Almacén de Canteras propio de S. M. y en
contrado en su casa trece barriles de la misma cía,

sob robo l'iltirnstnente en el Almacén de Artillería de la misma 
ée  Alni, toca > J  haberse introducido el intendente en esta causa
á l a  Artiller poner presos á N .  Armero del Cuerpo de Artillería, y á
V  no al In -  vecino,d? Valencia y  peón sirviente en los Almacenes: 
tendente. venido S. M . en declarar que el conocimiento de esta

causa pertenece al Juzgado de Artillería , y  que por la lite
ral explicación de la Ordenanza general del año de 1768 
en el trat. 8. tit. 3. art. 4. toca á la Jurisdicción Militar pri
vativamente el conocimiento de las causas , y  no á los In
tendentes , y  dentro de la jurisdicción Militar se entiende eri 

' ■ el r a m o  de Artillería el uso de la jurisdicción y  fueró'pai-a ios 
asuntos que tocan á su exercicio. Dios guarde , & c. S. Lorenzo 
el Real 9 de Noviembre de 17 7 1 .  Juan Gregorio Muniaiii. =  
A  lüs Capitanes Generales é Inspectores,

sa



se , y  de consiguiente se reclamaron por el Juzga
do de este Real Cuerpo estos dos reos con los au
tos obrados en el de Rentas, deque resultó com
petencia entre ambos por la oposicion del Corre
gidor de Estepona: en conseqüencia dirigió el Co
mandante de Artillería del Campo de Gibraltar al 
Cornandante General del Cuerpo los autos y cartas 
.que habian mediado , todo lo qual se pasó por este 
Gefe al Supremo Consejo de Guerra para su deter
minación, y  este Tribunal resolvió con fecha de 33 
de Junio de 1784 (1), que debiendo entregárselos 
dos citados paisanos reos con sus efectos al Juz
gado de Artillería , siguiese este el Sumario , y  eva
cuadas las confesiones y diligencias convenientes , se 
pasase todo al mismo Consejo Supremo , cuyo Tri
bunal , así executado , sentenció los reos, comuni
cando e r  acuerdo al Comandante General .de este 
Cuerpo con fecha de 16 de Noviembre de 1784 (2).

( i )  Excmo. S eñ or: Enterado el Consejo de la Sumaria que R es.de  23 de 
V .  E. me remitió con carta de 24 de Abril último formada Junio de 84 
en el Campo de Gibraltar contra el Sargento N . el Cabo N .  en que se dc- 
y  seis ‘Soldados del Regimiento de Infantería de Toledo so- claro tocará  
bre el robo de Pólv ora del Real Almacén dc dicho Campo: la Artiller. el 
ha determinado se devuelva á aquel Comandante de A rri lk -  conocim. del 
ría la citada Sumaria , para que luego que sean ó hayan si- robo de un 
do entregados por el Subdelegado de Estepona los reos N . A lm acén , y  
y  N . les forme Sumaria., y  evacuadas las confesiones de dichos no al Juzgad, 
reos con las citas y  diligencias que sean precisas , lo remita de Rentas. 
ú este Tribunal. L o  que participo á V .  E .  de acuerdo del 
C onsejoj  incluyéndole la citada Sumaria, para que dispon
ga su cumplimiento , en inteligencia de que se ha comunicado 
al Subdelegado de Estepona la correspondiente Real órden , á 
fin que ponga los reos y  efectos á disposición del expresado 
Comandante de Artillería , y  me. avisará V .  E. el recibo para 
noticia del Consejo. Djos gyarde , & c .  Madrid 23 de Junio de
1784. Excmo S e ñ o r .=  Marea-de Villam ayor. 5 eñor Conde 
de L ac y  , Comandante General de Artillería.

(2) Excmo, Seííor ; Enterado el Consejo de los autos prin- Ord. de i6



143 En el año de 1785 se hizo un robo de pól
vora y otros efectos de Artillería en el Ahuacen 
de Santa Catalina del Acho de Ceuta  ̂ y se ernpe- 
zó á proceder por este Real Cuerpo:á lâ  averigua
ción dé los cómplices , que lo- füerOn tres .desier- 
rados, de cuyas declaraciones y  'demás' diligencias 
que-se practicaron en la seguida .de la causa , re
sultó comprobado el descuido y omisión , con que 
hacia el servicio en dicho puesto', dondQ estaba des
tacado, el Subteniente del Regimiento fixG de aque
lla Plaza Don- N. respecto dé justificarse de que el 
robo se hizo de d ia, y que las cerraduras de las 
puertas se hallaban levantadas sin haberlas reconoci
do. Con este motivo pretendió el Comandante d6 
Arlilleiía proceder contra ei citado Oficiül, arres-

de N o v .  de ciplados en e l  Juzrgado del Subdelegado de Estepona contra 
84 sobre lo N. y  N . ‘vecinos de;Ja poblacion de San Roque , por habeilos 

aprehendido dos caballerías cargadas de pólvora, que extra- 
xeron del Almacén de Canteras propio de S. M. y  encontra
do en su casa trece barriles de la misma c lase; cuya, causa 
se ha continuado en el Juzgado del Real Cuerpo de Artille
ría á conseqíiencia de Real Orden de 17 de Junio último, unién
dola á la que se habia formado contra un Sargento , un Cabo 
y  seis Soldados del Regimiento de hifantería de Toledo reos 
de la cita<la extracción; por providencia del 12 del corriente 
ha destinado al Sargento N . al Cabo segundo N .  y  al paisano 
N .  á ¡os presidios menores de Africa., con separación y  apli
cación á las Brigadas de Cadenas con grilletes los citados Sar
gento , y  Cabo por tiempo de ocho años, y  N .  por seis; á 
los seis Soldados de dicho Regimiento y  al paisano N . á los 
trabajos de obras públicas, este por quatro años , y  los otros 
por seis con aplicación á los caminos y  demas obras de Má
laga, y  se retienen los autos en este Tribunal. L o  quede su 
acuerdo participo á V .  E, para que disponga su cumplimiento, 
y  se sirva V .  E. avisarme el recibo de esta. Dios guarde , & c .  
Madrid 16 de Noviembre dc 1784. Excmo. Señor. =  Mateo 
de Villamayor. Señar Conde de L a c j  , Comandante General 
de Artillería,

mismo.



DE DESAFUERO.
taríe tomar cofiocimiento de su falta , como inci
dente que habia- dado ocasion al robo : se negó él 
Gobernador de la Plaza á entregarle, expresando 
que por ser delito de falta de puntualidad en ob
servar sus órdenes , debia juzgarle en su Tribunal 
con arreglo á ló que previenen las Reales Orde
nanzas ; y  habiéndo el Gobernador dado cuenta al 
Rey de esta competencia , mandó S. M. con fecha 
de 5 de Noviembre de 1785 (r) se dexase expedi
ta la jurisdicción de Artillería , y sobreseyese el Go-' 
bernador en qualesquiera diligencias que hubiese 
principiado , en cuyo cumplimiento se puso el Ofi
cial á disposición del Juzgado de este Real Cuerpo, 
en el qual se siguió y determinó esta causa.

.144 La privativa jurisdicción de la Artillería 
en estas delitos tiene sus excepciones, quando los reos

( i )  En el' último Reglamento que el R e y  se sirvió estable
cer con fecha de 26 de Febrero de 1782 para el nuevo [uz- 
gado de Artillería está prevenido , que este Tribunal conoz
ca (íe todas tas causas sobre robo , incendio ó insulto heeho 
en los Almacenes , Maestranzas, Parques , Guardias y  Salva
guardias de Artillería , aunque los reos séan  ̂ de distinta Juris
dicción y  de qualquiera clase; y  teniendo el R e y  p r e s e n te 'que 
dicho Reglamento se remitió.á todos los destinos , y  también 
á esa Plaza de Ceuta , para obviar controversias en; su obser
vancia , me manda S. M̂ . decir á V .  S. que todos los que resul
ten delinqüentes en. el robo de pólvora executado en el A l 
macén del Castillo de Santa Catalina de esia P laza , deben ser 
juzgados por dicho Tribunal , aunque los individuos sean de 
qualquiera otra jurisdicción ; en cuyo supuesto dexará V .  S. 
en libertad al Juzgado de Artillería en las diligencias judicia- 
Jes del expresado delito ,■ sobreseyendo V .  S. en qualquiera 
que haya principiado llevado de su zelo , cuya resolución 
me manda S. M. comunicar á V .  S. para su intehgencia y  
cumplimiento en respuesta de su carta de 1 5 de Octubre 
anterior. Dios, guarde , & c. San Lorenzo el Real 5 de N o 
viembre d€ 1785. Pedro de Lerena.::^ AI Gobernador de 
Ceuta.

Ord, de 5 de
N o v .  de 85 
sob,una com
petencia con 
el Gober. de 
Ceut, decidi
da á favor de 
la Aftillcríá.'



son individuos de algún Regimiento Suizo; pues es
tos por razón de sus Contratas no pueden nunca 
ser reconvenidos en otro Juzgado que el de su Co
ronel , á no ser que incurran en los delitos que en 
ellas se expresan, como queda dicho en el §.531 y  
siguientes del primer tomo: así lo declaró el Rey en 
una competencia que tuvo la Ariiltería con el Re
gimiento Suizo de Kruter por un robo de 3.84 libras 
de pólvora y otros efectos que faltaron el año de 
85 del Almacén de San Juan de la Podadera de la 
Plaza de Cartagena custodiado por Tropa de am
bos Cuerpos ; pues queriendo la Artillería atraer á 
su Juzgado esta causa por la referida Cédula , se 
opuso el Coronel de Suizos por el privilegio esti
pulado en sus Contratas ; y habiendo dado parte 
al .Rey de este suceso el Gobernador de dicha Pla
za , se sirvió S. M. despues de oir el dictámen del 
Comandante General y  Asesor del Real Cuerpo de 
A rtillería, mandar por su Real Orden de 22 de Di
ciembre de 1786 (i)  á consulta del Consejo de Guer-

Res.de 22 de 
P íe .  de 86 
sob.uriacom- 
petenc. de la 
A  rtiller. con 
los Suizos, 
qne se deci
dió á favor 
de estos.

( i )  Excmo. Señor. Habiendo tenido el R e y  las razones dedu
cidas respectivamente por el Real Cuerpo de Artillería y  el 
Coronel del Regimiento Suizo de K ruter ,  con motivo de pre
tender el primero el absoluto conocimiento de la averigua
ción y  castigo del robo de pólvora , y  un encerado de carga 
ocurrido en el Fuerte de San Juan de la Podadera de Carta
gena, en que habian estado de Guardia aquellos dias varios A r 
tilleros, y  un Sargento y  nueve :Soldados del mismo Regimiento 
de Kruter, fundado en e i  cap. 4. del Reglamento de Artille
ría , mandado observar por Real Ordsn de 26 de Febrero de 
1782 ; y  al contrario solicitado el Coronel del citado R e g i
miento Suizo entender en esta causa por lo tocante á sus in
dividuos , creyendo pertenecerle según lo estipulado en la C o n 
trata para este y  los demas Cuerpos Helvéticos sobre e lu so  
de la jurisdicción civil y  criminal : é igualmente con presen
cia de la consulta que el Consejo Supremo de Guerra pasó á 
las Reales manos coa el dictámen que tuvo por conveniente;



ra , que no siendo su Real voluntad dexar de cui3> 
plir la Contrata que tenia hecha coa los Regimien
tos Suizas , ni dexar impunes los delitos , cada 
CuerpO’ de por sí juzgase y  sentenciase sus respec-» 
tívos reos , á cuyo fin se devolviéron á sus Gefes 
los autos que se pidieron para ia decisión de esta 
competencia»

145 Si el incendio ó robo fuese en Baxeles de 
la Real Arm ada, Arsenales ó cosas pertenecien
tes á ellos tocará el conocimiento á la jurisdic
ción Militar de la Marina, con facultad de imponen 
el castigo que por Ordenanza corresponda á los de- 
linqüentes con inhibición de qualquiera otra juris
dicción , á que puedan en los demás casos estar su
jetos , como así lo previene S. M. en los siguientes 
artículos de la Ordenanza de Arsenales.

146- «Pertenecerá privativamente á la jurisdic^^ , ,
??cion del Capis.an General del Departamento el ca- . qq
??nocimiento de las causas de deserción, incendios, ‘
»5 robos , excesos ó vexaciones que se cometan en los 
«Arsenales , Almacenes de Pólvora y Buques ar
omados y desarmados, barrenos que se dieren á es- 
ntos maiiciosam,enre, cortaduras de. sus amarras,.

rsi

se ha servido S. M. declarar- que no es su Real voluntad' dexaí 
de cumplir la Contrata, ni permitir el delito sin castigo, y  para 
ello manda que lo juzguen ambos Cuerpos.

•• Publicada en el Consejo esta Real determinación , ha acor
dado- la comunique ai Capitan General de V alencia , con re- 

■misión de los autos hechos por ambos Cuerpos (que dirigió á 
Ja V i a  reservada de Guerra en virtud de Real Orden , y  es.- 
tá en el. Consejo) , á,fin de que disponga su cumplimiento , des
volviéndolos á los respectivos inmediatos Gefes : todo lo qual 
participo á V .  E. de acuerdo del Consejo, para que se halle en
terado. Dios guarde , & c .  Madrid 22 de Diciembre de 1786. 
rExcmo. Señor, zr: Mateo de Villama) or,. Señor Conde de La.-  ̂
c y  , Comandante General de Artillería.,



»trato de infidencia por Espías, ó en otra forma, 
?Mnsulto de centinela ó patrulla y conjuración.

147 »Todos los reos de semejantes delitos, y  
9)lo< comprehendidos en ellos de qualquiera juris- 
»rdiccion que sean , serán juzgados y sentenciados 
»>por la M ilitar, aplicándoles el castigo que les cor-

responda , según las Ordenanzas Generales de la 
w Armada, ó las del Exército en los casos que aque- 
ííllas no comprehendan.»

148 Si el incendio ó robo fuese en Quarteles ó 
Edificios Reales Militares, toca el conocimiento de 
este delito á la jurisdicción de los Gobernadores de 
las Plazas , en cuyo territorio se cometan estos 
excesos.

149 Pertenece también á estos Gefes el conoci
miento de las causas que. se formen sobre efectos 
robados de Artillería, de que ya se haya entregado 
la Plaza , como el Rey lo tiene mandado por Real 
resolución de 26 de Enero de 177'  ̂ (^) ■> exceptuan-

n  d de 16 ( O  Habiendo comunicado al Capitan General de Cataluña la 
V '^ F n cro d e  declaración del R e y  sóbrela competencia que se suscito últi- 

n J  nne mámente en Valencia entre el Capitan General é Intendente
72 P ^ con motivo de un robo de efectos de Artillería, que se e x e -  
lo s o o b c r .a -  Almacenes de e l la ,  hizo presente que habiendo
dores conoz- anteriormente en la Plaza de Barcelona algunas balas
c a n d e  los ro- ¿e la batería de la punta del Muelle que hurta-

f  A A ron dos Granaderos del Regimiento de Infantería de Braban- 
clect. de A i  Guardia de aquel puesto , ocurrió la duda de haber
tilleria entre- artillería el conocimiento de esta causa , recla-
gados a la delinqüentes , y  de haberse opuesto la Plaza co-

mo crimen de ella ; y  que sin embargo de haberlo represen
tado anteriormente en su ause^icia el Gobernador de Barce
lona le parecia conveniente repetirlo , que si fuese del agra
do de S. M. de que se entienda tan genéricamente aquella d e
claración , que sea lo mismo decir robo de efecto de artillería 
en qualquier causa, parage y  caiidad de persona , que cono
cer de ello su Ju zg ad o, se le comunicase la L e y  que bu^biese 
de obsers '̂lr ; y  en inteligencia de todo se ha servido S. M .



do solo quando los ireos sean individuos del Real 
Cuerpo de Artillería , en cuyo caso roca ei cono
cimiento al Juzgado privilegiado de él , con arre
glo á la Real Orden de 9 de Noviembre de 1771, 
que se ha copiado en el §. 14K

Los cómplices en algún delito con Indi
viduos de los Cuerpos Militares de la 

Casa ReaL
150 En toda causa de complicidad de varios 

reos ( que no sea de las expresadas anteriormen
te , en que no vale Fuero Militar ) siendo alguno 
de ellos individuo de los Cuerpos de Casa Real, 
tiene mandado S. M. que los reos , sean paisanos, 
ó Militares de qualquier otro Regimiento , se su
jeten á su Juzgado , sin distinción de fueros , y sin 
que sobre esto se pueda formar competencia, como 
mas extensamente se verá en el tomo primero en 
los artículos de las Ordenanzas de Guardias deCorps, 
Guardias de Infantería y Real Orden de 17 de 
Agosto de 1787, en que se declaró igual privile
gio de atracción en sus causas á la Real Brigada, 
de Carabineros , que se traslada en el §. 280 dei pri-

declarar nuevamente , que en el caso expuesto y  en todos los 
de igual nnturaleza toca á la Plaza y  Jurisdicción de ella el 
conocimiento de qualquier causa , respecto á estar entregada 
de los efectos robados , á no ser los reos Individuos del Real 
Cuerpo de Artillería , en cuyo solo caso pudiera corrcspon- 
derle el conocimiento ul Juzgado privilegiado de este C u e r
po, L o  que comunico á V .  lí.  de órden de S. M. para su co
nocimiento y  observancia en los Cuerpos de la Inspección 
de su cargo. Dios guarde , & c.  El Pardo 26 de Enero de 
1772. —  El Conde do Riela. =  A  los Capitanes Generales é 
Inspectores del Exército.



mer Tomo , y lo últimamente mandado por el R ey 
e-£i 1 7  de Enero de 1 7 9 0  con motivo de competen- 
cía del Regimiento de Reales Guardias Walonas 
con la Audiencia de Cataluña por el conocimien
to de una causa , en que eran cómplices Soldados 
de dicho Cuerpo y Paisanos , en que declaró S. M. 
que estos se entregasen al Juzgado del Regimien
to dicho , para ser sentenciados por él m  virtud del 
referido artículo de Ordenanza , que por extenso 
se refiere en el §. 214. de este tomo.

En ¡a contravención á  la nueva Or de
vianza de la de Caballos de R̂ ciza*

1 5 1 Para el régimen y  gobierno de la Cria de 
Caballos de Raza en los Reynos de Andalucía, Murcia 
y  P ro v in c ia s  de Extremadura, y uso del Garañón en  
las dos Castillas , se publicó por el Supremo Con
sejo de Guerra Real Cédula en 8 de Setiembre de 
1 7 8 9  , que se ha trasladado en el §. 12. del to
mo primero  ̂ por la qual declara S. M. que toda 
c o n tra v e n c ió n  á lo que en ella se expresa ha de 
pertenecer á  las Justicias en c a lid a d  de comisiona
das del Consejo de Guerra , con absoluta inhibicioa 
de los demas Tribunales del Reyno , conociendo ea 
primera instancia , y  otorgando las apelaciones en 
su caso y lugar para el expresado Consejo de Guer
ra , ' sin que sobre esto valga fuero Jii &e pueda 
formar competencia.

Pasar la linea de Gibraltar sin Ucencia 
ó llevar comestibles á la Plaza.

152 En estos dos delitos no hay fuer-o, y los con



traventores se sujetan al Juzgado del Comandante 
General del Campo de Gibraltar de qualquiera ju
risdicción que sean , con arreglo á las dos Reales 
Ordenes de 2 de Julio de 17 8 ^ (1), por las qua-

( i)  H e dado cuenta al R e y  de la sumaria qne me remitió 
V .  E . con fecha de 31 de M ayo anterior formada en ese 
Campo con motivo de haberse verificado la aprehensión de 
géneros de contrabando en la persona de D. N . Capellan del 
Regimiento de Infantería de N .  , quando volvía por tierra de 
la Plaza de Gibraltar , resultando también algunos cargos con
tra el Teniente Coronel Don N . , Capitan del mismo R e g i 
miento , el Subteniente de la Compañía de Escopeteros de 
Getares D . N . y  el Cabo Honorario de Rentas D. N .  N o  ha p o 
dido dexár de ver S. M. con suma admiración una contraven
ción tan atrevida y  escandalosa á las Ordenes repetidas y  efi
caces que se han expedido para prohibir , baxo las penas mas 
severas todo comercio con dicha plaza y  cortar enteramente 
la comunicación por tierra. Queriendo pues castigar semejan
tes atentados como , corresponde , . para que con el exemplar 
se contengan en lo succesivo , se ha servido mandar, que sal
ga extrañado de sus dominios el citado Capellan , porque 
atropellando todas las leyes de la decencia y  del decoro corres
pondientes á su caracter ha dado un exempio pernicioso de 
desobediencia , con el hecho de anteponer el vil Ínteres de 
un tráfico rigurosamente defendido á las mas esenciales obli
gaciones de su estado : que los Oficiales D . N .  y  D . N. que
den privados de sus empleos, pues si bien, no se les justifica 
culpa positiva en el contrabando, tuvo el primero la torpe 
condescendencia de dexar pasar por la linea al Capellan con
tra lo que estaba expresamente mandado , y  el segundo no 
conservó su puesto como debía por aguardar á los demas 
cómplices, que hablan ido hacia la Plaza : que el Cabo de R e n 
tas D . N .  sea apercibido por no haber manifestado en el Par
te que envió á su Comandante todos los géneros descubiertos 
al C a p e l la n ,y  haber tenido otras omisiones en el cumplimiento 
de su obligación; y  finalmente quedándose por fenecida ia cau
sa , se haga publicar en el Campo la privación de empleos á 
todos los que pasasen la línea sin licencia por escrito del C o 
mandante General, y  á los que lo consintiesen ó ocultaren j y  
si ademas hubiesen entrado en la P la z a , la pena de seis años

//. N

Ord. de 2 de
Julio de 84 
imponie. pe
na á los que 
pasasen la lí
nea de Gibr. 
sin licencia.



les se sirvió el Rey imponer la pena de seis años 
de presidio á los que entraren en la Plaza , ó io

de presidio sobre la privación.
Estas providencias y  castigos podrán contribuir á que se 

corrijan los desórdenes y  relaxacion que V .  E. lia observado 
en punto al contrabando ; pero de ningún modo se logrará 
el Impedirlo totalmente , si V -  E. no toma con vigor las que 
considere mas oportunas y  eficaces al efecto , y  procede sin 
contemplación ni disimulo contra los transgresores , advlrtlen- 
do que en casos semejantes depende menos el buen suceso de 
que haya mucha ó poca tro p a , que de excitar en los Gefes 
42ue la manden aquel zelo y  vigilancia , que conviene para el 
puntual y  exacto desempeño de sus cargos. Desde aquí es 
imposible dictar á V .  E. las instrucciones que deban serv irle  
de gobierno en este particular , pero conocido el mal y  las 
disposiciones que de los hayan de concurrir á remediarlo, no será 
difícil á V .  E. aplicar los medios mas propios á este fin con la 
actividad que exige su importancia y  conseqüencias que son 
del mayor Ínteres del Estado,. Así lo espera S. M. , de cuya 
Real Orden lo comunico tbdo á V -  E. para su debido cum
plimiento en la parte que le toca. Dios guarde , & c,  Madrid 
2 de Julio de 1784. El Conde de Gausa. P. D . C on  esta mis
ma fecha prevengo al Consejo de Guerra que disponga se 
verifique el extrañamiento dei Capellan. Señor Marques de 
Z a y as ,  Comandante del Campo de Gibraltar.

2. Ord. de 2 D evuelvo  la adjunta sumarla que remitió V .  E . con sa 
de Jv'jlio de Carta de 14 del pasado formada en este Campo , de resultas 
84, imponie. ¿ q haberse aprehendido mas allá de la línea las noventa y  
pena á los quatro cabezas de ganado Cabrío que llevaban á vender á la 
que introdu' piaza de Gibraltar Francisco Roman y  Pedro Gil , vecinos de 
xeren con- San Roque , para que se siga y  determine esta causa conforme á 
trabando en derecho, advirtiendo á V .  E. que la pena de seis años de presidio 
la Plaza de impuesta á los que pasaren la línea ó entraren en la citada P la -  
Gibraltar. 2a , según lo prevengo en otra Carta de esta misma fecha, 

deben también coinprehender á los que lo intentaren con al
gunos efectos de contrabando, y  así lo hará publicar V .  E . ,  
á quien lo aviso de Real Orden para su exacto cumplimiento. 
Dios guarde , &c. Madrid 2 de Julio de 1784. El Conde de 
Gausa. Señor Marques de Z a y a s , Comandante General del 
Campo de Gibraltar.



iíitentáreti con algunos efectos de contrabando 5 y 
por Real re<?olucion de 13 de Marzo de 1785 (i) 
mandó S. M. se impusieran los seis años de presi
dio á los que pasaren la línea , y  llevaren comes
tibles á la Plaza , previniendo por otra posterior de 
22 de Abril de 1785 (2), que no siendo géneros de

( i)  He enterado al R e y  de la Carta de 14 del pasado en que 
con arreglo á las últimas disposiciones propone V .  E. se im
ponga la pena de seis años de presidio á ios que pasasen de 
la línea y  llevaren á la Plaza de Gibraltar algunos comestibles 
ó géneros , que no sean de contrabando, despues de formali
zarles su sumaria por el Auditor general de ese Exército , S .M . 
se ha servido aprobar que quede establecido este castigo y  
método de hacer las justiíicaciones en los casos que propone 
V .  E .  , pues comprehende que será un medio muy oportuno 
para contener los excesos repetidos , que se han experimenta
do hasta ahora , queriendo al mismo tiempo que encargue í  
V .  E. no dexe de tomar ademas de esto aquellas medidas y  
providencias que juzgue eficaces , á fin de impedir toda comu
nicación y  tráfico con dicha Plaza en los términos prevenidos, 
pues ningún cuidado ni vigilancia sobrará al efecto , vista la 
inclinación y  proporciones que tienen esos vecinos y  Pueblos 
inmediatos para hacer este comercio. Dios guarde , & c. El 
Pardo 13 de Marzo de 1785. rr: Pedro de Lerena. —  Señor 
Marques de Z a y a s , Comandante General del Campo de G i
braltar.

( i )  Conformándose el R e y  con lo que propuso V .  E . en su 
Carta de 7 del corriente se ha servido aprobar, que la pena de 
.seis años de presidio impuesta por su Real Orden de 13 del 
anterior á los que pasaren la línea y  llevasen'á la Plaza de Gi 
braltar algunos comestibles ó géneros que no sean de contra 
bando , se conmute en la de aplicarlos por ocho años á ser
vir en los Regimientos Veteranos del Exército , que no se ha 
lien en ese C a m p o , si tienen las circunstancias que se requieren, 
y  que no siendo aptos se les envie á presidio por seis años, 
L o  que aviso á V .  E. de Real Orden para su cumplimiento. 
Dios guarde , & c.  Aranjuez 22 de Abril de 1785. rz: Pedro de 
Lerena. =::: Señor Marques de Z a y a s , Comandante General del 
Campo de Gibraltar.

O rd.de I3de 
Marzo de 8 j 
imponien.pe
na á los que 
llevaren co
mestibles á 
Gibraltar.

Ord.de 22 dc 
Abril de 85 
imponien,pe
na de 8 años 
á las armas á 
los que lleva
ren á Gibral
tar géneros 
que no sean 
dc contraban.



contrabando los que se lleven á la Plaza de G ibral
tar se conmuten los seis años de presidio , si fu e ' 
sen aptos para las armas , aplicándolos á servir ocho 
en los Regimientos del E xército que no se hallen 
en el Cam po ; y  no siendo aptos para las armas, 
se les envie por seis años á presidio.

Embarcarse sin licencia del Goberna
dor Militar.

Ord.de 14 de
Febrer. de 66 
para que na
die pued. pa 
sarà bordo de 
las Embarca
ción. sin per
miso de los 
Gobernador.

153 Ninguna persona de qualquiera clase y  con
dicion que sea puede pasar á bordo de las em
barcaciones , aunque sean de guerra , sin el permi
so de los Gobernadores de las Plazas , corno el 
R e y  lo tiene declarado por R eal Orden de 14 de Fe
brero de 1766 ( i ) , por la qual mandó S. M . , que 
los M ilitares Eclesiásticos , Seculares y  Regulares, 
ni mugeres puedan pasar á bordo sin expresa licen-

( i )  Enterado el R e y  de que por no observarse la órden 
circular expedida en 2 de Diciembre de 1748 para que 
no se permitiese entrar en los Navios y  demas embarcacio
nes á los Militares , Eclesiásticos, Seculares y  Regulares, y  mu
geres sin expresa licencia de los Gobernadores de los res
pectivos Puertos acordada con el Administrador de las Ren
tas Generales ó Tabaco , se continúan los fraudes que mo
tivaron la providencia , referida ya  en la extracción , y a  en lá 
introducción de efectos sin pagar los derechos correspondien
tes ; me manda S. M. repetir á V .  E. la órden citada con el 
mas estrecho encargo , de que dé la conveniente á los Coman
dantes de qualquiera Buques , para que no admitan á su arri
bo á los Puertos Eclesiástico alguno , M ilitar, ni m uger, sin 
que les presenten la licencia del Gobernador acordada con ei 
Administrador de Rentas Generales ó Tabaco en las partes que 
les toca. , á quienes lo comunico para su observancia. Dios 
guarde, & c. Madrid 14 de Febrero de 1766. E l  Baylio Fr. 
Don Julián de Arxiaga. A l  Director General de la Real A r
madía,



cía del Gobernador acordada con el Adm inistrador 
de las Rentas Generales ó T a b a c o , por evitar los 
fraudes ; , y  sobre esto n o ; vale fuero por privilegia
do que sea , sujetándose, todos'á-la jurisdicción de ios 
respectivos Gobernadores Militare?..

Los que saquean ó roban efectos de las 
M^harcacionejs nd.ufragas.

-iriS'4 A  lai jurisdiccion de M arina que exercen los Ordenanz.de 
Intendentes , pertenece el conocimiento d é la s  pér- Matrícul.art. 
áidas y  naufragios de todas, las embarcaciones en las 
Costas:'de los D om inios'dei R ey  teniendo cuida
do! .esítís Ministros ^e^recoger y  custodiar los pa
peles, efectos que se salvaren;de:loá Buques nau
fragados , y  todo quanto la M ar arrojase á la Pla- 
'ya , ó se extraxere 4̂ .1 fondo de la M a r , y  con fa- 
cíjlrad de proceder contra todos aquellos que.hubie- 
ren saqueado , robado ú ocultado qualesquiera efec
tos de las embarcaciones naufragadas dentro ó fue
ra de ellas de qualesquiera . clase ó -condicion que 
sean las personas complicadas en estas materias; 
así como en las de haber contribuido al naufragio 
ó pérd id a, como quiera que sea , de alguna embar
cación en;la.-Mar , Costa ,- ó  Puerto , cuyas causas, 
con todas sus incidencias ,-;córnpe'ten priyativam en- 
te al Juzgado de M arina.

155 Con noticia de haber naufragado alguna em - *^3*
barcacion :en la Costa , e l. M inistro de M arina se 
tranferirá á ella luego que eí tiempo lo permita , to
mando antes las precauciones correspondientes con 
acuerdo^de los que tengan el .encargO' de sanidad? 
para evitar los daños que pudieran resultar de su 
falta , si la embarcación estuviere sin gente ; .inme- 
diataní’en te . se apoderará de todps^ los papeles y

Tom, I L  N 3



198 cA so m ^ tm u iiS s
libros ' que eneoíitrare ; y hecho inventarío de' éllok,̂  
los guardará pa’ra venir en Gon©clmiento de quien fue
sê  su dueño pero sr 'aíín estuviere el equipage o 
álg'Una párte de é̂l á̂ í bordo-,isserà là ; primera d ìH-’ 
gencia ponerle emf|ileañdó -pá̂  ..to
dos los medios practicables.

Ordenan, de ^ 5 6  ' D ará el' M inistro -de M arina las providencias 
Matricu,art. conducentes a salvar , y  poner en buena custodia las 

mercaderías ^̂ îéfê tos V’ pertrèc'hos-, y-t’odo l-o demas 
que se encontrare á bordo ; para lo qual podrá em- 

‘ bargar los bafco's y  'g en te  dé •M ar‘ql|e.'Éubiere-me- 
”"'-■’' '  riester , a&í como los bagages de que necesitare pa-: 

fá  transportarlos d ŝde  ̂ la- P laya al pa.rage en .q u é  
hubiere determinado depositarlos , y  las Justiciáá 
Ordiriariásf y  Cábos Militaiíes , tendrán! >obli|ácion 
de franquearle todo el auxilio que les; pidiere.' - ,

'n.

Los p 0 0 n . en a saládu ni% sê , 
'mút^iculudoSv. c . r  :

 ̂ 157 È 1 cónócimiéntd’ de loS asüntós relativos á 
la pesca , comò quiera que sé entienda , ,hecha en- 
lá.Mar , en sus orillas  ̂en los Puertos, Rias , Hábras,' 
yi generalrhente en todas las‘partes adorné liegüerí 
lás aguas saladas, y tengánrtíc>münicacion'eon-lá'MajV 
há de pertenecer píivátivátófñtéí^-i Jü^^ado de los?

. , Ministros de Marina , siendt '̂ dé su- particular ins-̂
pección la práctica y  obs’ei'vanGià  ̂denlas reglas es
tablecidas sobre estâ  tuáteria», lá condésion üe licén*- 
ciàs á los-que hubiererí'de etópléarse-én'^ ella ,^^c* 

fespéctO''de‘5̂ sta’r ia fac'ültád' de pescar- réservadeÉ 
á’ lá ĝehtte^>d^>MSp mktricüladá ; cómo éstáí preve- 
tìido en el siguietìté articuló dé la Grdéhanza-de Ma-̂  
trícülá.r ' ■  ̂  ̂ '

Otaenanz.de ' ís'é--i>>a.á-pescd'de'-pefees■ €n̂  laí.!:©6stá^J



«Puertos y  Rias de mis Dominios , será permitida, Matrícul.art. 
2^-Ubre'y,/franca todos mis vasallos -, con -ja  sola 
./condicion prevenida / d e  que estén .alistados en la 

M atrícula dé M ar con cuya circunstancia*' podxin 
jísin embargo e xercita rla , no solo en la Provincia 
v d e  .que <dependans ';S:inp,eíji,~otía-si .qiualesquiera del 
wHeyno , á ciayos iMinis t̂ro  ̂ mando no p a  i.m̂  
;ípef^»m?ntp l-i IqS' que presentaren,,, sij: Cédula y  11-
?;ce..cia legitima^ en;que;como gudigren^ y  rnejojr le j 
»parezca , pesquen en barcos propios suyos, o en los 
„áQ, la misma P ro vin cia , con cuyos ̂ patrones hub
V-ren'convériido.' ' ...... ' '  V " •"

159 » C a l a r á n W f a i r n a  con m uy J-d-art. 121.
»particular atención el cumplimiento de la O rd e- 
j-rnanza,  que priva absolutamente; la  ̂pe^ca 4 "todo . j 

e l : que no fuere, ipatricuiado , sin excepcjipn de per»' ̂  . 
.?>s(yi.a;;--épcargainda já su  ̂ Cabos-Z^^lad,ores , y ,  á t̂pí- > . .. ■ - 
»4ps Íqs matriculados.., q u e je s  den aviso de lo’ que 
jé¡9Í3V¿rvas?n e n x o n  para proveer el re:medi(?
;»>Qp0rtun0'; y  admitiendo las denuncias que qual- 
^»quiera matriculado hiciere de redes , ú otros inr 

genios '4e pencar,,;yv;d,el ¡m pescado á los no 
.^^M¿ricuIadps;'Y:; ppr̂ ^  ̂ de la. mayoir
»'abundancia de Pescado, para abasto del Común.,n.Q 
»sirva de excusa alguna á la tolerancia opuesta á es- 
» ta  determinación se aplicarán los M inistros á alen- 
>rtar los M atriculados á que ; -mirando por su pro^
»pió interes:,:se.^sTiLercm á p e sc a r, 4e suerte que 
»no llegue á faltar la provision necesaria para el 

regular ^consumo de; los P u eb lo s;:4  fin:de que es- .

.»tos no experimenten perjuicio en la escasez.d^^
•»ñero y  exceso de los precios.



Los que cometen excesos en Montes su
jetos d  la Jurisdicción de Marina,

'  i6 o  Véase lo q ü e ‘ qüéd'a dicho sobre esto en el 
§• 97* 1 donde'se tráta’ én general dé los excesos , co^ 
metidos éh Montes-, ' sean ó rio de* la  Jurisdicción 
de Mdrina en i ü̂e ñó vale T u ero .

' ■ i j  u- í  '■> y i íó  ■' ■ , ,

Los qiie 'ínterviniérén en sacar ̂ ertre-

' r í  *35 Outiiírfii• ;; ,

Ordenanz.de i 6 i  Piéi^deri'támbieh el Fuero todas las perso- 
Arsenales tit. nás de qualquiera Jurisdicción que sean, q u ein ter- 
9. art. 3)6. vengan ên que sé saqüéri con ' fraude;ííertrechos de 

los Arsenales de' M a rin a , y  se' conduzcan en caTró^, 
acém iias ,- caxás ó  ! ehibàreàciories, hallando ser- • d i
ferentes de lo  que presénten las guias confrontadas 
que deben  ̂ dar los Comisarios y'G uarda-Alm acenes, 
y  se juzgarán por la Jurisdkcioñ? de M arina -;'"con 
arreglo al artículo deí ■márgerij de lá« Ordenanzas 

^ e-A rsenales.'

Delitos cometidos ^  los Baxe- 
les de lâ  Rml^A^mada.

Ordenanz.de 162 Q ualquier persona áunqúe vaya  de pasa- 
Mann.trat.5. gero en embarcación de la Real Arm ada , pierde 
art. 25.30.7 gj Fuero en ciertos delitos que com etiere á bordo; 

' como son el de cortar maliciosamente los cables,
los que pegan fuego al N a v io , los que levantan la 
voz estando el Baxel empeñado en combate , pidien
do que cese ó no emprenda ; los que causaren se-



p

dicion , y  otros que miran á las reglas de policía y  
aseo establecidas por los Comandantes de los Baxe- 
lés , á las que todos deben sujetarse, y  á las penás 
que se imponen por estos crímenes.

Delitos cometidos én lä Mar ..y Costas o 
Puerto dentro de las Embarxaciones.»:

163 Pertenece también al Juzgado de M arina 
e l conocimiento de los, delitos de qualquier especie 
que se cometieren-"en alta M är , en las Costas o 
en los Puertos á bordo de las embarcaciones meno
res ó m ayores, que en ellos hubiere ( á reserva de 
las causas de contrabando ) ; de tal suerte , que con 
otro qualquiera título , ningún Juez puede exercer 
acto älguDO de jurisdicción en lä M a r , y  sobre co
sas acaecidas en ella ; pero resultando reos algunos 

'que sean dependientes de otras Jurisdicciones , el
Juez, de M arina los entregará con la Sumaria que 

, hubiere hecho á la que corresponda, como el de- . 
Hito no sea..de los exceptuados q u e , previenen las 
-Ordenanzas , en cuyos casos se seguirá la causa por 
M arina hasta la execucion d é la  Sentencia, como 
el R ey lo previene en el artículo de la Ordenanza 
de M atrícula del márgen.

En el conocimiento de presas no vah  
Fuero,

164 Qualquier vasallo del R e y  que con m otivo 
de guerra obtuviese su peím iso para armar en co i-  
so , se sujetará en e l , conocimiento de lás presas 
que conduxere ó rem itiere á nuestros Puertos al 
Juzgado de los Ministros de M arina de qualquiera



vJu.risdiccioQ y  Fuero que sean los, ¡dueños, de I;as 
-embarcaciones armadas en corso, con inhibición de 

;lo s  Caipitanes Generaies.de las.Provincias, de;las,Au"- 
d iencias, Intendentes.de E xército  , Corregidores y  
Justicias O rdinarias, á quien priva el R ey toda ih- 

^te.ryexicion directa ó - indirecta- sobre, esta materia, 
"como'* expí-e^ahiente lo  míanda S. M . en las ‘Orderiáa- 
zas . d - e : ' > c o r s ó * . V;: .■ '...

Los Contrabandistas que hicieren 'ar-̂  
- - y , / n2ds  con̂  , ' "

165 Por R eal D ecreto de 2 de A b ril de 1783, 
de que se publicó R eal Cédula por el Supremo C on - 

-sejo de Castilla en 5 de, M ayo del mismo año ( i ) ,  

a ie n e  mandado, el R e y , para .asegurar la pública quie
tud que .íenian : pertur|>ada - los Contrabandistas y  
malheelorores .reunidos en-,numerosas quadrillas , qup

Céd. de 5 de (1): D on Carlos , por ía gracia de Dios R e y  de Castilla : Sa- 
M ayo de 83, Jbpd'/que con fecha dé dos de Abrií próximo pasado dirigí 
en que se in- áí mi Consejo erU e al  Decreto que dice así : »̂ Teniendo per- 
serta el D e -  - tu r b a d a  Ja quietud pública Jos malhechores , que* unidos 
cret. de 2 de «en:numerosas quadrillas en varias partes de estos mis K e y -  
Abril , impo- >?nos , viven entregados al robo y  al contrabando , cometien- 
iiiendo pena » d o  muertes y  violencias* sin perdonar ni aun á lo mas sa- 
de la vida á grado ; he considerado propio de mi soberana Real Justicia 
los malhech. «usar de providencias extraordinarias que hagan pronto su 
que hiciereií;^?; caítigo , y  cüjjsen el escarmiento necesario para asegurar el 
armas contra comun sosiego y  libertad á mis amados vasallos de una opre- 
la Tropa. j^sion tan ignominiosa; con este íin , y  estando como está en- 

w cargado á los Capitanes y  Comandantes Generales , especial- 
,'-Rímente donde se ha visto mayor el daño , que en ■ sus.respec- 

jítiyas Provincias persigan por todos términos á esta perni-- 
,.?íCÍosa'gente , nombrando las' partidas de Tropa que tengan 
'|«pbr ^cón’í'grtiehte para efectuar esté importante servicio , con 
" ĵíCjefes^dé conocido valor , actividad y  conducta que las man- 
t#>den_, y-aüxíiiandG igualmente i  las .Justicias , cpjjio lo pida la



SíGmpTG por los Capitanes o Comandantes G e 
nerales se nombren á este efecto partidas de T ro -

„¿ecesí'daci', dedaro , y  es toI Volnntad , íjue por'^hora , y  
winieiitras na ovdéiíare otra cosa  ̂ tengan pena de la vida los. 
ííBandidos , Contrabandistas , ó: Salteadores que hagan fuego 
?,ó resistencia con, arma blanca á la Tropa., que.los Capitanes*, 
» ó  Comandantes Generales emplearen^ con Gefes destinados, 
«expresamente al objeto .de perseguirlos por, sí  ̂ o como 
jí'xíliántes de las Jurisdicciones R e a l e s  » Ordinaria ó de Rentas^ 
„quedando sujetos los reos *por éP hecho' de tal resistencia 

Jurisdicción: Militar ; y serán juzgad os 'p or  un Consejo de-
V Guerra de Oficiales , presidido, de uno de graduación qua' 
j?elegirá el Capitan ;ó Comandante General de., la ProVin(?ia; 
3}y que a q u e l l o s  en quienes no se verifique haber hecho fue-- 
?;>go,, ni resistencia con .armas blancas, p?ro que concurrieron, 
j? en la ■'función con ellos , .sean ppr sólo este hecho seritén¿iá-| 
jVdos p o í 'é l  p r o p i o  Consejo' dé Guerra á'‘diez años de presi- 
?>dió ,̂  ¿xe*cutáiidase- sin  dilación ni otro ré^uisito'estas,sentenr' 
«cias j- y ie n  los d e m a s  casos ,. en que la Tropa preste auxilios.’ 
5>á las expresadas Jusisdicciones , ú otra , sin haber precedido 

delegación , ó nombramiento de Gefe de ella por el Capitán,? 
?>ó Comandante General ; quiero que corra la:administración, 
j ;de  Justicia por la jurisdiocion á quien pertenezca el Teo , ó\ 
?>reos apreh en dido s  , aunque haya habido resistencia ; bien que- 
5>verificada esta , se Ies impondrá la pena de azotes inmedia-i 
5, tamente conforme al A uto  acordado y  Pragmática que lo- 
,> previenen y  deben observarse sin perjuicio de la causa prin-, 
5>cipal. Tendráse entendido en el mi Consejo para su 0um-; 
j^plimiento , y ':que lo  comunique á los.Tribunales que le.com-r. 
.5 peten i -á fin d e  q«e la Jurisdicción Ordinaria, concurra con, el- 
»m ayo r  z e l o  y  vigilancia á que .tenga el debido-^efecto estâ  
„providencia , encargando muy-principalmente la pronta ex- 

pedición: por su parte de las .causas de esta naturaleza ,.y.re-r 
«m ito  tambieri .ignal decreto á los Consejos de Guerra Oí;- 
j jden es.y  Hacienda , previniendo de su contenido por la Vií% 
jVCorrespondieBte á los Capitanes y  Comandantes Generales,, 
«para que cada Jurisdicción contribuya eficazmente al objeto 
j»á' que se dirige. En el Pardo a 2 de Abrii de —̂— A l
Gobernador del Conse  ̂o. ■

Habiéndose pubiicac O en •! mi CoJisejo.este.mi Real Decre-f



pa para persegu irlos, por sí ó como auxiliantes de 
la  Justicia , y  hagan armas ó resistencia , queden 
sujetos á la Jurisdicción M ilitar para ser juzgados 
por el Consejo de G uerra de Oficiales , y se les im
ponga la pena de muerte , y  la de diez años de! 
presidio á los que sin hacer resistencia concurrieren, 
á  la función con e llo s ; pero que en los demas ca 
sos e n ^ u e  la Tropa preste a u x ilio , sin haber pre
cedido nombramiento de G efe de ella por el C api
tan G e n e ra l, aunque haya resistencia , tenga el co
nocim iento de la causa la jurisdicción , á quien per
tenezcan los reos aprehendidos.

i 66 Para imponer la pena de muerte á los que 
hagan resistencia en los casos arriba dichos á la T ro 
p a , se ha de verificar que ha de ser conocida ,' y  así 
debe llevar alguna señal que la haga conocer aun
que vaya disfrazada. Así está determinado por el R e y  
ei-^^ño de 1786 en el siguiente caso. Con m oti-

to en cinco deí mismo mes de Abril , se acordó sa cumpli
miento , y  que para el modo dó su execucion píisase luego 
á mis Fiscales ; y  en vista de lo que expusieron , y  de lo que 
sobre ello me hizo presente el mi Consejo en consulta del i 8 
del propio mes , he mandado llevar á efecto el relacionado 
Real Decreto , en la inteligencia de que las sentencias que 
conforme á lo prevenido en el mismo Real Decreto se pro
nunciaren por el Consejo de Guerra , que se ha de formar se
gún en él se previenen , se consultarán con mi Real persona 
por la Secretaría de Estado y  del Despacho de ¡a Guerra. P u 
blicada eri el mi' Consejo esta resolución en 2 dei corriente, 
se acordó igualmente su cumplimiento y  expedir esta mi C é 
dula ; por la qual os mando á todos y  á cada uno de vos en 
vuestíos respectivos lugares ,̂ distritos y  jurisdicciones veáis 
el referido Real Decreto de 2 de Abril próximo , que va in
serto , y  mi posterior resolución de que queda hecha expre
sión , y  los guardéis y  cumpláis , y  hagais guardar , cumplir, 
& c .  Dada en Aranjuez á 5 de M ayo  de 1783. Y O  E L  
R E Y .  r = Y o  Don Juan Francisco de Lastiri , Secretario del 
R e y  nuestro Señor,  lo hice escribir por su maindado,



vo de haber hecho resistencia á la T ropa en la 
E rm ita de San Sebastian próxim a á la V illa  de 
Ziiheros en Extrem adura quatro Contrabandistas, 
á quienes perseguía una Partida de seis Soldados 
disfrazados , que en la función mató á uno de los 
reos , y aprehendió los otros tres , fueron estos 
juzgados en Consejo de G uerra ordinario de Ofi
ciales en Badajoz , y  condenados á diez años de 
presidio , no imponiéndoles la pena de muerte á 
que se habian hecho acreedores por el Real D ecre
to de 2 de A bril de 1783 , por ir la Tropa disfraza
da y  sin señal alguna por donde pudieran haberla 
conocido : fundándose en que para esta pena y  la  
que señala el Señor Don Felipe V . de doscientos 
azotes y  diez años de galeras indistinta y  general
mente á todos los Contrabandistas , que en el acto 
de su aprehensión hicieren resistencia á los Minis** 
tros de Reatas ó de J u sticia , es preciso que efecti
vamente se desacate y atropelle la pública autoridad 
de la Justicia revestida de sus distintivos ; y  por es
tas razones á consulta del Supremo Consejo de G uer
ra se sirvió el R ey  aprobar dicha sentencia por R eal 
Orden de 30 de M arzo de 1786 ( i)  comunicada al 
Capitan General de Extrem adura , por la qual man
dó S. M. que en adelante , quando la T ropa vaya  
disfrazada á la persecución de Contrabandistas, lle -

(1) Conformándose el R ey con la consulta del Consejo de Resoluc. de
Guerra , sobre la causa formada á los reos Bartolomé N .  Ata- 30 de Marzo
nasio N. Miguel N . y  Bartolomé N. que hicieron resistencia á de 86 para
la Tropa disfrazada , comisionada para la persecución de ladro- que la Tropa
nes y  contrabandistas ; ha resuelto S. M. que se leí destine á disfrazada al
diez años de galeras , y  que la Tropa , quando estime conve- tiempo de ir
niente el ir disfrazada para asegurar mejor la sorpresa de los á acometer á
bandidos tenga precisa obligación de manifestar alguna insignia, los Contrab.
que descubra serlo al mismo tiempo en que invocando el nom- se dé á cono*
bre del R e y  ó el de ia Justicia les intimen la rendición , para cer.



ve alguna señal que descubra serlo al tiempo de 
hacer la aprehensión.

Los que cometan algún desacato de pa
labra ü obra contra los Jueces Militares,

167 Bor Real Cédula de primero de Agosto de 
1 7 8 4 , que se copia mas adelante en el §. 212 tiene 
mandado el R ey que pierdan el Fuero todos los que 
cometieren falta de respeto ó desacato de palabra 
lí obra contra los Jueces M ilitares de qualquiera Ju^ 
risdiccion que sean , quedando sujetos al Juzgado M i
litar del mismo modo que lo están á los Jueces Or^ 
dinarios los Individuos del Fuero de G u erra  que les 
insulten , como queda dicho en el §. 14.

Quando los Soldados venden las raciones 
de sus Caballos á los paisanos,

- 168 Para evitar las disputas y  competencias que 
iocasionaba este delito , tiene mandado el R ey por 
su R eal Orden de 20 de Noviem bre de 1770 ( i )  que

que no p\iedan pretextar ignorancia en la resistencia que hi
cieren ; y  de Real orden prevengo á V .  E .  devolviéndole los 
autos para su puntual cumplimiento. Dios guarde , & c. El Par
do 30 de Marzo de 1786. —  Pedro de Lerena. =  Señor Mar
ques de Casa-Cagigal, Capitan General de Extremadura. 

Orden de 20 (2) Excelentísimo Señor; Para evitar las disputas que pue
de N o  vicnib. dea ocurrir entre los Gefes de los Cuerpos de Caballería ó 
de 70 sobre Dragones , y  las Justicias Ordinarias sobre el conocimiento de 
los Soldados las causas que se formen, quando los Soldados incurran en el 
^quevend las delito de vender las raciones de sus caballos á los paisanos: 
ración, de los ha resuelto el R e y  que siempre que se verifique este exceso, 
caballos á los proceda el Cuerpo á que corresponda á procesar y  castigar 
paisanos. los Soldados , y  pasea certiácacion dei Sargento mayor ó del



proceda el Regim iento á formar la causa, y  casti
gar á los Soldados que incurrieren en él , pasando 
certificación á la Justicia Ordinaria de lo que resul
te contra los paisanos , para que esta proceda á la 
imposición de la pena ; y  que así el Regim iento, 
como el ju e z  Ordinario deban remitir, al Capitan 
General de la Provincia noticia de lo a ctu ad o , y  
testimonio de la sentencia, á fin de que este G efe 
si observase omision , pueda tomar providencia , y  
que en toda ocurrencia de esta naturaleza pase el 
Cuerpo á la Justicia copia autorizada de esta R eal 
resolución , para que no alegue ignorancia.

En ¡as renuncias hechas á los Militares 
£or personas de otra Jurisdicción 

no vale Fuero,
169 En 22 de Febrero de 1787 declaró el R e y  

á favor de la Jurisdicción Ordinaria una com peten-

que hiciere sus funciones al Juez Ordinario de lo que resulte 
contra los paisanos , para que proceda contra ellos hasta la im
posición de la pena : que esta sentencia se comunique por el 
Cuerpo al Capitan General de la Provincia con copia de la; 
justificación , y  que la Justicia le pase igualmente noticia de lo 
que hubiere actuado despues de fenecida la causa respectiva con 
testimonio de sus resi ltas, y  penas que haya impuesto á los 
acusados , para que si el Capitan General observase omision 
en ios Jueces , pueda pr,ovidenciar con ellos , y  que en toda: 
ocurrencia de esta naturaleza comunique el Cuerpo á la Justi
cia Ordinaria copia autorizada de esta Real resolución , para 
que no alegue ignorancia de lo que debe executar. L o  que 
participo á V .  E. de órden de S. M. para noticia y  cumpli
miento de los Cuerpos de la Inspección de su cargo. Dios guar
de , & c. San Lorenzo el Real 20 de Noviembre de 1770. 
Juan Gregorio Muniain. —  Señor Marques de Villadarías, Ins
pector General de Caballería.



cia con la de G uerra sobre una renuncia hecha á 
favor de un M ilitar , que expresa el siguiente ca
so. Sor M aría de la Encarnación , Religiosá N o 
vicia en las Descalzas Reales de M adrid en 17 
de M arzo de 1780 , dos meses antes de profesar, 
renunció toda su legítim a á favor de su hermano 
D on Salvador M uro , Marques de Someruelos , C a 
pitan entónces del Regimiento de Infantería de la 
P rin cesa, á que se opuso su madre con instancia an
te el Teniente de V illa  , poniendo demanda de nu
lidad á dicha renuncia, como hecha sin su voluntad, 
y  contra las L eyes que la declaraban legítim a here
dera de su hija ; y  reclamando el Marques no era 
Tribunal competente á su Fuero el Juzgado del T e
niente de V i l la , se su b ito  competencia entre este y 
la  Jurisdicción M ilitar ; y  habiéndose dado cuenta 
al R e y  , mandó S. M , , que sobre el asunto confe
renciasen los Fiscales de los Consejos de G uerra y  
Castilla , los quales discordaron , defendiendo cada 
uno su respectiva jurisdicción ; y  habiendo querido 
oir el R ey á los dos Consejos , el de G uerra consultó 
á  S. M . , que el conocimiento de esta causa pertene
cía á la Jurisdicción M ilita r , por ser reconvenido eL 
Marques de Someruelos , que gozaba Fuero como C a
pitan del Regim iento de la P rin cesa , no ser acción 
person al, ni tratarse de succesion ; y  el de C astilla  , 
consultó entre otras razones , que la controversia se 
sufria únicamente en razón de la nulidad ó subsisten
cia de una presunta renuncia hecha por una persona 
sujeta á la ]tiTÍsdiccion Ordinaria en este punto , qual 
lo  era la expresada R elig io sa , en favor de su her
mano el Marques de Someruelos : que en las dispu
tas que se suscitan de esta naturaleza debe seguirse 
el Fuero de la O torgante , al modo que en las he
rencias dexadas á M ilitares por personas extrañas de 
su jurisdicción, conoce la Ordinaria por capítulo ex-



preso de Ordenanza : que ademas de esto no se ha
llaba transformado el dominio de los bienes de la Re
ligiosa en el Marques su hermano , sin purificarse 
primero el valor ó nulidad de la tal donacion , que 
es el título translativo, debiendo ántes terminarse 
el juicio sobre esto , y con mayor razón si se aten
día á la calidad de la renuncia , que no obra efecto 
alguno legal , hasta que se verifique la profesion 
de la otorgante , á cuyo tiempo ya se hallaba 
formalizada p3r la madre la demanda de nulidad.
Por estas razones , conformándose S, M. con lo 
expuesto por el Consejo de Castilla, se sirvió de
clarar , que el conocimiento de este incidente to
caba á la Justicia Ordinaria ; y que las partes acu
diesen á̂  exponer derecho en el Juzgado del Tenien
te de V illa , donde principiaron los autos.

La Alevosía iw es delito de desafuero.
170 En el año de 1787 se suscitó competencia 

entre el Corregidor de la Villa de Allariz , y el Co
ronel del Regimiento Provincial de Monterrey so
bre complicidad de un Sargento y Cabo de dicho 
Cuerpo en la muerte alevosa dada con una bayone
ta á Cárlos N. , y habiendo dado cuenta al Rey, 
declaró S. M. por Real Orden de 14 de Febrero de 
1788 (i) , que no siendo el delito de alevosía de ios

( i )  Enterado el R e y  de la competencia suscitaba entre el Ord. de 14
Corregidor de la V i l la  de Allariz Don Baltasar Perez Busti de Febrero
lio , y  el Coronel del Regimiento Provincial de Monterrey so de 88 decla-
bre la causa formada por aquel á Antonio Cid , y  Jacinto Mo- rando , que
reno , el primero Sargento, y  el segundo Cabo del citado Re- la alevosía
gimíento por cómplices en la muerte alevosa dada con una no es delite
bayoneta á Cárlos Santana ; ha resuelto S. M. á consulta dcl de desafuer. 
Consejo de Guerra , que el conocimiento de esta causa cor
responde al expresado Coronel del Repímiento Píovincial de

Tom, I I ,  O



exceptuados, tocaba el conocimiento de esta causa 
á la Jurisdicción Militar de Milicias.

171 Estos son los delitos que hay declarados 
por el Rey para el desafuero de los paisanos y Mi
litares , que coniprehenden á todas las Tropas del 
Exército y Armada , y demas personas que gozan 
del Fuero de Guerra , á excepción de los Suizos, co
mo mas adelante se expresa en el art. 173. Sin em
bargo hay casos en que S. M. atendidas las circuns
tancian , ha tenido á bien desaforar algún otro Mi
litar , como se verificó en la causa de que se hace 
mención mas adelante en el §, 181 del Miliciano Jo
seph Campos, á quien desaforó el Rey , sin exem
p la r , no obstante que el delito de violentar una bo
dega , no es de los exceptuados , y de que se confor
mó S. M. con la explicación de la Cédula del año de 
70 , que el Consejo de Guerra pedia en su consulta; 
y por resolución á ella expidió el siguiente Decreto: 
«Como el Consejo propone para en adelante ; pero 
?»en el caso del dia por ser tan grave y de mi desa- 

grado , desafuero al reo , sin que esto pueda 
»/servir de exemplar : y es mi voluntad sea entre-' 
»gado á la Justicia Ordinaria para la mayor prue- 
5íba de mi indignación , y que así se exprese : « cu
ya Real resolución se comunicó á los Alcaldes de la 
Villa de Baltanas en 9 de Setiembre de 1773 (i).

Monterrey, por no ser la alevosía delito de desafuero ; y  man
da , que se le remita el adjunto testimonio de ella , y  la bayo
neta para que la continúe y  determine conforme á Ordenanza. 
D e  su Real Orden lo participo á V. E . para su cumplimiento, 
en inteligencia de que con esta fecha prevengo lo conveniente 
al citado Corregidor. Dios guarde , &c. E l  Pardo 14 de F e
brero de 1788, =  Gerónimo Caballero. —  Señor Don Juan 
Joseph de V ert iz  , Inspector General de Milicias.

O rd .d e  9 de ( i)  Considerando el R e y  la calidad del delito que con tan 
Setiemb. de graves indicios se atribuye al Soldado del Regimiento Provin- 
•73 en q̂ ue se cial de Vallíidolid Joseph Campos de haber hecho la fractiira



172 Este y  otros casos semejantes no deben ale
garse por exemplar para juzgar los demas delitos de 
esta naturaleza ; porque el Soberano , como dueño 
de todas las jurisdicciones , puede dar y quitar á ca
da una las facultades que tuviere por conveniente, 
sin sujetarse á las resoluciones y decretos anteriores;, 
pero esta autoridad , que solo es característica de la 
Magestad , no trasciende á ninguna otra persona , ni 
Tribunal por privilegiado que sea , porque todos sin 
embargo de sus facultades y prerogativas no pasan 
de la esfera de vasallos, y deben sujetarse á las Rea
les declarácionesy con que S. M. ha distinguido las ju- 
risdicciones , sin perturbar sus fueros y preeminen
cias : teniendo todos muy presente , que en los casos 
particulares , como el que hemos expuesto en el pár-

de tres bodegas de ese término , y  despitando las cubas que desaforcS sia 
se hallaban en ellas , derramar el vino que contenían , según la exemplar, á 
representación y  testimonios que V m s. incluyen , pidiendo la unMilit que 
decisión del conocimiento en este easo entre la jurisdicción del habia violen- 
Coronel ó la Ordinaria, que exercen con relación á la Real Cé-  ̂ tado una bo- 
dula de 29 de Marzo de 1770 : se ha servido S. M. resolver dcga. 
que queda desaforado este reo , y  que se entregue á V m s. in
mediatamente , á fin de que siganfe^entencien su causa se
gún derecho , dando órden al C o r ^ ^ l  de aquel Cuerpo , que 
por su parte concurra al cumplimieil^'; pero no quiere S. M. 
que por esta resolución , qüe es efecto de su justa indignación 
á una perversidad de ánimo tan declarada, se entienda que la 
expresada Real Cédula da á V m s. facultad para conocer dé 
los crímenes de los Individuos de los Cuerpos Provinciales; 
pues solo se extiende aquella á los delitos que cometa la T ro 
pa transeúnte ó retirada, que no tiene tan inmediatos ios Gefes 
como las Milicias , ni que para otro caso igual repetido, ni de 
otra naturaleza se derogue á estos la jurisdicción que les com
pete por sus Ordenanzas, Adiciones y  Reales O.denes , sino 
que ha sido labrar con esta determinación un escarmiento, y  
no hacer exemplar que la perjudique. Dios guarde, & c.  San 
Ildefonso 9 de Setiembre de 1773. =  Él Conde de Riela. =
A  los Alcaldes de la V il la  de Baltanas.
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rafo antecedente en que el Rey decide sin sujeción 
á lo que anteriormente tieoe prevenido , no se entien
de alterada la Ley que siempre permanece en su fuer
za y v ig o r, y que es preciso para derogarla una 
declaración expresa de su contenido , que S. M. pue
de hacer quando lo tuviere por conveniente.

Delitos de desafuero que solo comprehen- 
den á los Suizos,

173 Los delitos de desafuero expresados en los 
anteriores párrafos no comprehenden á los Regi
mientos Suizos , que están al Servicio de España, 
los quales con arreglo á sus particulares contratas 
exercen absoluta y privativamente sin dependencia 
de Tribunal, ni Gefe alguno el uso de la Justicia Cri» 
minai y Civil sobre todos sus Individuos ; solamente 
están exceptuados los delitos y crímenes de Lesa 
Magestad divina y humana, y  excesos que el Coro
nel ó Regimiento puedan cometer directamente , y  
contra el Real Servicio Militar , que están obligados 
á hacer en virtud de sus contratas , en los quales 
serán siempre reconvenidos y castigados según Le
yes y Pragmáticas de estos Reynos , y Reales Orde
nanzas , en el mismo modo que están sujetos á ellas 
los demas Regimientos de los Exércitos del Rey, 
como mas extensamente se previene en las contra
tas de estos Cuerpos , que se han copiado en el to
mo primero , 531 y siguientes-en su Juzgado , don
de pueden verse los privilegios y  fueros de su juris
dicción , y  el modo con que deben exercerla en los 
Dominios de S. M. que debe tenerse muy presente 
por todos los Gefes Militares , Tribunales y Jue
ces Ordinarios del Reyno.

174 Posteriormente se sirvió el Rey declarar por



Real Orden de 16 de Diciembre de 1790 (i) á favor 
de la Subdelegacion de Rentas de Mallorca una com
petencia , que tuvo con el Regimiento de Infantería 
Suizo de Ehrler, por la aprehensión de catorce libras 
de Tabaco , de que resultaron reos algunos Indivi
duos del mismo Cuerpo , y mandó S. M. que en los 
demas casos que ocurran de igual naturaleza con 
los Suizos , se observe la misma regia sin perjui
cio del libre uso de Justicia , acordado en las últi
mas capitulaciones á estos Cuerpos , que deben que- ' 
dar en todo su vigor para los demas delitos y casos 
que comprehenden.

( i )  Con esta fecha comunicò al Inspector de Infantería Don Ord de i6  
Félix  de O  Neille la Real Orden siguiente. de Diciemb.

He dado cuenta al R e y  de los Autos formados el año de 90 desa- 
de 86 en la Subdelegacion de Mallorca contra Joseph A n to-  forandoá los 
nio y  Severio Kemer , Cabos del Regimiento de Infantería Suizos de- 
Suizo de Ehrler , actualmente Reding , sobre aprehensión de fraudado, de 
1 4. libras de Tabaco Brasil de fraude , de que resultaron otros Tabaco, 
reos individuos del mismo Cuerpo , y  competencia con este 
por resistirse su Gefe á entregarlos ; y  enterado S. M. de t o 
do á consulta del Supremo Consejo de Guerra , se ha servida 
declarar ia competencia á favor de la Subdelegacion de Ma
llorca. Q u e  el Coronel 6 Comandante del referido Regimien
to , ponga inmediatamente á su disposición los Granaderos, 
llamados Loquer y  Felian , y  el Cabo Ruller con los autos 
que se formaron , para que sean juzgados con arreglo á la 
ICeal declaración de 21 de Julio de 69 y  19 de Octubre de 75: 
que esta misma regla y  disposición se observe en los demas 
caios que en adelante ocurran de igual naturaleza con indivi
duos de eite Regimiento y  los demas Suizos , y  que esto se 
entienda sin perjuicio del libre uso de justicia, acordado en las 
íltimas capitulaciones , las quales deben quedar en todo su vi
gor para los demas delitos, y  casos que comprehenden.’»

Lo traslado á V .  E . de órden de S. M. para su inteligencia, 
y  cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde ,
Madrid 16 de Diciembre de 1790. =  El Conde del Campo de 
Alange. .—  Circular á la V ia  Reservada de Hacienda , al C o n -  
sej(Me G u erra , Capitanes Generales é Inspectores dei Exército 
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214  ̂ CASOS Y  DELlTOí^
17S Sin embargo , siempre que los Suizos come

tan algún delito , podrán ser présos por qualquier 
Jurisdicción , entregándolos luego á su Coronel y  
Comandante , para que por sí los sentencie ; y sino 
se hallare este en el Pueblo donde cometan el cri
men , podrán ser asegurados en las Reales Cárceles, 
y las Justicias avisarán al Capitan G eneral, para 
que por este Gefe entienda el Regimiento el deli
to , y  lo envie á buscar , practicando sin embargo 
la Jurisdicción que los aprehenda aquellas primeras 
diligencias que miran á la justificación del Cuerpo 
del delito , y  demas que sea preciso , teniendo obli
gación de entregar los autos con el reo ; y si fue
ren los Suizos cómplices con algún otro de Juris
dicción extraña, que no pueda remitirse el proce
so íntegro, se enviará testimonio de lo que resul
te contra ellos , para que su Coronel administre 
justicia , como se practicó en el año pasado de 1786 
en la muerte de un Soldado del Regimiento de 
Reales Guardias Españolas , executada por otro 
del Regimiento Suizo de Betschar en el camino de 
Vicálvaro á Madrid.

i
Como debe procederse y y por quien quan
do un Soldado cometiese al mismo tiem

po dos delitos uno M ilitar , y  otro 
de Desafuero,

176 Por Real Orden de 25 de Mayo de 1773 (i)

Orden de 25 (*) Habiéndose notado el que un Desertor de primera v e z  
de M a y o  de con circunstancia agravante ó de reincidencia sin Iglesia ,  6
73 sobre los aprehendido con ella , hubiere también hecho el delito de re-  
Soldad. que sistencia formal á la Justicia , ó el de usar de armas prohibí- 
cometan dos das , aprehendiéndolo con e l la s , pierde el Fuero Militar , y



mandó el Rey , que siempre que en los casos de de
safuero ocurra que un Soldado haya cometido algún 
crimen concerniente al Juzgado Militar , conozca de 
la causa la Jurisdicción á quien corresponda impo
nerle la mayor pena , según el delito en que hubiere 
incurrido , respectivo á cada una , moviendo á ex
pedir esta Real Orden el evitar que un Desertor con 
circunstancia agravante , que hubiere hecho el deli
to de resistencia á la Justicia ú otro , por el qual se 
pierde el Fuero, no se castigue con la pena de seis 
ó mas años de presidio impuesta por estos delitos, 
y  se eluda por este medio el rigor de las Leyes 
Militares que por la deserción le imponian mayor 
pena.

solo sufre la pena de seis años ó diez de preskllo , eludiendo < êlitos un» 
por este medio el rigor de las leyes Militares que por sus Milit. y  otro 
primeros delitos le imponian la pena de muerte 6 presidio desafuero, 
perpetuo ; ha resuelto el R e y  , que en los casos de desafue
ro , si el reo hubiere cometido algún crimen concerniente al 
Juzgado Militar , conozca en la causa la Jurisdicción á quien 
corresponda imponerle la mayor pena , según eí delito que 
cometió respectivo á cada una.

También ha declarado S. M. que eí Soldado que habiendo 
desertado por primera v e z ,  y  concluido el tiempo de su em
peño ( constando haber pedido á sus Gefes la licencia para 
retirarse ) abandonase su Cuerpo sm habt ría obtenido , no sea 
reputado por este hecho como Desertor de segunda v(tz ; pe
ro que si despues de reengancharse de nuej/o en su R eg i
miento , ó en otro cometiere deserción ( que se ha de con
siderar entonces por primera ) , se le imponga la pena pres- 
cripta por tal delito. L o  que comunico á V .  E, de orden de 
S. M. para su noticia y  observancia en el distrito de su man
do. Dios guarde , & c .  Aranjuez 25 de M ayo de 177 3 .—  El 
Conde de Ricla.^:::; Circular á los Capitanes Generales é Ins
pectores.
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Cédula de 6 
de Marzo de 
85 sobre de- 
safuer. de los 
Desert. que 
ea los Pue
blos roban;

D e lo prevenido á  las Justicias quan
do los Desertores del Exército cometan 

algunos delitos,

177 Con fecha de 6 de Marzo de 1785 (i)  se

( i ) Don C a r lo s , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c .  
Sabed , que de resultas de lo representado al Conde de Cam - 
poitianes , Decano Gobernador interino del mi Consejo , por 
el Alcalde Ordinario de ia V i l la  de Z erezo  en ia Rioja , so
bre el robo de una Muía en que estaba entendiendo , y  eñ 
que resultó reo con otro un Desertor de los Batallones de M a 
rina , conformándome con el dictamen que me expuso el mis
mo Decano Gobernador ; me he servido mandar , que al re
ferido Desertor se le conduzca desde el Hospital del Ferrol, 
donde se halla , a la Cárcel de la V il la  de Zerezo  , para que 
allí se le siga ia causa conforme á derecho, consuítaed^ su 
determinación con la Sala del Crimen de la Chancillería. Con 
este motivo , y  conformándome también eon lo que me ms- 
nifestó el mismo Coade de Campománes ; he resaelto asimis
mo qne quando las Justicias Reales procedan por delitos de 
robos ú otros , aunque Jos agresores tengan sobre sí el de 
Deserción , no. Jos reclamen sus Cuerpos, ni detengan su en
trega á ios Jueces que conozcan de tales causas , hasta que 
estas se determinen diíinitivamente , en cuyo caso , y  en el de 
purificarse de las sospechas ó indicios del delito por que se les 
huya procesado, se declara expedito al Superior Militar el ca
mino para proceder contra ios mismos reos por eí de dest-r- 
cion , poniéndolos á su disposición. D e esta mi Real reso
lución se dieron de mi orden los avisos correspondientes á 
los Ministerios de Guerra , y  Marina , y  se participó al mismo 
Decano Gobernador interino con fecha de 28 de Diciembre 
del año próximo pasado por la V i a  reservada de Gracia y  
Justicia , para que dispusiese lo correspondiente á su cum
plimiento ; y  habiéndolo ÍJevado á este lin 0I mi Consejo, 
publicada en el 7 de Enero de este año , acordó en su vista, 
y  de lo ,qne sobre el modo de su execucion expusieron mis 
Fiscales expedir esta mi Cédula j por la qual os mando á todos



publicó Real Cédula por el Consejo Supremo de 
Castilla con motivo de haber salido cómplice con 
un Paisano un Desertor de Marina en el robo de 
una muía en que se hallaba entendiendo el A lc a ld e  
Ordinario de la Villa de Zerezo, por la qual se pre
viene nuevamente , que siempre que las Justicias 
Ordinarias procedan por delitos de robos ú otros, 
aunque los reos tengan sobre sí el de deserción , no 

reclamen sus Cuerpos , ni detengan su entrega á 
los Jueces que conozcan de tales causas hasta que 
estas se determinen difinitivamente , en cuyo caso 
y  en el de purificarse de las sospechas ó indicios 
del delito por que se les haya procesado, se decla
ra expedito al Militar el camino para proceder con
tra los mismos reos por el de deserción.

J)e lo que debe executarse por las Jus
ticias en los delitos de desafuero que 

cometan los Militares,

178 Siempre que las Justicias supieren que los 
individuos del Fuero de Guerra incurren en alguno 
de los delitos de desafuero que quedan referidos, 
podrán prenderlos , y asegurar sus personas , sien
do en el mismo acto de delinquir ó  continuación de 
él, con arreglo á la Real Cédula de primero de Agos
to de i7^4-> se hace mención en el §, 212 de 
este tomo , dando inmediatamente cuenta de esta

y  á cada uno de vos en vuestros lugares , distritos y  jurisdic
ciones veáis la expresada mi Real resolución , y  en Jos casos 
que ocurran la guardéis , y  hagais guardar y  cumplir sin con
travenir á e l la : que así es mi voluntad ; y  que al traslado im
preso , & c  Dada en el Pardo á 6 de Marzo de 178^.—  Y O  
E L  R E Y .rr :  Y o  Don Juan Francisco Lastiri, Secretario de 
R e y  nuestro Señor , io hice escribir por "su mandado.
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prÍ5Íon por escrito al Gefe de quien dependa el reo, 
para que le conte su falta , coaio está prevenido por 

'e)Spreíy3S-0xdenes , y  ofreciéndole remitir el corres
pondiente tesTitííonio 4e_̂  lo que resulte en los autos 
contra é l , á fin de que ve'rtfiíé9d_ose el desafuero, 
se separe el reo del Cuerpo ; pero habiendo pasado 
el acto de delinquir ó continuación de él , ño po
drán las Justicias prender á los Militares , aunque 
sepan hayan incurrido en algún delito de los ex
ceptuados , porque según la misma Real Cédu
la debe observarse lo prevenido por Ordenanzas y 
anteriores Decretos ; y en este caso para asegurar 
la persona del delinqüente , deben pasar por escrito 
un oficio á su respectivo G efe , avisándole el deli
to de que están acusados , y pidiendo los tenga pre
sos en el Quartel, con la orden de que se permita 
al Juez Ordinario la entrada en é l , á fin de tomar 
las declaraciones que convengan hasta aclarar la cau
sa, en. que conste plenamente justificado el delito ; en 
cuyo caso , y no ántes , le pasará un testimonio de 
lo que resulte, pidiendo la consignación formal del 
reo para juzgarlo y castigarlo y si el Gefe Mili
tar no se conformase en la entrega , o por no jus
tificarse el delito ó por otras razones , se formara 
la competencia con arreglo á lo que mas adelante se 
dice sobre esto en el §. 201 y  siguientes. Lo mismo 
se observará por qualquiera jurisdicción , aunque sea 
la Militar , que tenga que pedir á otra reos de desa
fuero que estén sujetos á su Juzgado^ pues la expre-: 
sada Real Cédula habla con todas en general._

179 Ea todos estos casos siempre es conveniente 
y  preciso que la jurisdicción, requerida por otra para 
la entrega de un reo por delito de los exceptuados, 
forme también sus autos para la averiguación de él, 
porque en caso de no convenir ámbos Jueces en el 
desafuero , debe cada uno remitir el sumario al Su-



premo Consejo de quien dependa , y mal podrá cum
plir con este precepto ningún Gefe , si no empieza 
luego á formar sus autos : sin embargo de esto siem
pre que conste en ellos el crim.en exceptuado , de
be entregarlos con el reo á la jurisdiecion que ha de 
juzgarle según ia clase del delito , procediendo en 
esto de buena fe sin el ánimo de confundir la cau
sa y dilatarla , porque todo cede en perjuicio de la 
recta administración de justicia.

180 Si despues de haberse preso algún Militar 
por delito de desafuero , se justificase de é l , le pon
drán las Justicias en libertad entregándole á su juez, 
sin que por esto deba pagar los derechos que lla
man de carcelage, pues solo deben satisfacerse quan
do esté desaforado , y reputado por paisano ; y aun 
en este caso nunca del haber que como Militar le 
corresponde , y sí de los bienes y dineros que tu
viere con arreglo á lo que el Rey tiene mandado 
por su Real Orden de 17 de Marzo de 1775 ( i ) que

(1) En vista de un exhorto que ha pasado el Alcalde ma- Orden de r ?  
yor de Málaga al Capitan General de la Costa , y  que este ha Marzo de 
remitido á esta V ia  , en que aquel pretende , que los Sóida- -7̂  sobre el 
dos de Tropa y  Marina presos en aquella Real Cárcel satis- carcelaee de 
fagan seis reales de vellón por razón de corcelage , fundando- ¡osSoldados, 
se para tan extraña solicitud en el acuerdo de 5 de Setiembre 
del año próximo pasado de 1774 en que esa Chancillería lo tie
ne así mandado , tratándose del arreglo de los derechos del 
A lcayd e de la citada Real Cárcel con referencia al antiguo 
arancel ; se ha servido S» M. declarar que nada debe pagar por 
j-azon de carcelage el Soldado si no es quando esté desafora
do y  reputado por paisano j y  aun en este caso nunca del 
haber que como Soldado le corresponde , sino de los bienes 
ó dinero que tuviere ; y  con este inotivo quiere S .M , saber 
cómo esa Chancillería ha dado semejante providencia sin su 
Real noticia ; y  que exponga por mi conducto las razones 
que para ello haya tenido. L o  que de su Real orden partici •
|)o á V ,  S. para ia inteligencia de ese Tribunal , y  su cuni- 

^plimiento. Dios guarde , & c.  E l  Pardo 1 7 de Marzo de 1 77 j

1
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se expidió á consulta del Supremo Consejo de Guer
ra , y se comunicó á este Tribunal , al Presidente 
de la Chancillería de Granada , y  Capitan General 
de la Costa , con motivo de una representación de 
este Gefe sobre el exhorto que le despachó el A l
calde mayor de Málaga , en que mandaba , que á  
los Soldados presos en las Reales Cárceles se les re
cargase por razón de carcelage seis reales vellón á 
cada uno. Y  esto mismo se entenderá en los demas 
casos que explica el artículo siguiente, quando se 
prenda á Militares por delitos que no sean de des- 
safuero.

Casos en que la Justicia Ordinaria pue
de formar autos á los Militares por de

litos que no sean de desafuero.

Ordenan.del i8 i Si las J u s t ic ia s  prendieren algún individuo 
ili Exérc. trat. dependiente de la jurisdicción Militar del Exército

8.tic.2.art.5. que en su territorio haya cometido delito de los no 
exceptuados en los artículos precedentes ., deberán 
entregar el reo á su respectivo Gefe , remitiéndo ó  
dándole aviso (del modo prevenido en los §§. 182 , y 
187 ) para que le envie á buscar ; y quando es- ,
to no pueda practicarse prontamente , substanciarán 

" i la causa las Justicias que le aprehendieren , hasta
[ ponerla en estado de sentencia , lo que deberán exe-

U I cutar en el término de quarenta y ocho horas sien
do leve , y siendo grave en el de ocho dias natura- ^

E l Conde de Riela. =  Señor Presidente de la Chancillena de 
Granada. Se comunicó c o n ia  misma fecha al Capitan Gene
ral de la Costa Don Bernardo 0 -Conor fali , y  ai Alcalde ma
y or  de la Ciudad de Málaga , y  en 18 de Diciembre del mis
mo año al Supremo Consejo de Guerra.



les , por lo que mira á las de Oficiales Militares, 
y  remitirán el proceso al Comandante Militar de 
aquel distrito , para que determine la causa , y lo 
mismo en las de los Soldados , que van de trán
sito por el pais.s.olos con pasaporte ó sin é l , y que 
robaren ó ultrajaren , en cuyo caso podrán las Jus
ticias Ordinarias del territorio procesarlos', remi
tiendo los autos en el término expresado al Capi
tan General de aquel distrito , para que dé la sen
tencia , todo con arreglo á lo que el Rey tiene pre
venido en la Ordenanza general en el artículo del 
márgen. Este se halla también confirmado por Real 
Cédula del Consejo de Castilla de 29 de Marzo de 
1770 ( i ) , que se expidió con motivo de haber que-

( i )  Don Cárlos , por ía gracia de Dios R e y  de Castilla , &c. 
Sabed , que en consulta de 23 de Febrero próximo puso eJ 
Consejo en mi Real inteligencia la representación que le lii- 
20 la Sala del Crimen de mi Real Audiencia dc Cataluña, 
dando cuenta de que Don Manuel de Torrente y  Castro , M i
nistro mas antiguo de e l la , á conscqüencia de la noticia que 
le comunicó uno de los Alcaldes de i3arrio de su Quartel de 
un delito de estupro cometido por un Oficial M ilitar , le ha
bia formado causa , y  proveído el auto de captura y  embar
go de bienes en uso de la jurisdicción ordinaria , y  según lo 
prevenido en el artículo 14 de la Real Cédula expedida en 13 
de Agosto del año pasado de 1769 para ei establecimiento de 
Q uarteles y  Alcaldes de Barrio, por el qual se concedía á las Salas 
Criminales y  á los Alcaldes de sus respectivos Quarteles , que 
pudiesen conocer en todas las causas criminales, y  de Policía con
tra qualquiera clase de personas, quedando anulados los fueros 
privilegiados, en quanto á Seculares, y  solo subsistentes para 
los casos en que los exentos cometieran alguna falta ó delito en 
sus empleos lí oficios , con arreglo á lo pactado en las condi
ciones de Millones con el R eyn o , y  lo que pedia el bien pú
blico : que por no haber la proporcion necesaria en las Cár- 
celes de la Ciudad para tener el reo con la distinción corres
pondiente á su calidad y  circunstancias , pasó oficios con el 
Capijari General de aquella P ro viacia , Presidente de ia mis-

Céd. dc 29
dc M arzo de 
1770 para 

que las Ju s
ticias remiran 
á los Gc'fes 
Militares los 
Soldad, que 
prendies en 
su territorio 
por delitos 
no exceptua
dos.
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rido la Audiencia de Cataluña proceder en Barce
lona contra los Militares ( con arreglo al art. 14 de

ma Audiencia, a fia de que diese las disposiciones convenien
tes para que en la execucion de esta providencia no hubiese 
embarazo , y  que el reoiuese conducido á la Cindadela ú otra 
parage donde estuviere con seguridad y  siempre á sk disposi
ción ; y  eii su respuesta manifesto.que ántes de haber recibido el 
oficio , habia hecho poner en la Torre de la Ciudadela aí referi
do Oficial Militar por la queja que se le dió de su delito , y  qué 
sin negar el fundamento de la solicitud fundada en el art. 14  
de dicha R eal C é d u la , le hallaba mayor en las Ordenanzas 
Militares para no desprenderse del reo » desentendiéndose de 
la jurisdicción que se cometía al Tribunal de Guerra ; y  así 
que poniéndolo en noticia de mi C o n sejo , se suspendiese to 
do procedimiento mientras se declaraba la competencia , y  que 
en su execucion lo hacia presente dicha Sala á efecto de que 
te tomase la providencia conveniente , á fin de que dicho 
establecimiento produxese las buenas conseqüencias que' ie 
eran propias , y  no se hiciesen tan freqüentes semejantes 
delitos con el asilo de estar ex^énto de la jurisdicción ordi
naria ; y  con presencia de todo lo referido y  de lo expuesto 
en el asunto por el mi Fiscal , examinado por el mi Conse
jo  la importancia de este asunto , teniendo presente que por 
las Ordenanzas Militares está dispuesto la forma de casti
gar á los Oficiales y  Soldados que delinquen en qualquier 
crim en, y  particularmente en este ; y  persuadido á que na
da puede ser mas conforme que el evitar competencias pa
ra asegurar la mejor administración de Justicia, me expuso sa 
parecer , y  conformándome en todo con él , por mi R eal re
solución á la citada consulta , he tenido por bien declarar que 
en todos los Pueblos en donde hubiese G efe M ilitar , haya 
de conocer este precisamente de sus causas y  delitos que co 
metiesen ; y  en donde no le hubiese por hallarse de tránsito 
ó  retirados , las Justicias Ordinarias ; y  que en conformidad 
de esta declaración sobresea la referida Sala del Crimen de 
mi Real Audiencia de Cataluña en sus procedimientos con
tra dicho Oficial , y  remita á su Juez Militar los autos que 
hubiese formado contra él. Y  habiéndose publicado eñ el mi 
Consejo esta mi Real ■ resolución en 22 de este mes , acordo 
su cumplimiento, y  para que le tenga , expedir esta mi R eal



otra Real Cédula que se publicó en 13 de Agosto de 
1769 para el establecimiento de Alcaldes de Quar- 
tei y de Barrio en todas las Ciudades donde residen 
Chancillerías y Audiencias Reales , en que se expli
ca la jurisdicción de cada uno con derogación de 
fueros) por la qual declaró S. M. nuevamente ,que 
solo donde no haya Gefes Milicianos , deben conocer 
las Justicias Ordinarias, derogando el referido artí
culo 14 , que para mayor inteligencia se traslada á 
continuación de la Cédula del año de 70 (i). Esta,

Cédula : Por la qual os mandamos que luego que la recibáis, 
veáis la citada mi R eal resolución, y  la guardéis, y  hagais 
guardar , cumplir y  executar , según y  como en ella se contie- 
»e , ordena y  manda sin permitir su contravención ahora , ni 
en lo succesivo en manera alguna , teniéndola presente pa
ia  su observancia en todos los casos que ocurran , y  sin em 
bargo de lo dispuesto en el art. 14  de la R eal Cédula e x 
pedida en 13 de Agosto de 1769 para el establecimiento de 
Alcaldes de Barrio , que en quanto á esto tengo á bien de- 
p g a r le  y  quiero que en lo demas quede en su fuerza y  v i 
gor : que así es mi voluntad. Dada en el Pardo á 29 de M ar
zo  de 1770. Y O  E L  R E Y .r=  Y o  D on Nicolas de M olli- 
n e d o , Secretario del R e y  nuestro S eñ o r, la hice escribir por 
su mandado.

( i )  Artículo de Ja Cédula del eftahlecimiento ds Alcalr 
des de Quartel de 13 Agosto de 176 9  ya derogado por lo 
que hace á los M ilitares,

»íPara que tan útil y  conveniente pensamiento pueda pro
ducir los efectos deseados, y  florezca la recta administración 
de Justicia con seguridad de la tranquilidad pública , las Sa
las Criminales , los Alcaldes de sus respectivos Q uarteles, los 
Corregidores , Asistentes y  Tenientes puedan proceder eti 
todas las causas criminales y  de Policía contra qualesqnie- 
ra clase de personas quedando como quedan anulados los fue
ros privilegiados en quanto á Seculares, y  solo subsistentes 
para los en que cometieren los tales exentos alguna falta ó delito 
en sus empleos ú oficios con arreglo á lo pactado en las condi-



ni el artículo de Ordenanza arriba copiado no se 
entienden con los Milicianos, que esten dentro de sus 
Provincias : así lo declaró el Rey en 9  de Setiembre 
de 1773 á consulta del-Supremo Consejo de Guer
ra con motivo de haberse procesado en virtud de 
la expresada Cédula por la Villa de Baltanas a Jo
seph Campos , Miliciano del Regimiento de Vallado- 
lid, por el delito de haber violentado una bodega, 
y  derramado maliciosamente trescientos cántaros de 
vino (d e  que se ha hecho mención en el § 171); 
por la qual se sirvió S. M. declarar , que no dando 
á las Justicias esta Real Cédula el conocimiento si
no de los delitos que cometa la Tropa y Oficiales 
transeúntes y retirados , porque no tienen siempre 
sus Gefes á la vista ó inmediatos, como sucede á 
las Milicias por su establecimiento ; se tuviese pre
sente por punto general esta declaración , para evi
tar competencias y pasar los autos en qualquier ca
so en que delinquieren los Milicianos al Coronel ó 
Comandante mas inmediato á su respectivo Regi
miento. Y esta R e a l  resolución queda trasladada en 
la n o t a  del §. 171. Quando se proceda contra algún 
Individuo de los Cuerpos de Casa Real , se tendrá 
presente lo que el Rey previene en su Ordenanza, 
que se copia en el tomo primero en el Juzgado de 
dichos Cuerpos.

clones de Millones con el R e y ,  y  lo que pide el bien pú
blico; y sin embargo de esta providencia l̂ . Policía queda 
como hasta aquí al cargo de los Corregidores respectivos ; y  
si en estos se notare omision , los acuerdos de las Lhanci- 
llerías y Audiencias les adviertan por medio de sus Presi
dentes el cumplimiento de su obligación i y no obstante , dea 
cuenta al Consejo.jí



T>e la forma con que deben escribir ias 
Justicias d los Gefes Militares y  tra
tamientos que ha de dárseles según lo 
prevenido en las Reales Ordenanzas,

182 S iem pre que los Capitanes Generales ó qua
lesquiera Gefes Militares tengan que tratar por escri
to algunos asuntos pertenecientes al Réal Servicio 
con los Jaeces Ordinarios, lo executarán con la 
palabra y firma rasa , y  en iguales términos les con
testarán estos con arreglo á dos Reales Ordenes de 
7 de Setiembre de 177Ó (i), y s  de Mayo de 1779(2),

(1) Excelentísimo Señor ; A  consulta del Consejo de 7 de 
Abril del año próximo pasado sobre la instancia que hizo á
V .  E. Don Ladislao H avor , Gobernador de la Plaza de Ja
ca , quejándose que de aquel Alcalde mayor D . Jacobo María 
Espinosa , contestándole á dos papeles de oficio sobre cierta 
causa criminal formada á Sebastian Palacio por hurto de un 
mulo , empezaba con la palabra y  concluía con firma rasa, 
en lo que faltaba á la ceremonia según las circunstancias del 
empleo y  graduación de Gobernador; ha declarado el R e y , que 
respecto á que el negocio que dió m otivo á los papeles de 
oficio era meramente político , como la representación d d  
Gobernador; pudo y  debió escribir al Alcalde mayor en los 
términos que lo h izo , y  contestarle este como lo executó; y  
mediante á que en este concepto nunca puede verificarse que 
el Alcalde m ayor sea subordinado militarmente al Goberna
dor por tener ámbos la qualidad de Jueces ordinarios con igual 
Jurisdicción , manda S. M . que en todos los asuntos de oficio 
se arreglen á la L e y  dicho Gobernador y  el Alcalde mavor, 
empezando con la palabra y  concluyendo con firma rasa ,̂ en 
inteligencia de que con igual fecha doy aviso al Alcalde ma
yor  ̂ & c. Madrid 7 de Setiembre de 1776.=:: Don Joseph 
P o r t u g u é s . A l  Capitan General de Aragón.

(2) H e dado cuenta al R e y  de la representación de V  S. de 
26 de N oviem bre último en que se queja de que el Alcalde
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sobre lo mis-- 
mo.

*  V éase la 
Bota que si- 
gae á conti- 
nuac. de esta 
O í den.

A rt. 9.20.21.. 
y  22. de la 
le y  16. tít.I., 
lib. 4» de la 
R ecop. sobre 
la forma de 
cscrib. todas 
las clases del 
Estado.

que se comunicaron la primera al Capitan General 
de Aragón, y la segunda al Comadante General del

niayor de Algeciras no le ha correspondido con M ny Señor 
mio y  ante firma como sus antecesores á la disposición , que 
le comunicó en iguales términos, para que previniese aloja
miento al primer Esquadron del Regim iento de Caballería de 
Borbon para la Revista de Inspección ; y  conforme ya  S. M . 
«on otros c^sos ocurridos y  determinados manda , que en ios 
asuntos de oficio V .  S. y  el A lcalde m ayor se escriban reci
procamente empezando con la palabra , y  concluyendo eon 
firma rasa , que es arreglado á la L e y  *  ; y  de su Real or
den lo aviso á V .  S. para sü inteligencia y  gobierno. Dios 
guarde, & c . Aranjuez 3 de M ayo de 1 7 7 9 .=  E l Conde de 
R ic la .= : Señor Don Joachin de Mendoza , Comandante G e 
neral del Cam po de Gibralrar.

^ N O T A . La Ley que se cita en estas dos Reales Ordenes 
es la \b d el tit, i .  lib. 4. de la Recopilación expedida en 
por el Señor D. Felipe I I ,  y corroborada por los Señores D . Feli
pe I I I .  y I V . en que se prevenia el órden que debia guardar^ 
se. en los tratamientos y cortesías de palabra y por escrito^ 
mandando se diera llustrisim a á los Cardenales i Excelencia al 
Arzobispo de Toledo., como Primado de las Españas i Señoría 
à los Arzobispos Obispos y Grandes.^ y se permitía se diera 
este mismo tratamiento á los Títulos, Comendadores mayores y  
Claverós de las Ordenes M ilitares Presidentes de los Conse
jos y Chancillerías , à los Priores y Baylíos de la Orden de San 
Juan  ; y otras personas , lo que no está en uso por la altera
ción de tratamientos en todas estas clases que es notorio. So
bre la forma de escribir , se prevenia en los artículos 9. 20. 

y 22. de esta Ley lo siguiente^ , -n ^
A r t . IX . « Q ue todos los otros Juzgados , asi Realengos 

como qualesquiera que sean , y  de qualquier calidad y  forma, 
hora se hable en particular ó en público las peticiones , d e
mandas y  querellas se comiencen con renglón , y  por el hecho 
de que se hubiere de tratar sin poner en lo a lto , ni en otra 
parte título ,, palabra , ni señal de cortesía alguna , y  al cerrar 
y  concluir se podrá decir : Para lo qual el oficio de V . Señoría 
ó de V . Merced imploro ,, y  según las personas y  Jueces con 
quien hablare ; y  los Escribanos solamente dirán : 1 or manda
do de N . poniendo el nombre y  sobrenombre solamente , y



Campo de San Roque ; por las quales con motivo 
de dos recursos sobre esto declaró S. M. que eo asun
tos de oficio se deben escribir, recíprocamente las 
jurisdicciones Militares y Ordinaria con palabra y 
firma rasa.

183 El tratamiento que el Rey ha concedido á Ordenan.dd 
los Oficiales de su Exército lo explican los siguien- Exérc.rrat.3, 
tes artículos de la Ordenanza general. ^'Consi--tic. ó.art, i, 
»derando el abuso introducido en mis Tropas de 
»confundirse Tos tratamientos no solo entre los 
»que militan, sino también de estos para las de- 
»mas clases del estado, á quien agravian sin re- 
«flexionar , que la carrera de las Armas debe ser- 
»vir para adquirir mas gloria , y honores en su per- 
»sona cada uno ; pero no para deslucir á los demas 
»vasallos , que por su nacimiento ó empleos goza-

podrán poner también el nombre del oficio de ía tal pers®- 
na d Juez , y  la dignidad ó grado de letras que tuviere y  otro 
título alguno.

A r t .  X X . » O trosí mandamos que en lo que toca k es
cribir unas personas á otras generalmente sin ninguna excep
ción , se tenga y  guarde esta forma ; Q ue se comience la car
ta ó papel que se escribiere por la razón ó negocio de que 
se tratare sin poner debaxo de la cruz en lo alto , ni al prin
cipio del renglón título alguno , cifra , ni letra , y  se acabe la 
carta diciendo ; Dios guarde á V . Señoría , ó V . Merced , ó Drús 
os guarde, y  luego la data 6 fecha del Lugar y  tiempo de
baxo de la firm a, sin que preceda ni se dexe cortesía algu
na , y  que el que tuviere título , lo ponga en ia firma con 
el lugar donde fuere- el tal título.»»

A r t . X X I . jjQ u e  en los sobrescritos se ponga al Perla
do la Dignidad Eclesiástica que tuviere , y  al Duque  ̂ M ar- 

^ques o Conde el de su E stad o , é á los otros Caballeros y  
Personas su nombre y  sobrenom bre, y  la dignidad y  oficio, 
cargo ó grado de letras que tuviere.»>

A r t . X X II. »»Que de esta orden y  forma de -escrlbirno 
se ha de exceptuar , ni exceptúe persona a lgu n a, escribien
do el Vasallo ¿ sa Señor, ni el criado á sa a m o ,

P 2



íj sen de ciertas distinciones ; he resuelto que ob- 
serve por escrito y de palabra , desde la pu ca

nción de esta Ley , quanto prescriben ios art los 
»»siguientes , sin que obste la práctica anterior , que 
«desde el mismo instante derogo.’^

O rdenan.del 184 »Se dará tratamiento de Excelencia á los 
Exére. trat. «Capitanes y Tenientes Generales , como á los Gran- 
3.tit.6éaIt.2. „des y sus primogénitos; aunque estos sirviesen de 

»Cadetes,
Id . art. 3. E l Señoría desde Mariscales de Campo,

whasta Coroneles inclusive , aunque fuesen gradua
ndos solamente, á los Intendentes, y Comisarios Or- 
»denadores , y á todo Título é hijos de Grandes, 
» aunque empezasen á servir , sin ser Oficiales , en- 
35tendiéndose esta regla inalterablemente, tanto en- 
«tre iguales tratamientos, quanto de mayor á me- 
??nor , ó de este á mayor : de modo, que á los ex- 
j.» presados nadie ha de negar lo establecido ; ŷ  ellos 
>í tampoco han de arbitrar por complacencia u otra 

razón la regla prescripta , debiéndose entender, 
»> que en el tratamiento de Merced quedan compre
si hendidos todos los no exceptuados,’^

18,6 En el tratamiento de están también
comprehendidos los Coroneles de Milicias , como el 
Rey lo tiene declarado en diferentes casos , y ulti
mamente por Real Orden de 12 de Noviembre de 
1786 (í) , que se expidió con motivo de haberse ne-

Ordea de 12 
de N o viem 
bre de 86 pa
ra que se dé 
Señoría á los 
Coroneles de 
Milicias.

( i)  E l Coronel del Regimiento Provincial d e T u y  Don P e
dro Ígnacio Correa ha hecho presente al R e y  que D . Gaspar 
D iaz , Regidor de la misma Ciudad en un papel que le escribió 
sobre asunto del servicio no le dió el tratamiento de Señoría 
que Je corresponde ; y  ha resuelto S. M . que V .  E . haga 
entender al Corregidor D iaz , que fué desaprobad© sa proce
der , y  que corresponde por Ordenanza , Ordenes posteriores, 

-y según Ja práctica el tratamiento de Señoría á los Corone
les de M ilicias, y  ccm o tal á D o a  Pedro Ignacio Correa , y
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gado este tratamiento por un Regidor de la Ciudad 
de Tuy al Coronel del Regimiento Provincial de la 
misma.

Modo de dirigir los avisos d los Gefes 
Militares,

187 Para que los Jueces Ordinarios sepan diri
gir los oficios á quien corresponde en el caso de 
prender en su territorio algún individuo del Fuero, 
de Guerra , y no se atrasen las cartas por lam a- 
la dirección , y  poco conocimiento que tienen de los 
Gefes Militares , se expresa á continuación del mo
do y forma que en esto deben observar.

188 Si el reo fuere individuo de Reales Guar
dias de Corps, avisarán las Justicias al Sargento ma
yor de é l , que es Gefe que tiene la jurisdicción de 
este Real Cuerpo. Si es Alabardero al Capitan de 
esta Compañía : si de los Regimientos de Guardias 
Españolas y Walonas al Coronel del Cuerpo de que 
sea el reo ; y  si fuere de la Real Brigada de Cara
bineros al Comandante en Gefe de ella: este último 
Gefe reside por lo regular en la Mancha , donde 
está alojada la Brigada; y los otros cinco por lo 
común en Madrid,dirigiéndose los oficios á estos G e- 
fes en derechura , porque como Cuerpos de Casa 
Real no dependen de los Capitanes Generales en el 
Juzgado de sus causas, teniendo muy presente lo 
que queda dicho en el §. 150 de este tomo.
, 189 Si fuere individuo del Real Cuerpo de A r

que así se obsérte en lo succesivo. Participólo a V .  E. dd 
orden de S. M . para su cumplimiento. Dios guarde , & c. San 
Lorenzo 12 de N oviem bre de Pedro de L e r e n a .=
Señor D on Pedro Martin Cerm eño , Capitan General de G a
licia.



tillería se avisará al Comandante General de este 
Cuerpo , único Juez de sus . causas , y su residencia 
por lo comun es también en Madrid.

190 Si fuere de qualquiera de los demas Cuerpos 
del Exército de Infantería , Caballería y Dragones, 
Ingenieros , Inválidos , retirados , agregados á Pla
zas , y demas personas que gozan Fuero Militar , se 
avisará al Gobernador ó Comandante de las armas, 
si se hallare en el parage donde suceda el delito 
ó en lugar inmediato , y si no se dirigirá el oficid! 
al Capitan General de la Provincia, á quien corres
ponda el Corregimiento de aquella Justicia, con arre
glo á la distribución de los Corregimientos, que conci- 
prehenden las Capitanías Generales hecha en el año 
de 1764 para persecución de los Desertores , que se 
ha copiado en el tomo primero pág. 410.

191 Si fuere individuo del Cuerpo Militar de 
Marina , se avisará al Capitan General del Depar
tamento de Cádiz, Ferrol ó Cartagena, según á quien 
corresponda el reo , ó sino al Director General de 
ia Real Armada , que es el Capitan General del De
partamento de Cádiz á quien todos lös de Mariná 
están subordinados y sujetos , que reside por lo re
gular en la Isla de Leon ; y si fuere del Cuerpo po
lítico , c o m o  Comisarios , Oficiales de Contaduría^ 
Marineras  ̂ o de la Maestranza , se escribirá al^Iñ- 
tendente de Marina de los Depártarnéntos dichas, á 
quien igualmente corresponda el delinqüente.
 ̂ 192 Si fuere individuo de Milicias , se avisará 

á su respectivo Coronel, que es su Juez privativo 
y  absoluto , y si no se sabe su paradero , al Inspec
tor General de Milicias , que reside por lo común 
én Madrid.

193 Para que estas cartas no padezcan atraso, 
sería muy conveniente que el sobrescrito , ademas 
de poner el Reyno ó Provincia del Lugar , se ex-«-



presase ser de oficio, y se dirigiesen á los Gefes, 
y  en su ausencia al Oficial en quien haya recaído 
el mando de la Provinciá, Plaza ó Cuerpo, ponién
dose de esta ó semejante forma.

Reyno o Provincia de tal parte.

De Oficio,

A l  Excelentísimo Señor Coronel del Regimien' 
to de Reales Guardias Españolas, y  en su au
sencia al Oficial Comandante de dicho Real 
Cuerpo., ó al Corregidor y  en su ausencia al que 
exerza la Real Jurisdicción Ordinaria

D e tal parte.

194 De este modo se evitarán mil dilaciones, 
pues hallándose estos Gefes ausentes , como las car
tas vienen á su nombre, nadie se atreve á abrirlas- 
ni es justo, por no tropezar con los asuntos y de
pendencias particulares reservadas ; y  de este modo 
se sabria , que las cartas buscaban el empleo , y  no 
la persona , y  así se ahorraban muchas dilaciones y 
atrasos. Para esto seria muy del caso tener á 
la mano la obra Dirección general de Cartas de Don 
Bernardo Espinal dos tomos en quarto , impresa en 
Madrid en casa deD. Pantaieon Aznar año de 1775, 
donde se expresan todos los Lugares de la Penínsu
la , y  los que sirven de caxa para la mayor direc
ción de las correspondiencias , que no dexa que 
desear.
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Sobre el Título de Capitan á  Guerra»

195 p o r  el motivo de que algunos Corregidores 
tienen unido á su empleo el Título de Capitan á 
G u e r r a  , expondrémos ligeramente el concepto que 
en el dia tiene , para que pueda cada uno arreglarse 
á lo que hay prescripto por el Rey sobre este 
asunto. El empleo de Capitan á Guerra es muy an
tiguo en España, y era el Gefe de los Tercios de 
Milicia alistados y  repartidos en las Provincias y  
Lugares para la defensa y seguridad de ellos : está 
unido en unos Pueblos á los Intendentes , y  en otros 
á los Corregidores ó Alcaldes mayores , y  se les ex
pide el correspondiente Título del Rey por la Via 
reservada -áe Guerra en los términos que expresa la  
nota (i)- la Real Cédula de 9 de Febrero de 1696^

T ítu I.d eC a - ( i)  E l r b y  : Por quanto conviene á mi servicio , y  a la 
pitan áG uer- defensa y  segundad de lá Ciudad de tal^ nombrar persona 
ra. de calidad -y confianza , qus tenga á su cargo lo tocante á-

Guerra , atendieiido que estas y  otras buenas partes concur
ren en D . N /  he’ tenido por bien de elegirle y  nom brarle(co- 
mo en virtud d e l'p re b ríte  elijo’ y  nómbro ) por Capitan á 
Guerra de la geñ'te que hay al presente, y  hubiere en ade
lante en la dicha Ciudad de T . para que como tal disponga 
ea las ocasiones que s e  lê  ofrecieren, lo que tuviere por con
veniente á lili servicio en la forma que lo disponen y  lo de
ben disponer los demas Capitanes á G uerra; teniendo enten
dido, que como tal ha de conocer'én las causas de todos los 
Oficiales d élas Compañías del nuevo restabjecimiento de ^ti- 
licias en primera instancia con apelación á mi Consejo de 
Guerra , y  poner gran cuidado en que la gente se exercite en 
buena disciplina Militar : advirtiendo -, que no solo no ha de 
permitir pecados públicos y  . escandalosos, sino que en caso 
de incurrirse en algunos los ha de castigar sin excepción de 
personas ; pues á este fin para proceder en cada cosa ', y  par^ 
te de lo que viene referido , le concedo tan cumplido poder 
y  facultad , como se rec^uiere , eon preven ción , que por 1©



publicada por el Señor Don Cárlos II , para el res
tablecimiento de las Milicias en el Reyno , se con
firmó á los Capitanes á Guerra la facultad que en 
lo antiguo tenian , de que en todos los actos de la 
Milicia , en que se concedió el Fuero civil y crimi
nal á los empleados en ella , conociesen de todas sus 
causas en primera Instancia con apelación al Supre
mo Consejo de Guerra. En el Reglamento expedi
do por la Via reservada de Indias á 10 de Mayo 
de 1778 para las Milicias de Yucatan y Campeche, 
se previene también en el artículo 10 del título 13, 
que los Capitanes á Guerra en aquella Provincia, 
conozcan en tiempo de paz en primera instancia de

que toca á los Regim ientos de Milicias , que se han forma
do ó formaren , según la Ordenanza de 31 de Enero de 173 4  
deberá estar á lo que en ella , y  en la adición de 28 de F e 
brero de 1736 se manda , sin entrometerse en la JurisdiccioH 
que tengo concedida á los Coroneles 6 Comandantes de los 
referidos Cuerpos de Milicias ; y  porque ha de estar á la or
den del Capitan General 6 Intendente de la Provincia en euya 
Jurisdicción se comprehende la Ciudad de ta l, se gobernará 
en las ocasiones que ocurrieren, dándoles cuenta de lo que 
se ofrezca , y  guardando las órdenes que les dieren ; y  asi
mismo mando á los C on sejos, Justicias y  Regimientos , y  á 
los Capitanes , y  á los demas Oficiales de la gente de socorro 
de la dicha Ciudad de t a l , le hayan y  tengan por s« C a
pitan á Guerra , obedezcan, cumplan y  executen las órde
nes que les diere por escrito, y  de palabra tocantes á la Guerra, 
debaxo de las pen.as que de mi parte les impusiere , en que 
desde ahora les doy por condenados, si se experimentare lo 
contrario, haciéndolas él executar en lo que fueren remisos, 
é  inobedientes , y  que se le guarden las honras , gracias, 
preeminencias y  exenciones que le locan , y  deben ser guar
dadas , sin que le falte cosa alguna : que así es mi voluntad; 
y  declaro haber satisfecho lo que por este título se debia al 
derecho de la media Anata. Dado en Madrid á 10 de julio 
de E L  R E Y . Manuel de N egrete y  de la Torre.
Título de Capitan á Guerra de la Ciudad de tal en favor 
de D . N , Coríegidor de la misma.



las causas-eriminales de la Milicia Urbana , forman-■ 
do Sumaria información del delito que resulte con 
aprehensión del reo ó reos , dando cuenta con re
misión de los autos al Capitan General de la Pro
vincia, para que determine lo que juzgare conve
niente. Una y otra autoridad está ya en el dia de
rogada : en los Capitanes á Guerra de España por 
la Real Ordenanza de 31 de Enero de 1734 , por la 
qual se reformaron las Milicias del modo que estaban, 
y  se pusieron baxo un nuevo pie , creándose treinta 
y  tres Regimientos, y  por esta , por la adición de 
28 de Febrero de 1736, y la Real declaración de 
30 de Mayo de 1767 se concedió á los Coroneles la 
privativa Jurisdicción sobre todas sus causas con in
hibición de qualesquiera Jueces , Justicias, Tribuna
les , y  aun de los Gefes Militares de la Provincia ; y 
lo mismo sucedió con el nuevo restablecimiento de; 
las Milicias Urbanas de España hecho en ei año de, 
1764, de que se ha dado puntual noticia en el Juzga
do de estos Cuerpos en el §. 373 y siguientes del pri
mer tomo, por el qual quedaron losCapitanesáGuer- 
ra sin mando y autoridad, ni aun sobre los individuos 
de estas Milicias. Por lo que hace á Indias tampoco leŝ  
ha quedado Jurisdicción alguna por su título á los Ca-, 
pitanes á Guerra sobre ninguna de las Milicias; por-, 
que por Real Orden de 13 de Febrero de 1786 , no 
tienen ya fuero Militar las Urbanas en aquellos Do
minios , sino en el tiempo que estuvieren en actual 
servicio ; y como en el primer caso dependen de la 
Justicia Ordinaria , como qualquiera otro Paisano, 
no necesitan los Corregidores ó Alcaldes mayores 
del Título de Capitan á Guerra, para conocer de sus 
causas , y  en el segundo están sujetos al Goberna
dor, ó su Teniente con absoluta dependencia del Ca
pitan General. De suerte , que hoy dia el Título de 
Capitan á Guerra no presta autoridad para introdu-.



DE CAPITAN  A GU ERRA. 'Òb

cirse en los asuntos Militares de qualquiera especie 
que sean. En los que pertenecen á los Individuos 
dei Exército y Armada , y demas que gozan de su 
fuero, porque todos tienen Gefes de quienes depen- 
den , y está prevenido en las Reales Ordenanzas pu- 
blicadas para su gobierno desde el Señor D.Felipe V. 
hasta las últimas expedidas por S. M. reynante con 
las declaraciones posteriores , que en el dia rigen , el 
orden, succesion de mando y Jurisdicción que debe 
seguirse en los diferentes Cuerpos que componen ei 
Exército y  Armada : En los Regimientos Provincia
les , porque tienen también á sus Coroneles por úni
cos y privativos Gefes , y á un Inspector General' 
á quien están subordinados ; y en las Milicias Urba
nas de España , porque los Individuos de ellas que 
gozan Fuero Militar están sujetos á los Goberna
dores de las Plazas y  Capitanes Generales.

196 Ademas de lo que prescriben las Reales Or
denanzas referidas hay declaraciones expresas , que 
manifiestan las ningunas facultades que tienen los 
Corregidores por dicho título para introducirse en 
los asuntos Militares , que se referirán para mayor 
confirmación de quanto llevamos expuesto. En la 
Ciudad de Mérida intentó su Corregidor el año de 
1758 por Capitan á Guerra presidir un Consejo que 
sobre deserción celebraba el Regimiento de Drago
nes de la Rey na , y por Orden de 19 de Junio del 
mismo se desaprobó la solicitud de este Corregidor, 
y declaró no corresponderle semejantes facultades.

197 En 24 de Enero de 1758 se expidió una,Real 
Orden por la qual declaró el Señor Don Fernando 
V I . , á consulta del Supremo Consejo de Guerra , que 
el conocimiento de las causas Militares y manejo de 
las Armas correspondía á los Corregidores de la Is- 
3a de la Gran Canaria, como Capitanes á Guerra; 
pero esta Real resolución quedó derogada por otra



de 19 de Marzo de 1766, que el Señor D. Carlos III. 
se sirvió expedir, separando á los Corregidores del 
mando Militar que hasta entónces habian tenido , y  
estableciéndolo en el Coronel que fuere de aquel Re
gimiento Provincial; y así se le previno al Corregidor 
de dicha Ciudad por Real Orden de 22 de Agos
to de 1770 (i) , con motivo de una representa
ción que hizo al Rey , solicitando el mando de 
las armas de la Gran Canaria , por la qual declaro 
S. M. que no se introduxera en la Jurisdicción Militar 
que se concedió á los Coroneles Comandantes de 
aquellas Milicias con inhibición de las Justicias , y  
con sola la dependencia del Comandante General 
de aquellas Islas. Y  sin embargo de nueva instan
cia de este Corregidor , volvió S.M . por Real Or
den de 3 de Marzo de 1771 á confirmar la Real 
resolución antecedente , declarando que por Capitan 
á Guerra no tenia Jurisdicción alguna sobre los Mi- 
lit2>r6S*

198 Con motivo de haber querido el Regente 
de Oviedo el año de 1768 introducirse en zelar las

Orden de 22 
de i\gost. de 
70 establee, 
el mando Mi- 
lit. en los C o 
ronel. de M i
licias.

(i)  E l R e y  se ha enterado de la representación de V m . dc 
7 de Enero de este año , en que solicita le declare perte
necerle el conocimiento ds las causas Militares en primera ins
tancia , consiguiente á la R eal Orden del año de 1758 que 
V m . cita , y  título de Capitan á G u erra , que se despacho 
á su favor como Corregidor de esa Is la ; y  S. M . ha resuel
to , que se observe lo mandado en la Ordenanza de Mihcias, 
y  que á este fin tenga V m . presente la prevención que en 
el asunto se hace en el mismo título de Capitan á Guerra 
para no entrometerse en la Jurisdicción , que está concedi
da á los Coroneles 6 Comandantes de los Cuerpos de M ili
cias. L o  que de su Real orden aviso á V m . para su inte
ligencia y  cumplimiento. Dios guarde , & c . San Ildefonso 22 
de Agosto de 1 7 7 0 .=  Juan G r e g o r i o  M un iam .^  Señor D on 
Francisco A y e rv e  y  Aragon , Corregidor de la Isla de la gran 
Canaria. ^



Partidas de Recluta del Exército , entrándose en sus 
Quarteles ccn el pretexto de tener el Título de Ca
pitan á Guerra , habiendo Comandante de las A r
mas , desaprobó S, M. este hecho por Real Orden 
de 20 de Setiembre de 1768 ( i ) , por la qual se de
claró no tenia por esto Jurisdicción alguna sobre la 
Tropa ; y  volvió S. M. á confirmarlo por otra Real 
resoiucion de 22 de Setiembre de 1769 (2) con mo
tivo de haberse creido el Corregidor de Orense au
torizado por el Título de Capitan á Guerra para dis
poner. á su arbitrio de la Tropa que habia en aque-

(1) Enterado el R e y  de ía representación que hizo á V .  S. Orden de 20 
con m otivo del oficio que ie pasó el Coronel del Regimiento de Setiembr. 
de Milicias , á que esa Capital dá nombre , para que no se m ez- de 68 decla- 
cle en cosa alguna perteneciente á ios Soldados de las Par- rando que el 
tidas de Bandera establecidas en eiia , de resulta de haber Regente de 
mandado reconocer los Quarteles en que están alojados , con O viedo por 
noticia de que no se recogían á las horas de O rdenanza, ha- Capitan á 
lia S. M . qoe V .  S. no tiene Jurisdicción para haber hecho Guerra no 
allanar por los Ministros de la Jurisdicción Ordinaria los Q uar- tenia antori- 
teies en que se alojaba la Tropa que si esta cometiere al- dad sobre I» 
gun desorden , debe advertirlo V .  S. al Comandante que la Tropa, 
jnsnda , y  en el caso de que no ponga remedio /avisármelo
para que dando cuenta á S, M . le castigue al Oficial. L o  que 
participo á "V. S. de su Real orden para su inteligencia. D ios 
guarde, & c. San Ildefonso :2o de Setiembre de 1 7 6 8 . Juan 
Gregorio M u n ia in .=  Señor Don Antonio V e y a n  , Regente de 
Ja Audiencia de O viedo.

(2) Conformándose el R e y  con el informe de V .  S. sobre 
el recurso dei Corregidor de O rense, se Je previene con es
ta fecha lo conducente á que entienda, que el título de C a- 
-pitah á Guerra con que se halla , no le autoriza para dispo
ner á su arbitrio de la Tropa que hay en aquella Ciudad sin 
noticia , ni consentimiento del Comandante M ilitar de Q uar- 
ttíl de e l la , á cuyo Gefe en ios casos no urgentes, es muy 
propio que Ja Justicia pida el auxilio que necesite. L o  que 
participo á V .  S. de orden del R e y  para su inteligencia Dios 
guarde , & c. San Ildefonso 22 de Setiembre de J 769.=::= Juan 
Gregorio M u n iain .=  A i Inspector de Milicias.

Orden de 22 
de Setiembr, 
de 69 decla
rando que el 
Corregid, de 
Orense por 
Capitan á 
Guerra no te
nia autoridad 
sobre la T ro 
pa.



Ila Ciudad, s‘n noticia , ni consentimiento del Co
mandante Militar.

199 Sin embargo de estas declaraciones, y de las 
Ordenanzas Generales, que á lo menos deben ser pú
blicas, y constar á todos los que exercen Jurisdicción, 
se haa suscitado algunas dudas sobre las funciones 
de este Título de Capitan á Guerra, que se ha en
tendido por algunos con extensión á quantos actos 
Militares pueden ocurrir; por este concepto preten
dió un Corregidor el año de 1784 , que el Coman
dante de un Regimiento de Caballería debia pedir
le hora para formarle con Estandartes , siempre que 
se ofreciera pasar Revista de Comisario , é intro- 
dúxo la extraña solicitud con el Intendente, que por 
falta de Comisario envió á dicha Ciudad un Oficial 
de la Contaduría del Exército á pasar Revista al mis
mo Regimiento , de autorizar este acto , creyendo 
desayre de su Título de Capitan á Guerra , el que 
otro de fuera viniese á exercer ningún acto Militar 
en su territorio.

200 Por todo lo expuesto se manifiesta , que en 
el día están derogadas y  sin uso las autoridades, 
que en otros tiempos tuvieron los Capitanes á Guer
ra , y que solo podrán servir en el caso de que 
con motivo de invasión de Enemigos, ú otro acci
dente se armasen en los Pueblos los mismos veci
nos para la propia seguridad y defensa , cuya nue
va Milicia dependería en sus causas de los Capi
tanes á Guerra , no habiendo Comandante Militar 
nombrado á es ê fin por el Rey ó el Capitan Ge
neral de la Provincia. Sin embargo de esto á to
dos los Corregidores , cuyas Capitales tuvieron ea 
lo antiguo esta preeminencia, se les expide en eí 
dia el Título de Capitan á Guerra por la Via re
servada de este Ministerio, y  pagan por él el cor
respondiente derecho de media Anata ; y para evi



tar las dudas que sobre esto se suscitaron , mandó 
el Señor Don Feiipe V . por Real Orden , qiie se di
rigió al Cardenal de Molina, Presidente del Conse
jo en 22 de Julio de 1743 (i) , que no se entregue 
por la Secretaría de la Cámara Título alguno de 
Corregidor, sin que primero presenten el de Capi
tan á G uerra, ó justifiquen haber obtenido en el 
Exército el grado de Teniente Coronel, cuya Real 
resolución se comunicó con la misma fecha á los 
Consejos de Ordenes y Hacienda.

D el modo de seguir las competencias 
con las Jurisdicciones extrañas.

201 JLiiSta voz Competencia se ignoraría en los 
Tribunales , si cada uno se contuviera dentro de los 
precisos límites que el Soberano le ha señalado  ̂ ob
servando cuidadosamente quantas Ordenes y Decre
tos hay publicados para el exercicio de su respec
tiva Jurisdicción ; pero por desgracia hemos visto 
lo contrario, llevando algunos tan adelante el te-

( i )  Eminéntísimó Señor : A  consulta del C on sejo„d e ;G uer
ra de 18 de N oviem bre de 1715 resolvió el R e y  no saca
sen título de Capitan á Guerra para servir los Corregim ien
tos que S. M . confiriese , las personas que se hallasen con 
mas  ̂ grado que el de Capitan de Infañieriá ; y  habiéndose 
suscitado algunas dudas sobre la inteligencia de esta resolu
ción , ha resuelto S. M . para evitarlas, que no se entregue 
por la Secretaría de la Cámara título alguno de Corregidor, 
sin <̂ ue primero presenten el de Capitan á Guerra , ó jus
tifiquen por Patente , y  no en otra forma haber obtenido en 
el Exército el empleo de Teniente Coronel , ó á lo menos ei 
grado de tai. Participóle á V .  Eminencia de órden de S. M. pa
ra que haciéndolo presente en la Cám ara, disponga su cumplid 
miento. Dios guarde , & c. Madrid 22 de Julio de 1 7 4 3 .=  £1 
Marques de la Ensenada. =  Señor Cardenal de Molina.

Ord. de 22 
de Jul. de 43 
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son en querer ensanchar sus fueros, que no repa
ran muchas veces en cansar al Trono con declama
ciones importunas , haciendo consistir el honor de 
los mas Supremos Tribunales, empleos y Personas 
en ganar ó perder la competencia en qüestion , trun
cando para conseguirlo el verdadero sentido de las 
Ordenanzas y Leyes , y  desentendiéndose de toda 
resolución , que no coincida con sus deseos, ofen
diéndose en estas disputas á la Magestad misma  ̂
de quien dimanan todas las Jurisdicciones , y entre 
quienes ha repartido su poder y autoridad Suprema, 
para que de todos sean generalmente obedecidas y  
respetadas. Causa el mayor dolor ver que las perso
nas destinadas por sus empleos' á hacer observar 
las Leyes y Ordenanzas detengan el curso de la 
Justicia, y  dexen sin el condigno castigo los deli
tos , por disputar quien ha de ser el que ha de 
castigarlos, cediendo siempre tales detenciones en 
perjuicio de los miserables reos, que suelen ser la 
víctima de estas contiendas, llegando á perecer en 
las Cárceles , sin tener siquiera el consuelo de sa
ber quien es su legítimo Juez, de lo que no faltan 
exemplares.

202 Si estas competencias se suscitaran por exi
mirse cada uno de castigar los delitos, para que se 
executase por la otra Jurisdicción , tendria en al
gún modo disculpa este proceder por los sentimien
tos de humanidad y compasion , que de tal modo 
rodean él corazon de los Jueces al firmar la sen
tencia de un Conciudadano , que los mas desearían 
en este momento fuese otro el brazo vengador de 
la Justicia , ya que por la prosperidad de la Repú- 

 ̂ blica, ha de haber precisamente quien decrete el cas
tigo de los delitos ; pero promoverse por querer 
cada uno ser el preferido para juzgar y sentenciar* 
no solo los reos de sn Jurisdicción , sino los de las



agenas V introduciéndose intrusamente en sns fueros, 
es una especie de atentado , que prueba bien el ca
lor y tesón con que se toman estos empeños,

203 El mal es ya tan universal , que pide un 
pronto remedio , para contener la cavilosidad de los 
que promueven semejantes contiendas^ y  mientras 
no se castigue á estos con toda la severidad de la Ley^ 
no se extinguirán las competencias y encuentros 
de Jurisdicciones , porque para ellos no hay Ley^ 
Ordenanza, ni Decreto que no pueda interpretai'- 
s e , siguiéndolas solo quando acomoda al intento, 
y  despreciándolas quando no favorece sus ideas; 
faltando á la buena fe que en esto debe reynar, 
y  á la confianza que el Soberano deposita en sus 
empleos.

204 Sin embargo muchas veces , aunque los G e
fes procedan con la mayor armonía y unión, es in
dispensable formarse de una y otra parte competen
cias para la mutua defensa de sus privilegios , ya, 
por no convenir en el desafuero de los reos , por no 
tener presentes las Reales Ordenes , ó no ir acordes 
en su verdadera inteligencia, y otras veces por la 
variedad de circunstancias que concurren en los de
litos , que hacen diferentes los casos aun en un mis'« 
mo crimen,

20$ En este caso tiene cada uno obligación de 
defender su jurisdicción , siguiendo la competencia 
de buena fe , sin tomar demasiado empeño en que
rer ensanchar sus fueros , y  abreviando las causas, 
porque su tardanza cede en perjuicio de tercero por 
las largas prisiones, que sufren los reos mientras 
la deciden , como ya queda dicho.

206 Sobre el modo de proceder ahora en las com
petencias hay expedidas nuevamente por el Rey va
rias Ordenes y Decretos , de los quales , omitiendo 
los que han servido para decisión de alsun caso par- 
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i4 a  . MODO- D K  S E G U IR  _
ticular nos ceñirémos á refepir los que especifican el 
mtsdo'de dirigirseips-Jueces enceste asuiito,'

207 Siempre que iiaya de formarse aiguna com
petencia con la JurisdiGcion Miiicar , y tengan que 
pedirse algunos.reos de una- á otra , tratar qual
quiera otro asunto, debe executarse mutuamente 
por medio -de. papeles en Tugar de exhortos, co
mo S. M. lo tiene prevenMo en. sus Reales Ordenes' 
de 12 de Mayo dé 1764 , y 3 de Marzo de 1769 (i) 
para e v i t a r  las dilacione.  ̂ y  gastos que acaecen en 
los exhortos y suplicatorias y  que no puede soportar 
I3 Milicia por carecer de fondos^

208 Sin embargo de estas Reales resoluciones, 
siempre que sea preciso, emplazar á alguno judicial
mente , y hayan de insertarse los documentos y  re
lac ió n  .̂justificativa^de da provideíicia del Juez ó Tri
bunal,. ŝe rnsarávimcituamente: de exhortos y  supli
catorias'/ camó ííl'Rey; lo - declaró á consulta del 
Supremo Córisejó : de Guerra, por su Real Orden 
de 19 de Octubre de 177Ó (2) que se dirigió per

( i)  Por resolocion de 2 de M ayo de .1764. mando eí R e y , 
O rd. de 3 j g  competencias de Jurisdicción , se use mu-,
deM arzo. de de. papeles. en'l'ngar ie  exh ortes, y  dirigiéndose
69 prohib. Real determinación ü facilitar el pronto despacho de los
usar de ex- que ocurran entre las jurisdicciones , y  evitar las d i-
hor en com - y  gastos, que acaecen con los exhortos y  supiicato-
pet. con M i' ,¡^5 ^ue. se libran , principalmente los que sufre, la Jurisdic- 
lif ' ciouM ilitar ,. que regularmente no tiene los fondos necesa

r io s , ni la proporcion que la Ordinaria ; ha resuelto S. M . 
por regla general , que no solo ea los casos de competencia 
debe usarse de papeles en lugar de exhortos, sino también en 
qualquiera otro asunto que se.ofrezca tratar entre las Jurisdic
ciones Militar y  Ordinaria.L o  que comunico á V -  E= de orden 
de S M. p a r a  conocimiento de los Cuerpos de la Inspección de 
su m ando. Dios guarde , & c. El Pardo 3 de M arzo de 1 7 6 9 .=  
J u a n  G r e g o r i o  Muniain. Circular á los Capitanes Generales, c

Inspectores. i xr -c
Ord. de 19. (2) Enterado el R e y  de lo representado por V .  E . con m o-



la Via reservada de Pvlarina, al Director General 
de la Armada , aprobando por las razones expues
tas, que el . Auditor del Departamento del Ferrol 
librase á dicho Gefe. requisitoria , y no papel para 
emplazar á un Contramaestre de ,1a Armada , á pe
dimento 4e parte , en un. pieyto que se seguía en 
su Tribunal.

209 Con motivo de una competencia suscitada en
tre .la Jurisdicción de Marina y. Real Ordinaria sobre 
el lanzamiento de ôs ganados propios del. Asentista 
-de Cíirnes de láTropa del Departamento del Ferrol, 
seexpidiópür el Súprémo Consejo de Guerra una Reai 
Cédula en 3 de Abril de 177Ó , en la qual refirien-

t iv o 'd e  haber el A uáitor del Bepartam ento del Ferrol Dóft 
JpsepH de Lábandeyra, librado réiguisitoria, y  no papel á "V. E . 
para etnplazra'a Juan Auli ,■ Contramaestre de la Armada á pe
dimento de D on Francisco Z a laeto s, Albacea de la muger de 

'Cste ; y  conformándose con lo que en el asunto ha c©nsulta- 
do el Consejo de Guerra-, á donde hizo su recurso el Auditor 
en 3 de Agosto último;, se ha. servido declarar , que las l e a 
les Ordenes dé 12 de “M ayo de 1 7 6 4 , y  3 de M arzo dé 1769, 
citadas por V .  £ . en que se previno el modo coñ qu'e -deben 
proceder las jurisdicciones Ordinaria y  Milita*- en los casos de 
competencia y  demas que ocurran-, usando de pápelos en la

rgar de exhortos, no pueden, tener lugar en los actos de em
plazam iento, y  otros actos . judiciales en que es preciso in
sertar los documentos y  relación justiíicaiiva dc la p o v i-  
dencia , sin cu yo  requisito se debe negar el cumplimiento á 

'los despachos ó exhortos de los Tribunales : que el Auditor 
del Ferrol ha procedido con arreglo á la órden precisa de en
juiciar , y  así se le aprueba lo que ha practicado en este ca
so , y  manda , que V .  E, ni los demas Gefes Militares que 
entiendan en é l ,  no embaracen el cum plim iento.de su ex
horto , y  de los demas que ocurran de esta naturaleza ; y  dc 
orden de S, M. lo participo á V .  E  para su inteligencia \ cum
plimiento. Dios guarde , & c. San Lorenzo el Real 19 de O c- 
^ b re de 1776. El Marques G on zález C a s te io n .=  A l Director 
General de.la Armada.

de O ct. de
76 p:ira que 
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y  suplicator.



do las ixicidencias y embarazos que se promovieron 
entonces en esta cora petencia entre los Consejos de 
Guerra y Castilla'con los autos , que respeciivamea- 
t-e reinkieron las parte s , se sirvió S. M. mandar, que 
siempre que qualquiera Jurisdicción extraña de la 
M ilitar, que proceda de oficio contra algún indivi
duo dependiente del E xército , y  dudase con algún 
fundamento racional sobre el desafuero, ó declinase 
el reo jurisdicción , reclamando su fuero , ó lo exe- 
Gutase su Gefe ó Juez natural, ponga á disposi
ción de este los reos , y consulte al Consejo de Guer
ra con los autos, ó copia autorizada en el término de 
ocho dias, para que en su vista declare entre las 
dos jurisdicciones el Juez que deba conocer , sin mas 
recurso,, ni apelación , y que por esta regla se re
solviesen todas las competencias pendientes, enton^ 
ces. En< esta Cédula se hace un resumen de todo lo 
prevenido en las Ordenanzas del Exército, Guar
dias de Infantería , Marina y Milicias sobre el mo
do de proceder en las causas de desafuero ; y con el 
ín  de que publicándose esta Real, resolucion.se cor
lasen de raiz las competencias con la Jurisdicción 
Militar se remitió de órden de S., M, al Goberna
dor del Consejo para que la hiciese notoria á todos 

-los Tribunales del Reyno, y por ella se estuvieron 
decidiendo por el Consejo de Guerra, determinándo
le  muchas á favor déla Jurisdifccion Ordinaria, co
nociéndose los buenos efectos de esta providen
cia , con la  expedición que lograron, este género de 
causas..

210 Esta Cédula d€> 3 de Abril de 1776 se ha
lla ya en el dia derogada por otras posteriores, lo 
que se tendrá presente en las. competencias que 
ocurran.

2 11 Posteriormente se publicó otra por el Con
sejo Supremo de Castilla con fecha- de 11 de Julio



de 1779 (i) con motivo de haber el Capitan Gene
ral de la Costa de Granada suscitado u-na compe
tencia sobre querer molestar el Comandante de las 
armas de la Villa de Estepona á los vecinos sujetos 

- á la Jurisdicción Ordinaria con exácciones de di-

( i)  D on Cárlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c . Céd.de 11 de 
Sabed , que por Don Antonio F reyre de Cora , Corregidor de Julio de 79 
la V illa  de Estepona , se lucieron presentes al mi Consejo los sob. compet. 
ruidosos procedimientos practicados contra su persona y  em
pleo por el Comandante General de ia Costa de Granada,
C onde de O falia , promovidos por el de las armas de di
cha V illa  de Estepona D on Lorenzo V aristel , y  D on D o
mingo N avarro , su Asesor y  A bogad o, sin otra razón , que 
querer ev itarci referido C orregidor, se molestsse á algunos 
vecinos sujetos á la Jurisdicción R eal , con exácciones de di
nero y  comparecencias voluntarias ante el citado Com an
dante de las armas de Estepona : y  con m otivo asimismo deí 
conocimiento , que este queria atribuirse de varias causas pu
ramente de policía y  gobierno, que dexan las L eyes al cuida
do de las Justicias R ea les, como propias de su oficio é insti
tuto ; y  habiéndose visto en el mi Consejo las representacio
nes hechas en el asunto por mi R eal Chancillería de Grana
da , el Ayuntamiento de la V illa  de Estepona , y  el citado 
Corregidor con Jos autos remitidos por este , y  lo expuesto 
sobre todo por mis Fiscales en consulta de 28 de Setiembre 
del año proximo^ pasado , me hizo presente el Consejo su pa
recer , y  por mi R eal resolución á ella , que fué publicada 
ŷ  mandada cumplir en 20 de N oviem bre de dicho año pró
ximo , vine en m andar, entre otras cosas, se diese al expre
sado Corregidor de Estepona la debida satisfacción , y  que pa
ra evitar los referidos encuentros en lo succesivo con semejan
tes competencias turbativas de la tranquilidad y  sosiego, con 
que se deben mantener los Pueblos, los Comandantes de las ar
mas remitan los autos que formasen al Consejo de Guerra , pa
ra que confiriéndose entre los Fiscales de ambos C o n s e jo s d e 
claren á quien corresponde ; y  no conformándose, consulte ca- 

j  Consejos sus respectivos fundamentos, para que 
y o  decida j o se forme la competencia de estilo común entre ios 
Inbunales Superiores ; y  para que esta mi R eal determinación 
tenga su debida observaíicia, se acordó por el m i Conseio ex- 

Tom JL Qg •’



nero , y comparecencias voluntarias, á que se opuso 
el Corregidor; y por la qual se previene, que en 
adelante en semejantes competencias, la Jurisdic
ción Militar remita los Autos al Consejo de Guer
ra , p a r a  conferir los Fiscales de ambos Supremos 
Tribunales , y  declaren el Juez á quien corres
ponda , y nó conformándose , consulte cada uno 
de los Consejos los fundamentos que tuviere, para 
que S. M. decida, ó se forme la competencia de es
tilo común entre los Tribunales Superiores. Esta Cé-, 
dula no se comunicó .al Exército , y desde su publi
cación se notó ya variedad en algunos Jueces Ordi
narios sobre la remisión de Autos en las competen
cias, dirigiéndolos los mas al Consejo de quien de
penden : de lo que se originaron dilaciones, trope
zándose en los mismos perjuicios que se tuvieron 
presentes, y se quisieron evitar con la publicación 
de la Real Cédula del Consejo de Guerra de 3 de 
Abril de 1776, referida , la qual se expidió , según 
su contexto, despues de meditados los artículos de 
todas las Ordenanzas que S, M. ha dictado á los di
ferentes Cuerpos de su Exército, que tratan del 
modo y forma de proceder en estos casos , combi
nando su espíritu, y extrayendo lo mas conducente á

pedir esta , mi Cédula ; Por la qual .os mando veáis. Ia citada 
resoiucion , y  la guardéis i cumpláis y  executeis , y  hagais 
guardar , cumplir y  executar en todo y . por todo en la for
ma que contiene , como único medio de precaver semejantes 
vias de hecho , y  arrestos reprehensibles en los Jueces.que en 
mi R eal nombre administran la Justicia en el R eyn o  , dando 
para que tenga su puntual y  debida execucion las órdenes^ 
autos y  providencias que convengan ; que así es mi yolun-* 
tad ; y  que al traslado im preso, & c . Dada en Madrid á 11  
de Julio de 1 7 7 9 .=  Y O  E L  R E Y . =  Y o  D . Juan Franciscp 
Lastiri , Secretario del R e y  nuestro S eñ or, lo hice escribir por 
su mandado.



extinguir i ó á lo menos .4  acor tar laß competencias^ 
que solo sirven de emb.arazp á'̂ los Tribim^ies.

212 Posteriormente con motivo de otra compe
tencia su,^citada eñ Madrid .entre la Jurisdicción Mi
litar , y ,1a; Sala de Alcaides de Casa y Corte , se 
sirvió el Rey expedir .al I^xérciio. una Real Oiden 
con fecha de 6 de julio de i'784:( i);,, de. quê  se pu
blicó al rnismo tieuipo -Real.'Cédula por ei Consejo 
Supremo de Casiijla en primejo de Agosto del mis-r 
mo , por la qual se previene , que no solo quedarán 
desaforados los Militares que hicieren.resistencia i

-(i)  Para evitar.dudas en lo succesivo sobre la inteligencia de 
los Artículos de ías Ordenanzas que previenen no valga el 
Fuero Militar en los delitos de resistencia formal á la Justicia,
9 quando con mano armada se fcmbara2.ase á los Ministros de 
ella sus funciones , quiere el R e y  , que así- en los Cuerpos pri
vilegiados , CGmo'en todos lös; dé-mas de sü 'E xército , se ha .̂ 
ga entender y. publiqsr , que :no .sojp j quedarán desaforados 
los Individuos dependientes de Ja Jurisdicción Militar , que hi
cieren resistencia formal á las Justicias, sino también los que 
cometiesen algun desacató contra ellas de palabra ú obra ; en 
cuyo acto podrán estas arrestar, prender y  castigar á los dc- 
línqiientes ,.así como los Jueces Militares tendrán facultad de 
practicar lo mismo con los de otro Fuero en semejantes ca
sos de desacato , ó falta de respeto : Y  á fin de que haya 
igualmente alguna regla uniforme para obviar las disputas que 
suelen originarse en materia de competencias entre las dos ci
tadas Jurisdicciones , mientras que examinados y  combinados 
los diferentes Decretos , Cédulas y  Ordenes Reales que se han 
expedido por varias v ia s , se toma una resolución final y  pro
porcionada en el asunto , se ha servido resolver S. M . , que el 
Juez Militar u Ordinario , que arrestase al reo en el acto f» 
continuación inmediata del dehto por el qual pretenda to 
carle su. conocim iento, deba custodiarle , pasando testimonio 
del delito al Juez de su fuero : que este si quiere recla- 
marle lo Jiaga con exposición de . los fundamentos que tu-, 
viere para e llo , tratando de la materia por papeles confi- 
dericiaes ó personales conferencias ; que si practicadas estai 
flihgencias no se conformasen en la entrega al reo , ó  sa

Ord. de 6 de 
J u l. , y  C éd . 
de prim. dc 
Agost. de 84 
sob. compet.



la Justicia, sino también los que cometiesen algún 
desacato de palabra ú obra , en cuyo caso podrán 
ser arrestados y castigados los delinqüentes , remi
tiendo testimonio al Juez privilegiado , entendiéndo
se lo mismo con los Paisanos que faltaren al res
peto á los Jueces Militares: que para evitar com
petencias, qualquier Juez <jue arreste á persona de 
otro fuero en el acto ó continiiacion del delito, por 
el qual pretenda tocarle el conocimiento , deba cus
todiarlo , y fuera de estos casos se guarde lo prac
ticado hasta entonces , según las Ordenes y Decre
tos expedidos : que si se quiere reclamar los reos, 
se haga por papeles ó personales conferencias ; y  
que no conviniendo ambas Jurisdicciones , acuda ca
da una á sus Superiores , y  estos á S. M. ó sus res
pectivos Consejos Supremos de Guerra y Castilla, pa
ra que determine el Rey ; encargando S. M. en esta 
Orden á todos los Jueces para evitar competencias.

consignación Ubre al que lo arresto , dén cuenta á sus res
pectivos Superiores , y  estos á S. M . 6 á los Consejos de 
Guerra y  Castilla , para que poniéndose de acuerdo.entre s í , d 
representando y  tratando lo conveniente estos dos Tribunales, 
determine e l R e y  bien informado lo  que corresponda ; y  que 
en los arrestos ó prisiones que se hagan fuera del acto de de
linquir , ó de su continuación inmediata, se guarde lo que se 
ha practicado hasta aquí conforme á Ordenanzas , Cédulas y  
D ecretos, con la prevención de ^ue para evitar la fa-cilidad y  
abuso de los procedimientos y  arrestos contra personas de otro 
fuero , castigará S. M . á los Jueces que careciesen de fundamen
tos prudentes y  probables para haber procedido , hasta con la 
privación de oficio y  otras mayores , según la calidad de su abu
so y  exceso. L o  que comunico á V .  E . de R eal Orden para no
ticia de los Cuerpos de la Inspección de su cargo. Dios guar
de , & c. Palacio 6 de Julio de 1 7 8 4 .=  E l Conde de Gausa.rrr 
Circular á los Capitanes Generales , Inspectores y  Gefes de los 
Cuerpos de Casa Real. D e esia Real Orden se publicó Cédula 
p9r el Consejo de Castilla en primero de Agosto de 178 4 .



se abstengan de proceder contra person.asde otro fue
ro, sin fundamentos prudentes, pena de privación de 
empjeo , y  otras mayores.

213 En 3 de Junio de 1787 se expidió otra Real 
Cédula por el Consejo de C astilla, que no se pu
blicó en el Exército por representación del de Guer
ra, y  mandó S.M. se recogiera, publicándose otra por 
ambos Consejos en 3oy 31 de Marzo de 1789(1), por 
la qual mandó S. M. que quedando sin valor la an
tecedente Cédula se observe en las competencias 
que ocurran entre dos Jurisdicciones, el tratar prime-

( i)  Don C a r lo s , por la gracia de D ios, & c. A  los del mi C on 
sejo , & c. Y a sabéis que con m otivo de Jos encuentros ocurri
dos entre las Jurisdicciones Ordinaria y  de G u e r r a  por el co
nocimiento que unas y  otras querían atribuirse de varias cau
sas, tuve á bien de resolver por Cédula expedida á consul
ta de mi Consejo de Castilla en 11 de Julio de 1779  , que los 
Comandantes de las armas en Jos casos de competencias re
mitiesen los autos que formasen al mi Consejo de Guerra , pa
ra que confiriéndose entre los Fiscales de ambos Consejas'd e 
clarasen á quien correspondía su conocimiento ; y  no confor
mándose me consultase cada uno de Jos Consejos sus respecti
vos fundamentos, para que y o  decidiese , ó se formase Ja com
petencia de estilo común entre los Tribunales Superiores. Esta 
mi Real resolución dexó de executarse en mucha parte', cen 
m otivo de otra Cédula que á consulta de mi Consejo de Guer^ 
ra se habia expedido en 3 de Abril de 1776 sobre el modo de 
decidirse semejantes com petencias, de que resultaron freqüen- 
tes disputas éntrelas dosJutisdiccior.es": todo lo qual excito 
mi R eal ánimo á disponer , como dispuse entre otras cosas por 
otra mi R eal Cédula de primero de Agosto de 178 4 , eue los 
Jueces Ordinarios y  Militares en Jos casos de redam ar aJ^u- 
nos reos, por pretender que Jes correspondía el conocimiento 
de sus causas , lo hiciesen con los fundamentos que tuviesen pa
ra ello , tratando el asunto por papeles confidenciales ó  peí so
líales coní^rencias ; y  que si en su vista no se conformasen en 
ia entrega del reo , o su consignación libre al que lo arrestó, 
diesen cuenta á sus respectivos Superiores, y  estos á mi Real 
Persena , ó á mis Consejos de Castilla y  Guerra , para que p o -

Céd.de3ode 
M arzo de 89 
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ro el asunto los Jueces contendientes, por pape
les confidenciales, ó personales conferencias ; y no 
conviniendo remita cada uno los autos á los Tribu-

riéndose de acuerdo entre sí , ó representando y  tratando las 
dos vias de Justicia y  Guerra lo conveniente , tomase y o  , bien, 
informado , la resolución que correspondiese. N o  obstante lo 
dispuesto en las citadas mis resoluciones con que quedó estable
cida la conveniente armonía entre los Tribunales , así Subal
ternos , como Superiores Ordinarios y  de Guerra , según con
viene al buen orden político', han continuado las competencias^ 
porque sobre la facilidad de formarse estas sin bastante^ fun
damento por los interesados en la impunidad, ó en la dilación 
de los negocios , no han tenido la pronta determinación .que pi
den con grave perjuicio de mis vasallo s, tanto en las causas ci-r 
viles , quanto en las criminales , con cuyo m otivo habiéndome 
representado lo que tuvieron por conveniente , así el Consejo 
de Castilla , como el de Guerra en varias consultas , y  oido á 
los Ministros d éla  Suprema Junta de E stado, enterado de todo, 
y  deseando se guarde lá buena y  debida armonía entre mis T r i
bunales, y  quese eviten dilaciones y  perjuicios en todo género 
de causas; he resuelto, que en las competencias que ocurrieren 
lio solo entre las Justicias Ordinarias y  el Fuero Militar , sino 
entre otras qualesquiera Jurisdicciones, se obsérvenlas confe
rencias , oficios y  remisión de autos en sus respectivos casos á 
mis Consejos de Castilla y  Guerra , y  á los de In dias, Inqui
sición , Ordenes y  Hacienda por los Tribunales Subalternos y  
dependientes de ellos , para que se terminen por conferencia dc 
sus Fiscales; y  que en el caso de discordar estos avisen los C o n 
sejos contendientes á sus respectivas Secretarías de Estado y  del 
Despacho , para que poniéndose de acuerdo en la Junta Supre
ma de Pastado , o bien se decidan y  propongan por ella los me
dios de cortar y  resolver desde luego la com petencia, segua 
la gravedad , urgencia ó levedad, de la, causa , y  sus mayores ó 
menores dudas, ó bien se remítan en la forma ordinaria á Junta 
de competencias , nombrándose quinto M inistro, según estilo 
y  disposición de las L eyes , guardándose en todo esto exacta
mente lo dispuesto en el Real D ecreto de erección de la misma 
Junta de Estado, expedido por el R e y ,  mi augusto Padre , que 
esté en gloria , á 8 de Julio de 1787 , recogiéndose, y  quedan
do sin efecto la Cédula expedida en 3 de Junio .de. 1787 por él



nales Supremos de que dependa , á fin de que confe
rencien sus Fiscales , y en el caso de discordar estos, 
cada Tribunal avise á su respectiva Secretaría de Es
tado y del Despacho, para que se trate en la Su
prema Junta de Estado, decidiendo la disputa , ó re
mitiéndola á la Junta de Competencias , compuesta 
de dos Ministros de cada Consejo, nombrando el 
quinto que dirímala discordia , y  que sea general pa
ra todos los Consejos y Jurisdicciones del Reyno. Y 
porque se dudó si estaban en esta Cédula también 
comprehendidos los Cuerpos de Milicias declaró el 
Rey por otra de 15 de Abril de 1790 (1) , que para

Consejo de Castilla , y  reduciéndose todas las demas Cédulas,
D ecretos , Ordenes y  resoluciones publicadas en la materia á'
]o contenido en esta , que quiero se observe con derogación de 
las anteriores. De esta mi Real deliberación se ha enterado á' 
todas las vias de Estado , Gracia y  Justicia , Guerra , Indias y  
Hacienda para su observancia-, y  publicada en el mi Consejo 
en 24 de este mes acordó su cumplimiento , y  para ello expedir 
esta mi R.eal Cédula ; por la qual os mando á todos y  cada uno’ 
de vos en vuestros lugares cumpláis y  executeis- , hagais 
guardar, cumplir y  executar sin contravenirla, ni permitir su con
travención en manera alguna ; antes bien siendo necesario da
réis para su exácta observancia las órdenes y  providencias cor
respondientes por convenir á mi Real servicio , bien y  utilidad 
de la causa pública , y  ser así mi voluntad. Dada en Madrid á 
30 de M arzo de 1789. =  Y O  E L  R E Y .—  Y o  D . Manuel A iz 
pun y  Redin »Secretario del R e y  nuestro Señor, lo hice escri
bir por,so mandado.

( i)  Don Cárlos , por k  gracia de D io s , & c. Sabed , que coa 
m otivo de ios encuentros ocurridos entre las Jurisdicciones O r-  Á 
diñarías y ,de G u erra , por el conociinicnto que unas y  otras „ q , . i ,  
querían atribuirse de varias causas , y  con vista de lo que en S I  cñn L  
el asimto me representaron en diferentes consultas el CJonse- v i i'v̂ n 
JO de Castilla_ y  el de Guerra , y  expuso sobre todo la Supre- 
ma Junta de Estado , tuve á bien mandar expedir , y  con efec
to se expidió por el mi Consejo en 30 de M arzo del año pró
ximo pasado una R eal Cédula , en que recopilando las reso- 
iueiones tomadas por mi Augusto P ad re, sobre ei modo de



la decisión de las competencias que ocurran entre las 
Justicias Ordinarias, y  los Cuerpos Provinciales, se

decidirse las competencias que ocurriesen entre diclias Jaris- 
dicciones Ordinaria y  de Guerra , y  con el deseo de que se 
guarde la buena y  debida armonía entre mis Tribunales, evi
tando dilaciones y  perjuicios en todo género de causas, dispu
se que en las competencias que ocurrieren , no solo entre las 
Justicias Ordinarias y  el Fuero M ilitar, sino entre otras qua- 
íesquiera jurisdicciones se observen las conferencias, oficios y  
remisión de autos en sus respectivos casos á mis Consejos de 
Castilla y  Guerra , y  á los de Indias, Inquisición , Ordenes y  
Hacienda por los Tribunales Subalternos y  dependientes de 
e llo s , para que se terminen por conferencia de sus Fiscales; y  
que en el caso de discordar estos avisen los Consejos conten
dientes á sus respectivas Secretarías de Estado y  det Despacho, 
para que poniéndose de acuerdo en la Junta Su^premá de Esta
do , ó bien se decidan y  propongan por ella los medios de cor
tar y  resolver desde luego la competencia , según ia gravedad, 
urgencia ó levedad de ia causa , y  sus mayores ó menores du
das , ó bien se remitan en la forma ordinaria á Junta de com
petencias , nombrando quinto M inistro, según estilo y  dispo
sición de las L eyes , guardándose en todo esto exáctamente lo 
dispuesto en el l le a l D ecreto de erección de la misma Junta 
de E stad o , expedido por mi A ugusto  Padre á 8 de Julio de 
1787 , reduciéndose todas las demas C é d u la s , D e cre to s , O r
denes y  resoluciones publicadas en la materia á lo contenido 
en la expresada mi R eal Cédula , que queria se observase 
con derogación de las anteriores. Despues de esta resolución 
se me ha consultado por el mi Consejo lo conveniente sobre 
la decisión de una competencia formada entre la Justicia O r
dinaria de la V illa  de Tarancon , y  el Coronel del Regim ien
to Provincial de Alcázar de San Juan , en quanto al conoci
miento de cierta causa suscitada contra tres reos Milicianos dc 
resultas de una quimera ; y  con este m otivo puso también eu 
mi Real noticia las muchas competencias de igual clase , que 
se hallaban pendientes, y  lo que estimaba oportuno para su 
decisión. En vista de todo, y  de lo que sobre el caso particu
lar de Tarancon me tenia consultado el Consejo de G uerra, he 
tenido á bien tomar en él la determinación que he estimado opor
tuna ; y  por lo respectivo á la degision de las competencias



ob serve lo dispuesto en la Real Cédula anterior 
30 de Marzo de 1789,. quedando por consiguiente ne
gado loque prescribe el art. 21 de la Real declaia- 
Gion de M ilicias, copiado en el párrafo 349 del pri
mer tomo , de que el Consejo de Guerra , y no otro 
Tribunal decida las competencias que tengan los 
Cuerpos Provinciales con las Justicias Ordinarias, y  
que estas, remitan sus autos á este Supremo Tri
bunal. En e! modo de ponerse en práctica la jun
ta de compíetencias compuesta de los quatro Ministren? 
de los dos Consejos , que previene la Cédula de 30 de 
Marzo de 1789 que antecede, se suscitaron algu
nas dudas, y en especialidad sobre los asientos de 
preferencia entre los Consejeros de Guerra y de Cas

que en ló succesiVo ocarran en lo tocante al Cuerpo dé M ili
c ia s ; he resuelto , que se sigan y  determinen en Ja misma for
ma que las demas de Jos Cuerpos Veteranos del Exército y  
Marina con arreglo á Ja mencionada ReaJ Cédula de 30 de 
M arzo deJ año próximo pasado , y  á Jos D ecreto s, GéduJas y  
Ordenes qee en eJJa se citan , guardando para el mode de jun 
tarse los- Ministros d e competencias Jo determinado últimamen- 

, t e ,  que se comunicó aJ mi Consejo en ;o  de M arzo de este año. 
D e  esta ReaJ deJiberacion se enteró al mi Consejo de mi'órdea 
por el Conde de FJoridabJanca , mi. primer Secretario de Estan
do y  del Despacho Universal, en 5 de Marzo^próxímo , y  publi
cada en. él acordó su cumplimiento y  expedir esta mi Cédula; 
por la qual os mando á to d o s, y  á cada uno de vos en vues
tros respectivos lugares , distritosy jurisdicciones veáis Jo dis
puesto en ella , y  en-Já de 30 de M arzo deJ año próximo ; y  en 
los casos que ocurran Jo guardéis, cumpJais y  executeis en to
do y  por todo siu contravenirlo en manera aJguna: que así es 
mi voluntad. Y  que al traslado de esta mi Cédula , firmado de 
D . Pedro Escolano de Arrieta mi Secretario , Esctibano de C á 
mara mas antiguo y  da Gobierno de el mi Consejo se. le dé la 
misrna fe y  crédito que á su original Di-da en Aranjuez á 15 de 
Abril de 1 7 9 0 .=  Y O  E L  R E  Y.^r; Y o D .  Manuel de Aizpun 
y  Redin , Secretario del R e y  nuestro Señor, lo hice escribir por 
sB maadíidó.



Ord. de 28 
de Enero de 
90 sob, pref. 
de asient. en 
la Junta de 
competeiic.

tilla; y enterado de todo el Rey se sirvió declaran.pór 
■Real resolución de 28 de Enero de 179^ órden
que deben temer en los asientos, mandando que los 
Consejeros de Castilla y Guerra se precedan por 
la antigüedad, de Consejeros ; y  que dé los Fiscales 
hable primero el que forme la competencia.

( i )  Excelentíílm o Señor: H e dado cuenta al R e y  de la conr 
sulta del Consejo de G uerra, que en 2 de N oviem bre ultimo 
hizo presente en Junta de Estado el Señor D on Geronimo Ca
ballero, relativa á lo ocurrido entre dos Ministros de dicho 
C o n sejo , y  dos del de C ostilla , nombrados para dirimir ia 
competencia pendiente entre ambos Tribunales sobre el c o 
nocimiento dei p ley to , que siguen el Conde de M urillo y  D on 
.Martin A lvarez de Sotom ayor ; asimismo de los antecedentes 
que de este asunto habia en la Secretaría de Gracia y  Justi- 
ticia de mi cargo ; y  conformándose S. M . con lo propuesto 

•por dicha Junta , en la que se tu vo  en 11  del corriente , ha te- 
-iiido á bien , para evitar nuevas disputas en la decisión de lai 
competencias entre los Consejos de Castilla y  Guerra , y  cor
tar los gravísimos perjuicios que se cansan con las dilaciones 
dimanadas de la qüestion de precedencia , declarar los puntos
siguientes; , " ' '

I . Q u e las Juntas de competencias entre ambos C onse
jo s ', y  entre otros qualesquiera; se h ad e tener en una Sala, 
que se llamará de competencias , la qual destinará S. M . en el 
«dificio que se aplique ó construirá para los Tribunales de C o r
te ; y  entretanto se tendrán en la Sala primera de Gobierno 
del Consejo de Castilla , como destinada á la decisión de com 
petencias por ahora ; sin que esto arguya precedencia ni des
igualdad , teniendo este destino solo el objeto de establecer 
un lugar el mas proporcionado para todos los Consejos y  O á -  
cinas.

II. Q ue formada la competencia por qualquiera de los 
Fiscales de Castilla ó G u erra, se escribirán los Ministros mas 
antiguos de cada Consejo, para ponerse de acuerdo sobre el dia 
V hora en que se hayan de juntar , y  cada uno avisará al de 
su respectivo Consejo que haya de asistir, y  ambos al quin
to Ministro que S. M . hubiere nombrado para evitar las dis
cordias.

III. Q ue juntos ios Ministros de Guerra y  C astilla ,  co -



214 Sin embargo de ser general para todos los 
Cuerpos y Jurisdicciones la referida Cédula de 30 de 
Marzo de 89 , no están en ella comprehendidos los 
Cuerpos Miiitares.de Casa R eal, porque en ella se. 
trata solo de los Tribunales Subalternos y depen
dientes de los seis Consejos de Castilla , Guerra , In
dias , Inquisición » Ordenes y Hacienda ; y los Cuer
pos de Casa R e a l, no dependen de Consejo , ni Juzr 
gado alguno: porque exercen jurisdicción privativa 
con absoluta inhibición é inmediata sujeción á la 
Real Persona, y les faltaría Consejo á quien remitir 
los autos , Ministros de él que concurrieran á la jun
ta de competencias , y Fiscal que procurase termi
narlas por medio de. conferencias á que se agrega.

mo que están declarados por de un mismo Consejo en quanto á. 
honores y  precedencias, y  señaladamente para las Juntas de 
competencias , se sentarán por el c5rden de su antigüedad , sin; 
distinción ,, y  lo mismo harán sus respectivos Fiscales.

I V .  Q ue estos hablarán por el órden que acostumbran 
los Abogados; esto es , primero el que haya formado la com 
petencia , y  despues ei otro , como está, también declarado por 
R eales Decretos;

V .  -Q ue ei mismo órden guardarán los F iscales, quando- 
se hayan de juntar á com petencia, por si pudieren cortar la 
competencia sin formal decisión , buscando el que primero 
pretenda que el otro Consejo se inhiba, al que intente recon ve
nir sobre ello.

V I .  Q ue ios Relatores se coloquen a el lado en que estu
vieren los Ministros de su respectivo Consejo, si se hallaren 
unidos , y  si mezclados eon los otros, se sienten por el órden 
de su antigüedad..

V I I .  Q u e no se vuelva  á replicar sobre esta materia , ni se 
dilate ia decisión de las competencias pendientes.

L o  que participo á V .  E. de Real Orden para su inteligencia, 
y  á fin de que disponga su cumplimiento en la parte que ie 
toca. Dios guarde & c. Palacio 28 de Enero de 179n.ru: El C o n 
de de Fioridablanca. Circular al Consejo de Castilla , y  vias re
servadas de Guerra , Indias, Marina y  Hacieada.



M ODO D E SEGUIR

O rd. de 17
de Enero de 
90 sob.com - 
petenci. con 
los Cuerpos 
de Cas,R ea.

estar prohibido por la Ordenanza de estos Cuerpos 
formar con ellos competencias : así lo tiene declara
do el Rey nuestro Señor por Real Orden de 17 de 
Enero de 1790 (i) que se dirigió á la Via reservada

,(0  Con esta fecha comunico al Señar Conde de Floridablan- 
ca lo siguiente.

>#E1 Comandante de Reales Guardias W a lo n a s , V arón  de 
Estaimburg me remitió con el oficio de 26 de M ayo  dél año 
próximo pasado un proceso formado de resultas del lance ocur
rido en 1 3 de Enero del mismo año á la inmediación de la V i 
lla de Alforja en Cataluña entre R eynero Urdens y  Jaym e M a- 
riner , Cabos del mismo Cuerpo , y  varios Paisanos de la ci
tada V illa  , y  juntamente un expediente sobre la competen
cia que por este m otivo se suscitó con la Justicia Ordinaria, 
«ólicitaiido 'Real resolución.

w El hecho fu é , que habiendo providenciado el Cuerpo que 
de los Batallones de Barcelona se destinase una partida , cu 
yos Cabos y  Soldados pudiesen andar disfrazados y  con armas 
de todas clases en lugares y  despoblados de -las inmediaciones 
de aquella Plaza , para contener ía deserción , de cuya dispo
sición se hallaban cerciorados el Capitan General y  la Audien
cia del Principado : los dos Cabos de la Partida , Urdens y  
Mariiaer, que volvían de cobrar el prest para toda ella , encon
traron á media legua de Alforja diferentes paisanos que tenian 
ocupado el camino , y  diciéndoles aquellos que los dexasen ¡lu
gar por donde pasar , Ies respondieron con malas palabras ., de 
lo que se originó la quimera , habiendo sido gravemente heri
dos en ella los dos Cabos y  muerto ei paisano Pedro Triges. 
Las Justicias de las V illas de Alforja y  de Cornudella , hicie
ron poner en cura á los C a b o s, dando parte del suceso al C uer
po , el qual envió un Ayudante á practicar las diligencias cor
respondientes : entregóse este del C abo Urdens, y  también ie 
oirecieron hacer lo mismo con su compañero Mariner luego 
que mejorado d é la s  heridas lo pidiese; pero despues no p u 
do conseguirlo , oomo ni tampoco que le entregaran varios 
j^aisanos, que resultaron cómplices , y  los autos que habian 
¿ormado las Justicias por haber mandado la Audiencia que la 
Jurisdicción Ordinaria entendiese en la causa : instruido de to 
do el Comandante de los Batalione« de Cataluña , pasó su 
oficio á la Audiencia , solicitando que con arreglo á lo preve-



de Gracia y Ju .ticia-y Cuerpos de Casa. R e a l, con 
motivo de una competencia con el Regimiento de Rea-

nldo ’en la Ordeiiansía de Reales Guardias dé Infanteria se le 
hiciese entrega de los cómplices y  íiutos , y  el Cabo Mariner, 
ó que expresase les fundamentos que tenia para lo contra- 
rio.jj

? íA  todo se negó ei Tribunal , , expresando solamente que 
el actual lance no era d é lo s  Gomprehendidos en la Ordenan
za , que deseando evitar com petencias, había acordado remitir 
la causa al Consejo de Castilla , y  que no , daría m ayor ex
plicación , ni innovaría cosa alguna , hasta que el R e y  ó eí 
Consejo resolviese.« - ,

» En este estado pidió el Cuerpo dict4m;en, al A  sesor Sub
delegado de las Tropas de Casa Real en Barcelona , y  despues 
al Asesor general de ellas : el primero halló justa y  fundada 
en la Ordenanza , y  corroborada con varias Reales Ordene» 
la reclamación del C abo Mariner , paisanos y  autos por par
te del Cuerpo í pero el segundo opinó que el Fiscal del J u z-  
ígado , que también lo es del Consejo de Guerra , procurase 
terminar la competencia con el de Castilla , en conformidad 
d é la  Real Cédula de 31 de Marzo del año próximo pasado ,̂ 
expedida desrpues de suscitada la actual disputa , añadiendo que 
así lo hubiera decretado desde luego , siguiendo el espíritu de 
dicha Cédula , á no ceñirse lo dispositivo de ella á los Conse
jos de Castilla , Guerra , Indias , Inquisición, Ordenes y  H a
cienda; por cu yo  m otivo juzgaba conveniente se consultase 
ántes á S. M . por la V ia  de G u erra , con remisión del proce
so original , y  del expediente sobre la competencia.

Estos documentos é informes se pasaron de Real Orden á 
consulta del Supremo Consejo de Guerra , cuyo  Tribunal des
pues de haber oido á los dos F iscales, y  visto un oficio que el 
Fispal del Consejo de Castilla Don Jacinto Moreno , dirigió al 
T ogado de Guerra , en que pretendía que atendidas las circuns
tancias del lance , correspondían á la Audiencia de Barcelona 
seguir la causa, expuso que en su concepto los Juzgados de 
Tropa de Casa Real no se hallabafi comprehendidos en la C é 
dula referida de 31 de Marzo , la qual habla solamente con los 
Tribunales Subalternos y  dependientes de los seis Consejos , y  
los de la Tropa de Casa Real no dependcíi de Consejo ni Ju z
gado alguno , porque exercen jurisdicción privativa con abso« 
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les Guardias W alonas, y la Audiencia de Barcelona 
por el conocimiento de una causa de heridas, en que

soTm '" inhibición de todos, é inmediata sujeción á la Real Per-
petenci. con n " ? '  ™  varios capítulos de h
los Cuernos j  T " f  ^  ‘‘ f  C ° r p s . y  en diferentes ártica-
d e O a s.ile a ; „  í  , Gua'^liasde Infantena, baxo cuya inteligencia ningu

na de las regias establécidas en la Cédula expresada era adapta- 
ble a estos Juzgados , iii aunque se quisiese se podrían acomodaJr 
a ellos, pues que les falta Consejo , á quien remitir los autos y  
Ministros del que concurriesen , quando fuese necesario á la 
junta de competencias, y  Fiscal que procurase terminarlos por 
medio de conferencias , porque el de Juzgado como tal no lo 
€s del Consejo , m está autorizado para las conferencias , á que 
se agrega estar prohibido que se formen competencias á dichos 
Juzgados , y  que ellos lás adm itan, según se reconoce por sus 
particulares Ordenanzas , cuyo  distinguido privilegio no se ha
llaba , ni especifica ni generalmente derogado en la Cédula • dé 
que se inferia que ia Audiencia de Barcelona habia contravenido 
íormalmente á los artículos 14 y  15 dcl tít. 1 1 . trat, 4 ,  de la 
Ordenanza de Guardias de Infantería , con la negativa de en
tregar autos y  reos , cómplices de distinto fuero , faltando igual- 
mente en haberse excusado de manifestar los motivos para im
pedir la entrega del Cabo Mariner , cómplices y  autos contra 
Jo mandado en varios Decretos y  Reales resoluciones , que se 
hallan repetidas en la Cédula de 31 de M arzo , y  no teniendo 
tampoco fundamento para juzgar que por llevar los Cabos ar
mas cortas prohibidas , debian quedar desaforados ; pues es 
constante podían llevarlas , según O rdenanza, estando desti
nados á precaver la deserción , y  también ir disfrazados como 
jban con legitimo permiso del Capitan General y  noticia de 
is  Audiencia.?.?

,,E 1 R e y  , á quien he dado cuenta de to d o , se ha servido 
declarar , conformándose enteramente con el dictámen del C o n 
sejo , que los Juzgados de los Cuerpos de Tropas de Casa Real 
no se hallan comprehendidos en ia R eal Cédula de 31 de 
M arzo próximo pasado : que la decisión de las dudas ó dispu
tas que se ofrecen entre ellos y  otras jurisdicciones, están re
servadas á S. M . : que el delito de que se trata no es de los 
exceptuados por Ordenanza , y  de consiguiente no procedió 
bien la Sala del Crimen de la Audiencia de Barcelona en ha-



hubo cómplices Soldados y paisanos; por la qual se 
sirvió el Rey declarar , que la decisión de las dudas ó 
disputas, que se ofrezcan entre estos Cuerpos y otras 
jurisdicciones, está solo reservada á S. M,; y  por es
te motivo no hay en estas competencias la conferen
cia de los Fiscales de los dos Consejos , que previene 
la Cédula referida, ni se deciden en la Junta de Minis
tros como los demas , sino que dándose cuenta al 
Rey , S. M. resuelve en ellas lo que fuere de su Real 
agrado.

ber mandado que no se entregasen á ei Juzgado de ReaíCB 
Guardias W alonas el Cabo Mariner , los cómpiices y  autos: 
que igualmente faltó á lo prevenido por Reales Decretos y  
resoluciones en no iiaber querido manifestar al propio Juzga
do los fundamentos , que pudieron asistirle para lo referido, 
siendo su Real voluntad , se ie advierta que en lo succesivo se 
arregle á los insinuados Decretos , Resoluciones y  Ordenanzas 
de Reales Guardias de Infantería , á fin de evitar semejantes 
dilaciones á las que se han experimentado en esta causa : que 
los autos formados en su razón por ia Justicia Ordinaria y  re
mitidos al Consejo de Castilla por la Sala dei Crimen , se pasen 
al Juzgado dc Reales Guardias W alo n as, para que uniéndose 
al proceso que tiene actuado , se continúe , substancie y  deter
mine en debida forma ; y  por último , que se entreguen á su 
disposición todos los reos y  cóm plices, que estuviesen deteni
dos ó presos por ia Justicia Ordinaria , aunque sean de distin
to fuero.

if Lo aviso á V .  E . de R eal Orden para que lo entiendan y  
cumplan así todos los Consejos , Tribunales y  Jueces en Ix 
parte que les corresponda.»

L o  traslado á V .  E . de R eal órden para su gobierno y  
cumplimiento en ia parte que le toca. Dios guarde , & c. M a
drid 17 de Enero de 1790. n::: Gerónimo Caballero. Circu
lar á la Secretaría de Gracia y  Justicia y  Gefes de los Cuerpos 
de Casa R eal.
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Instrucción para- Corregidores y  .A l
caldes Mayores,.

C éd. de 15 
de M avo de 
S8 qae con
tiene la Ins- 
truccionque 
deben ob
servar ios 
C orregidor 
y  Alcaldes 
anayores»

a i 5 X  or Real Cédula de 15 de Mayo de 1788 se 
mandó que todos los Corregidores y demas personas 
que en su caso han de exercer la Real Jurisdicciou, se 
arreglen á la Instrucción inserta en dicha Cédula, q̂ ue 
por contener alguno de sus artículos el moda y for
ma de tratar á los Militares , se copia á continua
ción poniendo por nota todas k s  Leyes de la Re
copilación , Cédulas y Decretos que han parecida 
mas esenciales , y es á la letra como sigue.

216 Don Cárlos , por la gracia de Dios Rey de 
Castilla , A  los del mi Consejo , Presidente, &c. 
Sabed : Que á conseqüencia de los encargos que hi
ce al mi Consejo de la Cámara , para el efectivo 
cumplimiento de mi Real Decreto de ap de Marzo 
de 1783, en qué establecí las reglas que deben ob
servarse en el modo de proveerse y servirse los Cor
regimientos y Alcaldías mayores del R eyno, pasa 
á . mis manos la Instrucción que formó para la me-, 
jor execucion de dicho Decreto , acorapañando al 
mismo tiempo un exemplar de la d’e los capítul^ 
mandados observar á los Corregidores en el exerci- 
cio de SU oficio , y  manifestó , que quando se expe
dían los respectivos títulos 4, estos Magistrados in
feriores , se les entregaba uno, de aquellos exempla- 
xes ; pero que no se hacia igual entrega á̂  los A l
caldes mayores. Y  considerando Yo hallarse dimi
nutos los citados cap ítu lo s  p o r  las diferentes provi
dencias y reglas, que despues se han acordado para 
el bien y buena gobernación de estos Reynos , y  la 
importancia de arreglar este punto , mandé en Real 
Orden de 27 de Marzo de 1784 , que el mi Consejo,

A
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con audiencia de mis Fiscales , formase y extendie
se los nuevos capítulos , ó instrucción que convinie
se al estado actual de la Monarquía y á su felicidad, 
teniendo presentes á este íin las leyes del Reyno, las 
Cédulas y  Ordenes expedidas despues de la Instruc
ción de Intendentes del año. de 1749 ramos 
de justicia y policía, que ahora están á cargo de 
los Corregidores , para que se observase por estos, 
en la inteligencia de que era mi Real ánimo se co
municasen también dichos capítulos á los Alcaldes 
mayores , y  á los demas que en qualquier caso pue
dan estar encargados del gobierno de lo s . Pueblos. 
Cumpliendo el mi Consejo con este encargo exámi- 
nó el asunto con la mas atenta reflexión , habien
do oido el dictámen de una Junta nombrada por 
mí para la formacion del suplemento de los autos 
acordados , y  el parecer de mis tres Fiscales, y  
formó la Instrucción que halló por conveniente, de 
lo que deberán observar'los Corregidores y Alcal
des Mayores del Reyno , cuyo tenor es el si
guiente:

217 A r t .  i . E l primer cuidado de los Corregido
res deberá ser procurar por todos los medios posibles 
establecer y conservar la paz en los Pueblos de su 
jurisdicción, y  evitar que las Justicias de ellos pro
cedan con parcialidad , pasión ó venganza , para lo 
qual podrán y  deberán advertirles su obligación , y  
apercibirles que cumplan con e lla , y no bastando, 
darán cuenta con justificación al Tribunal Supe
rior á quien tocare, según la calidad del negocio, 
para que se tome la correspondiente providencia.

218 A r t .  II. Cuidarán muy particularmente del 
breve despacho de las causas y  negocios de su cono
cimiento , y  de que no se atrasen , ni se moleste á las 
partes con dilaciones inútiles , y  con artículos imper
tinentes y m aliciosos, á cuyo fin zelarán , que ios
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Sig. la lus- Abogados, Procuradores y de mas Oficiales de Justi- 
îrüccion de cia cumplan puntualmente en esta parte lo que pre- 
Corregidor, vienen las Leyes del Reyno , castigando con arreglo 

á ellas á los contraventores; y  si supieren con justifi
cación , que las Justicias de su distritono cumplen 
eon este importante encarg.o , las prevendrán y ad
vertirán de su descuido ó exceso , y quando esto no 
baste para que se enmienden , darán cuenta al Tri
bunal superior á quien toque para su castigo y re
medio.

219 A r t .  IIÎ. Evitarán en quanto puedan los 
p leytos, procurando que las partes se compongan 
amistosa y  voluntariamente , excusando procesos en 
todo lo que no sea grave, siempre que pueda verifi
carse sin perjudicar los legítimos derechos de las par
tes , para lo qual se valdrán de la persuasion , y de 
todos los medios que les dictare su prudencia, ha
ciéndoles ver el Ínteres que á ellas mismas les resul
ta , y los perjuicios y  dispendios inseparables de los 
litigios , aun quando se ganan.

220 A r t . IV. En las causas criminales procede
rán con la mayor actividad y diligencia, así en las 
probanzas , como en el correspondiente y pronto cas
tigo de los delitos, portándose en esta parte de suer
te , que ni admitan las que fueren superfinas ó ma
liciosas , ni omitan las justas,y necesarias , para que 
ni queden impunes los delitos con detrimento de 
la vindicta pública , ni se perjudique en nada la justa 
defensa de los reos,

221 A r t .  V. Recibirán por sí mismos las depo
siciones de los testigos en las causas que sean de algu
na gravedad , y  en todas quando el testigo no supiere 
firmar , y siempre las declaraciones y confesiones de 
los reoa, sin cometerlas en ningun caso á los Escriba
nos , ni á otra persona alguna, y  sin usar la cautela de 
tomar los Escribanos á solas las deposiciones de lois



testigos, y leerlas despues ante el Juez, so pena de 
ser castigdos por la contravención , y  de: nulidad del 
proceso , advirtiéndose, que dentro de veinte y qua
tro horas de estar en la prisión qualquier reo , se le 
ha de tomar su declaración sin falta alguna , por no 
ser justo privar de su libertad á un hombre libre , sin 
que sepa de&de luego la causa por que se le quita. Y  
lo que va prevenido acerca de tomar por sí mismoy 
los Jueces las deposiciones de los testigos en las cau
sas criminales , se observará también en las civiles 
árduas y de gravedad , como está mandado por laŝ  
Leyes.

2 2 2  A r t . VI. Sobre injurias de palabras livianas 
que pasaren entre qualesquier vecinos , sino intervi
nieren armas ni efusión de sangre , ó no hubiere que
ja de parte, y  aunque la haya, si se apartaren de ella  ̂
no harán pesquisa de oficio ,.ni procederán contra los 
culpados á prisión , ni á imponerles pena alguna; 
y  lo mismo, observarán en las cinco palabras de la 
Ley (*), sino hubiere querella de parte, cuidando

{*') Para inteligencia de lo qiíe contiene este artículo se ex
plicarán quales son estas cinco palabras d-e la Ley: Injuria 
fecha 6 dicha á otro á tuerto y  despreciamiento de él. L e y  i .  
tít. 9. Partida 7. Las penas de este delito son las siguientes : E l  
que injuriase de palabra á sus padres sea tn ausencia ó presen
cia tiene pena de 20 dias de cárcel, o 6S> maravedis de multa 
á voluntad del padre ofendido, Aquel que llamare á otro gafo ó 
sodom itico , cornudo , traidor , herege  ̂ ó á muger casada puta, 
que son las cinco palabras llamadas de la Ley  , debe pagar 
12 0 0  maravedises de mulla , ademas de desdecirse sino es H i
dalgo ^y siéndolo no está obligado á retratarse ; pero se le de
ben exigir 20 maravedis , aplicándose estas multas por mitad 
à la Cámara y querelloso. S i las palabras , aunque injuriosas.  ̂
no lo fueren tanto como estas , debe e l que las profiera pagar 
200 maravedís para' la Cámara, bien que se debe aumentar ó 
minorar la pena à proporcion de la injuria y condicion de las 
personas , Leyes i  ,  2 }»3 , tít, 10 , lib  8. Recopil.



dq que todas las Justicias de su distrito observen 
puntualmente este capítulo, por convenir así á la 
quietud de los Pueblos , y para evitar muchas di
sensiones , enemistades, y dispendio de los bienes 
con detrimento de las familias.

223 A r t . VII. Cuidarán de que los presos sean 
bien tratados en las cárceles, cuyo objeto es solamen
te la custodia, y  no la aflicción de los reos, no siendo 
justo que ningun Ciudadano sea castigado ántes de que 
se le pruebe el delito legítimamente. Tendrán , pues, 
muy particular cuidado de que los dichos presos no 
sean vexados por los Alcaydes de las cárceles y  de
mas dependientes de ellas , con malos é injustos tra
tamientos , ni con exácciones indebidas , á cuyo fin 
les prohibirán con todo rigor que reciban dádivas 
de los presos , ni exijan de ellos mas derechos que 
los que se les deban por arancel, el qual les obli
garán á que le tengan patente en la misma cárcel, 
en parage adonde todos le puedan ver , como está 
prevenido por la Ley quarta, tit. 24, lib. 4 de la Re
copilación (i), haciéndoles cumplir igualmente la ley 
2 7 , tít. 23 del mismo libro (2), la qual prohibe que se 
lleven derechos de carcelage al que la Justicia man-

L e y  4. tít-. ( i)  Que el Alcayde de la cárcel ponga en la cárcel Arancel.
24. lí'b. 4.
Recop- Felipe Segundo en M olins de Rey  ̂ cap. 16.

Mandamos que el A lcayd e de la cárcel tenga en ella pues
to en una tabla fixada públicamente en lugar donde todos la 
puedan leer , el Arancel donde estén escritos todos los derechos 
que pueden llevar , y  sepan lo que han de pagar conforme á 
él ; y  mandamos á los Alcaydes que no lleven mas derechos 
de lo en el Arancel contenidos , so las penas en él impuestas; 
y  que los Alcaldes les compelan y  apremien á ello , so pena 
de cinco reales por cada vez que no los pusieren, los quales 
sean para los pobres de la cárcel.

X e y  27. tit. (2) Que quando los Alcalde^ hallaren que alguno está pres&in-



dase soltar porque no tenia culpa. Asimismo zela
rán , que en las cárceles haya la seguridad y custo
dia correspondiente , como también el aseo y limpie
za que previenen las Leyes del Reyno , para que en 
quanto sea posible no se perjudique la salud de los 
que están detenido-s en ellas.

1224 A r t . VIII. La estancia en la cárcel trae con
sigo indispensablemente incomodidades y molestias, y  
causa también nota á los que están detenidos en ella. 
Por esta razón los Corregidores y  demas Justicias 
procederán con toda prudencia , no debiendo ser de
masiadamente fáciles en decretar autos de prisión 
en causas ó delitos que no sean graves , ni se tema 
la fuga ú ocultación del reo ; lo que principalmen
te deberá entenderse respecto á las mugeres , por 
ser esto muy conforme al espíritu de las Leyes del 
Reyno , y  también respecto á los que ganan la vi
da con su jornal y  trabajo, pues no pueden exer- 
cerle en la cárce l, lo que suele ser causa del atra
so de sus familias , y muchas veces de su perdición.

225 A r t . IX. La recta administración de Justi
cia es inseparable de la integridad y limpieza de los 
Jueces , por cuyo motivo les está prohibido tan séria 
y  repetidamente en las Leyes el recibir dones, ni re
galos de qualquiera naturaleza que sean , de los que 
tuvieren pleyto ante ello s, ó probablemente pudie
ren tenerle , aunque no le tengan en la actualidad.

justamente y le mandaren soltar^ le vuelvan sus h ien es^ y el 23, lib. 4̂  
A lguacil se los entregue sin costa alguna. R ecop.

Don Alonso en Madrid  ̂ Era  13 6 7.

jíM andam os, que quando los Alcaldes hallaren que algún 
preso está sin culpa , y lo diere por quito , y  mandaren soltar, 
que el Alguacil lo suelte luego de la prisión y  le d é , y  entre
gue todo lo que fuese suyo , sin daño ni costa alguna?;.



266 INSTRUCCION PARA 

Sig. la Ins- Por tanto se recomienda con toda especialidad á los
ia puntual observancia de este capítu

lo , en la inteligencia de que no se les disimulará 
nada en esta parte, y  los contraventores serán irre- 
misiolemente castigados, probado que sea el delito 
con privación de oficio , inhabilitándolos perpetua- 
niente para- exercer ninguno otro que tenĝ a admi
nistración de Justicia, y en volver ei quatro tan-, 
to de lo que hubieren recibido. Y en quanto á la, prue*- 

. ba de este delito se observará lo prevenido por la 
i-éy Ò , tít. 9 , lib, 3 de la Recopilación (i).

226 A r t .  X. De poco serviría que los jueces pro- 
cediesen por sí con integridad y pureza en, la admi
nistración de Justicia, si indirectamente se dejasen

L e y  6. tit. 9. (O  se puede ̂ probar , que los Juzgadores reciben dones.
lib. 3. R e c o - ; .  D é i.  Alonso a llí en Segovia, ley  ̂  ̂ y  a llí en A l-
pilacion. L e y 'i

« F o rq u e lo s  que dan algo a los Juzgadores por los pley-^ 
tos que ante ellos tratan lo prometen y  dan , y  ellos los re
ciben lo mas secretamente que pueden , y  esto seria grave de 
probar ; por ende N os , queriendo que la verdad no se en
cubra, y  porque se pueda saber , y  los que en este yerro ca
yeren hayan por ello pena,, tenemos por bien que el que 
viniere a descubrir y  decir ei don que así diere , y  hubiere 
dado a ios dichos Jueces , que no haya pena porque le dió, 
maguer que por derecho la m erezca , salvo si fuere Iiallado 
que dixo m entira; y  mandamos, que en defecto de prueba 
cumplida , que se ju e d a  .probar en esta manera : que si fue
ren tres testigos , o mas los que vinieren diciendo sobre iu- 
ramento que hqgan , que dieren dones al J u ez,, que vaia su 
testimonio, maguer qu(? cada ano diga de su. derecho ,.seyen-  
do las personas tales , que entienda el que lo hubiere de li
brar , que son de creer : y  otro sí , habiendo algunas otras p re
sunciones y  circunstancias, porque vea ei Juez que es verdad 
lo que dicen ; pero porque los hombres no se muevan con c,ob- 
dicia a dar testimonio contra verdad , mandamos , que tales- 
testigos COMO estos no cobren aquello que dieren , ó que die
ron , salvo si lo probaren con prueba cumplida,>.



cohechar por medio de sus familiares y dependientes, 
en cuyo concepto serán responsables los Corregido
res, como si por sí mismos recibiesen dones y regalos 
prohibidos, é incurrirán en las mismas penas siempre 
que se les probare que por malicia , omision ó con
descendencia permiten que los reciban sus mugeres, 
hijos y demas familiares y domésticos. Por la misma 
razón deberán zelar tambiem con el mayor cuidado 
que los Oficiales de Justicia dependientes de su Tri
bunal, procedan con 1a misma integridad y pureza, 
castigándolos en caso de contravención con las pe
nas impuestas por las L eyes; y estarán siempre á 
la mira de que las Justicias de su distrito se porten 
como corresponde en esta parte , amonestándolas si 
no lo executasen , y no bastando, darán cuenta con 
justificación al Tribunal superior correspondiente.

227 A r t .  XI. A fin de remover todo lo que pue
da servir de obstáculo para administrar la justicia con 
toda la entereza y libertad correspondiente, no po
drán los Corregidores, en observancia de lo preveni
do por las Leyes del Reyn-o , comprar por s í , ni por 
interpósitas personas heredades , ni otras posesiones 
durante su oficio en las tierras de su jurisdicción , ni 
tener trato, comercio ó grangería en ellas, ni podrán 
tampoco traer ganados en los términos y valdíos de 
lös Lugares de su Corregimiento.

228 A r t .  XIL No podrán enviar los Corregido
res executor, ni otra persona alguna con jurisdicción, 
comision , instrucción , ni en otra forma á los Luga
res de su Corregimiento y Partido á costa de las par-̂  
tes, ni en otra manera á la execucion, ni cobranza de 
ningunos maravedises , y en los casos necesarios co
meterán dichas diligencias á las Justicias Ordinarias 
de los Lugares en donde se ha de hacer la execucion 
y cobranza , apercibiéndoles , que no las haciendo 
dentro del término competente , se enviará persona



Sig. Ia Ins- que las haga á su costa. Y  en quanto á los Verede-
íesidores despachar para la execucion de di

ferentes ordenes á los Consejos , se excusarán por 
punto general en quanto sea posible , no enviándo
los sino en casos urgentes y muy precisos , y  entón
ces se guardará puntualmente , así en los derechos 
que deben pagarse á los conductores , como en el 
modo de despachar las veredas , no duplicarlas , y  
demas concerniente á este punto, lo mandado ob
servar por la Orden  ̂ del Consejo de 4 de Mayo de 
^753 ■> comunicada circularmente en 5 del mismo á 
los Intendentes del Reyno ; y  por la de 25 de igual 
mes de i77S(^) con motivo de las veredas que se

R eaiD ecret. 
de 25 de Ma
y o  de 73 pa
ra que no se 
carguen de
rechos por el 
despacho de 
veredas , ni 
se dupliquen 
con pretexto 
a lg u n o , y  se 
excusen en 
lo posible.

( i)  »Informado el Consejo de los graves perjuicios que se 
causan á los Pueblos deí R e y n o , y  á sus Propios y  Arbitrios 
con las veredas que se despachan , para comunicarles las O r
denes que se expiden por regla general en razón del gobier
no de los  ̂ citados ramos , y  otros asuntos conducentes al 
R eal servicio , y  causa común , por los derechos que se e x i
gen por los despachos de e llas, por el desarreglo con que p ro
ceden los C onductores, obligando á los Pueblos á que Ies pa
guen con respecto á cada orden , aunque lleven d o s , tres, 
quatro o mas al mismo tiempo en una vereda , como sí esta 
fuera sola para cada una , y  por la facilidad con que se libran 
duplicándolas en muchas ocasiones , y  que igualmente se exi
gen y  llevan derechos por la remisión de Testimonios de Plan
tíos a lâ  ̂ cabezas de Partido ; y  teniendo presente , que las 
Contadurías principales de los citados ramos , los C orregido
res y  Escribanos deben despachar de oficio, no solo todos los 
negocios que directa o indirectamente tengati conexion con 
ellos , sino ios que ocurran del gobierno público y  R eal ser
vicio , como está expresamente declarado por lo tocante á los 
Contadores y  Escribanos por R e a r  Orden de 19 de M arzo 
del año de 1766 ; y  por otra dei Consejo de 3 de Agosto 
de 1768 , comprehendidas a los folios 7 y  i lo  de la coleccion 
de todas las expedidas para el gobierno general de Jos P ro 
pios y  Arbitrios de los Pueblos del R eyn o   ̂ y  que por otras 
lio v id e n cias  generales 1 insertasen la misma co leccion , está



despachan á los Pueblos , para comunicarles las ex
pedidas sobre el gobierno de los Propios y Arbitrios;

igualmente mandado, que se excuse, en lo posible el gasto S¡g. el 
de vered a s, y  evite donde puedan comunicarse ias Ordenes sobre 
por ei correo ó por otro medio para despacharlas al mismo 
tiem p o, no pudiendo- el. Consejo mirar con indiferencia por. 
una parte la contravención que hace á estas Reales disposi
ciones el indicad-o abuso , y  de otra la entidad de los’ dere
chos que se exigen- por ios conductores de las citadas vere** 
d as, para cortar este desorden , y  los perjuicios progresivos 
que de él pueden resultar : ha resuelto por D ecreto  de 22. 
del corriente , y  por punto general-, habiendo oido al Señor- 
Fiscal : que V .  S procure no molestar á ios Pueblos con mul
titud de vered as, como le está encargado por repetidas O r-- 
denes , excusándolas en lo posible , usando del medio de los- 
correos , y  en los que no haya esta proporcion , esperando- 
que se presenten otros m otivos para despacharlas ,.no ocur
riendo algún asunto urgente y  preciso que no admita espera^

Q u e por los Despachos que se hbren de las que sean  ̂
precisas , ni V .  S. ni los Corregidores de Partido , Contado
res y  Escribanos puedan cargar, ni exigir derecho alguno con
dicho m otivo , porque deben unos y  otros hacerlo de oficio, 
y  sin coste algmio de ios caudales públicos,, como está man- 
dadoí

Q u e aunque a un mismo tiempo se comuniquen por dicho 
medio de veredas tre s , quatro ó mas órdenes á los PuebloS’ 
en donde no hubiere correos sobre distintos asuntos , el C on
ductor ó V ered ero  solo cobre ios derechos respectivos a una' 
y  no con respecto ai námero de ias que se ie entreguen, 
obligándole las Justicias á que en el recibo que debe dar pa-- 
ra que sirva de recado de justificación en la cuenta de P ro
pios , exprese las que liubiese lle v a d o , y  por mayor ios asu a- 
tos que comprehendan.

Q ue en los citados Despachos se haga la prevención re<’ 
fbrida de que solo se ha de pagar al Conductor ó V ered e
ro lá cantidad' ó derechos que le correspondan por una, aun
que lleven muchas órdenes , arreglándola y  expresándola en 
ei mismo despacho la Contaduría con proporcion al numero 
de Pueblos que comprehenda, y  dias que deba ocupar en esta 
diligencia, cesando á este fin y  desde luego la práctica de

D ec.
veuc-



Sig. Ia Ins- lo que deberá practicarse por los Corregidores con 
truc, de C o r-  todas las demas Ordenes de qualesquiera clase , y so- 
regidores. qualquier asunto que hayan de comunicar á los

Pueblos.
229 A r t .  XIIL Si alguna vez se despacharen re

sidencias á los Pueblos de su distrito, estarán á la mi
ra para saber si los Jueces encargados de ellas cum-

pagarle por regulación de a real por legua para evitar la 
continuación de los perjuicios que se han causado llevando 
duplicados ó mayores derechos de los que correspondían.

Q ue de los despachos de veredas que se libraren se tome 
precisamente la razón por el Contador de Propios y  A rbi
trios de la Provincia para que pueda reconocer al tiempo de 
la liquidación de las cuentas de dichos ramos , si se han ex
cedido las Juntas Municipales en el pago de los citados de
rechos , y  proceder en este caso á su exclusión encargando 
V . S. á todos el cuidado de que se execute lo expresado, 
y  que tampoco se lleven derechos por ía presentación de los 
testimonios de Plantíos , ni otros algunos , ni los Pueblos los 
paguen , ni se les abonen en sus cuentas ; y  últim am ente, que 
para evitar duplicación disponga V . S. , que recibidas las or
denes que deban comunicarse circularmente , y  por el citado 
medio de veredas por defecto de correos., se pase sin detención 
alguna la correspondiente á los Corregidores c5 Alcaldes m ayo
res de las cabezas de Partido , para que las trasladen á los 
Pueblos de su comprehension por el mismo medio , sin cobrar 
derechos algunos , con la prevención de que si, quando las re
ciba , lo hubiesen hecho ya  en virtud de orden ó comision. 
particular del Consejo , en este caso las suspendan , y  lo a v i
sen á V .  S. para su noticia.

Prevéngolo todo á V -  S. de orden del Consejo para que 
disponga su mas exácto y  puntual cumplimiento en todas las 
partes que comprehende , pasando la original á esa Contadu
ría principal , como está mandado por  ̂ regla general, y  c o 
municándola á los Corregidores de Partido para su observan
cia en la parte que les toque , y  la trasladen a los Pueblos de 
su comprehension , en la forma referida ; y  de su recibo me 
dará V .  S. aviso para noticia del Consejo.

Dios guarde , & c. Madrid 25 de M ayo de 1 7 7 3 .=  Don. 
Manuel Becerra. Circular á los Intendentes.



píen con lo prevenido en su instrucción , esto es , si 
dexan disimulados ó tolerados delitos ó excesos dig
nos de castigo por contemplación ó ínteres, si volun
tariamente se detienen y ocupan mas tiempo del que 
necesitan , si cobran excesivos derechos para adver
tirles que se contengan y moderen , y den cuenta 
si esto no bastase al Gobernador del Consejo délo  
que estimaren digno de remedio ; y podrán también 
instruir á los referidos Jueces de residencia délos 
abusos que entendieren conviene castigar ó corregir 
en el Pueblo á donde se tomáre, para lo qual los ta
les Jueces de residencia que se nombraren y despa
charen, debeirán dar noticia , y  hacer presente su 
comision á los Corregidores del distrito y  partido á  
donde se destinaren.

230 A r t . XIV. Para el propio fin y por la misma 
razón se presentarán y darán igual noticia de sus co
misiones los Jueces que se despacharen de Mesta, V i' 
sitadores de caminos , Juzgados de cabañas y carre- 
terias , y  demas Jueces de comision enviados por 
qualesquiera Consejos, cuidando igualmente los Cor
regidores de dar cuenta al Consejo de todos los ex
cesos que se cometieren por qualesquiera de dichos 
Jueces ó Comisionados , y también de los que come
tieren los Sargentos ú otros Cabos Ministros Milita
res.

231 A r t . XV. Harán que se observe puntualmen
te en sus respectivos distritos la Orden de S. M. de 22 
de Diciembre de 1759 *, mandada publicar en todos 
los Pueblos del Reyno, por la qual se sirvió resolver, 
que no se ministren por los Pueblos víveres , baga-

*  Sobre el modo de darse los hagagef á la Tropa véase lo 
que previenen las Ordenanzas generales del Exército^ que se 
trasladan en la pág. 4 1 7  del tomo primero y la Real Cédu
la de 10 de Marzo do 1 7 4 0 , copiada en la pág, 423 del mismo.



fNSTUUCClON PAUA
Sig. Ia Ins-;ges, ni alojamiento á persona alguna para ir de una 
troc.de C o r-  Provincia á otra , ni de un Lugar á otro , aunque 
regidores. Cabo ú Oficial del Exército ó de la Maxina de

mayor ó menor graduación , sin mas excepción que 
la de que vaya con Cuerpo ó Partida en comision 
ó diligencia del Real servicio.

232 A rt .XVL De la fidelidad y legalidad de los 
Escribanos depende en la mayor parte, no solo la rec  ̂
ta administración de Justicia, sino también la quietud 
y  tranquilidad de los Pueblos , la vida , honras y ha
ciendas de los vasallos. Deberá ser por consiguiente 
una de las mas principales obligaciones de los Cor
regidores el velar incesantemente por sí y por me,- 
dio de las Justicias sobre la conducta de todos los 
Escribanos de su distrito , para evitar que susciten 
y  fomenten pleytos y  criminalidades , como sucede 
muy freqüentemente por el Ínteres que de ellos les 
resulta con detrimento de la causa pública , y  para 
satisfacer sus quejas y  resentimientos particulares. 
Qualquiera contravención en esta materia la casti
garán , como también toda falsedad , suplantación 
y  qualquier otro abuso , por leve que sea que hagan 
de su oficio. Y respecto al abandono y  negligencia 
que por punto general se observa en un asunto tan 
importante de parte de las Justicias, cuya toleran
cia es causa de que muchos Escribanos abusen de su 
oficio con notable detrimento del Estado por las innu
merables vexaciones é inquietudes que de aquí re
sultan á los Pueblos , se encarga y  recomienda muy 
seriamente á los Corregidores la mas puntual y  exác- 
ta observancia de este capítulo  ̂ con la advertencia 
de que quedarán responsables, sin admitirles excu
sa ninguna , á qualquier descuido ó tolerancia que 
se les justifique en su contravención , y  serán cas
tigados con el mayor rigor y  severidad.

' 233 A r t . X Vll. Los informes que según lo resueV
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to por el Consejo en 30 de Junio de 1757 deben dar 
los Corregidores á los que solicitan aprobarse para 
Escribanos, los harán con Ja debida integridad y rec
titud , inEormanda no solo de la aptitud y  pericia 
del pretendiente, sino tambien^de su honradez , bue
na fama , vida y costumbres , quedando responsa
bles los Corregidores igualmente que los mismos Es
cribanos á los daños y perjuicios que estos causa*- 
ren con el mal uso de su oficio, siempre que se les 
justifique á aquellos haber procedido en sus infor
mes con fraude , omision ó parcialidad.

234 A r t .  XVIII. Cuidarán mucho de que los Es
cribanos en la percepción de sus derechos se arreglen 
á los aranceles respectivos, y que los tengan expues
tos en parage público á donde todos puedan verlos, 
como está mandado por la Ley 7 , tít. 6 , lib. 3 de la 
Recopilación (i): que tengan con buen orden y custo-

( i)  Que haga poner Arancel de los derechos de los OfícíaleT L e v  7 tit 6 
en el Auditorio , y que no lleven derechos doblados. R eço 

it«  la dicha Pragmática de Sevilla cap. 7 . Don Fernando niljjcion 
y  Doña Isabel lo mismo en Jaén año de 1439 « 30 de Mayo»

Otrosí mandamos , luego que el Asistente , ó Gobernador 
6 Corregidor fuere recibido al Oficio se informe si hay tabla 
ó Arancel de los derechos de él , y  sus Oficiales y  Escribien
tes , y  los Escribanos y  C arcelero s, y  qualesquiera otros O fi
ciales de Justicia han de lle v a r , y  que lo guarde y  haga guar
dar , y  sino lo hobiere que lo haga hacer junto con los D i
putados que el Cabildo de la tal Ciudad ó V illa  donde fue
re para ello nombrasen , hasta sesenfa dias primeros siguientes, 
conformándose con las tasas antiguas quanto buenamente pu* 
dieren , y  habiendo respeto ai valor de la moneda con tan
to que no exceda de lo contenido en las L eyes de nuestros 
R eynos ; y  lo envie al nuestro Conseja para que se vea , y  se 
confirme 6 enmiende , y  así confirmado io hagan poner en et 
Auditorio donde esté público , y  donde en adelante lo guar
den él y  sus Oficiales ; y  asimismo haga que lo guarden los 
Escribanos y  otros Oficiales de dicha Ciudad , y  él ni sus O fi
ciales no lleven los derechos doblados , salvo segua se Ile-

T m , I L  S



Sig. la Ins- dia los papeles de su cargo, y que se cumplan pun-»
truc de C or- tualmente las leyes que previenen lo que se debe 
regidores. para el resguardo y seguridad de los regis

tros y  Escrituras. d.e ios Escribanos que mueren 6 
son privados de oficioi -

335 A r t *  XIX. Las penas pecuniarias que se im
pusieren por los Jueces Ordinarios y Delegados, apli
cadas á la Cámara y gastos de Justicia , cuidarán de 
que no se oculten y confundan ; y respecto á estar 
determinado muy individualmente todo lo que en es
te asunto debe executarse en la Instrucción de 20 de 
Diciembre de i74& ( i)  , la observarán,y harán ob-

van en el Pueblo no habiendo C orregidor, sopeña que si mas 
derechos llevaren lo paguen C|6n las setenas y  mandamientos 
so la dichä pena , que no lleyen parte é l , ni sus Oficiales 
dé los derechos que perteneceh á los Escribanos , ni hagan 
partido con ellos en manera alguna.

In stm c.de20 R e y : En todos tiempos se han establecido y  pubii-
deDiciém br. gloriosos progenitores oportunas Ordenanzas y
de 4,& sobre ,_y por ei Consejo zelosas y  acertadas providencias pa
la adminis- segura y  fácil exacción de las penas de mi Real C á -
trac de pe- y  Patrimonio , como resulta de diversos títulos de la R e 
nas *̂ de C á -  copilacion , especialmente del 14 , lib. 2 , y  el 26 , lib, 8 , y  

de los correspondientes A utos acordados, y  Reales providen-^' 
cias de 27 de Julio de 1 7 1 6 ,  y  27 de Febrero de 741 , que 
no habiendo sido suficientes al logro de tan importante fin, 
y  asegurar el fruto de esta regalía .en que se interesa la ad
ministración de justicia , y  castigo de los delinqüentes: últi
mamente tuve por conveniente , sobre consultas del Conse
jo  de 7 de Febrero de 1735 , y  23 de M arzo de este año , man
dar se observaran puntualmente las Ordenanzas de los años 
de 1552 , y  1604 recopiladas como L eyes en los referidos tí
tulos ; y  que por los Contadores de Exército y  Provincia se 
tomaran las cuentas de las respectivas Audiencias , con las for
malidades prevenidas en una instrucción dirigida al mismo C o n 
sejo en 19 de Febrero de 1731 , pasándose razón de ellas des
pues de formalizadas á los Contadores Generales , para que 
les conste de sus cargos , datas y  resultas y  puedan dar las 
noticias que se necesiten. Y  habiendo considerado ahora que

nvara.



servar los Corregidores con toda puntualidad y exác- 
titud.

muchos de los capítulos de las citadas Ordenanzas y  L eyes 
no son adaptables al Estado presente de estos efectos , y  que 
es conveniente reducir á una instrucción ó Ordenanza clara 
todas las providencias que se deban practicar en adelante, pa
ra que por este fácil método se coinprehenda m ejor mi R ea l 
intención , y  se trate sin excusa de su puntual observancia : he 
resuelto formar la presente que quiero tenga fuerza de L e y  
baxo los capítulos siguientes :

L  Q u e estos efectos se recauden , gobiernen y  adminis
tren con las mismas reglas y  privilegios que los demas ramos 
de la R eal Hacienda , estimándose y  tratándose en todo co
mo uno de e llo s , por ser fruto de la jurisdicción R eal , y  do 
la  Soberanía , y  pertenecer indubitablemente á mi R eal Fisco, 
sin que de esta regalía pueda usar otro alguno sin privile
gio ó concesion Real.

II. Q ue en su conseqüencia ha de ser Superintendente 
General de los referidos efectos de Penas de Cámara el de la 
R eal Hacienda con la misma jurisdicción privativa , y  mane- 
jp  que en los demas ramos de ella , y  inhibición de todos 
los Consejos, Tribunales y  Jueces de estos R eyn os , sin que 
se pueda librar cantidad alguna sobre ellos , sin mi expresa 
orden , ú de dicho Superintendente ó  Subdelegado en la for
ma y  modo que se dirá.

I l L  Q ue ha de ser siempre Subdelegado G en eral, con mí 
R eal aprobación , un Ministro del Consejo y  Cámara de C as
tilla con la misma jurisdicción privativa , y  inhibición de to
dos los C o n sejos, Tribunales, Chanciiierías y  A udiencias, y  
con todas las facultadas necesarias para ia cobranza , gobier
no , distribución y  destino de estos caudales con solo las limi
taciones que se expresarán.

I V .  Q ue haya en cada Chancillería y  Audiencia un M i
nistro encargado de la misma comision con el concepto de 
Subdelegado que se ha de nombrar por mi Superintendente 
de la R eal Hacienda á proposieion de su Subdelegado gene
ral.

V .  P or medio de estos Ministros Subdelegados se ha de 
atender á las cargas de Justicia correspondientes en sus res
pectivos Tribunales , dando cuenta todos los correos de lo



Sig. la Ins- 236 A r t . X X . Tendrán mucho cuidado en impe- 
truc.de C or- ¿ i r  y  castigar los pecados públicos y escándalos , co- 
regidores,

q ae  ocurra eti este asunto, y  del estado de estos caudales 
ai Subdelegado General ; y  el que sobrare se ha de poner 
por los Receptores en las Tesorerías en virtud de los avi
sos que se dieren por el mismo Subdelegado General de 
acuerdo con el mismo Superintendente General.

V I .  Q ue todos los meses han de enviar ios Receptores de 
las Provincias á la Contaduría general de V alores relaciones 
intervenidas por las Contadurías respectivas de los caudales 
que hayan percibido y  distribuido durante el mes , y  existieren 
en su poder ; y  los Ministros de las Chancillerías y  Audiencias 
enviarán otras iguales al Subdelegado General para que con
siguiente pueda este dar las mismas noticias mensuales al Su
perintendente General de la R eal Hacienda.

V i l .  Q u e los Receptores de los expresados Tribuna
les de fuera hayan de percibir y  distribuir estos productos 
con el visto-bueno del Ministro que tenga esta com ision, y  
con intervención de la Contaduría principal ó de Rentas ; siii 
que por ellas se puedan exigir derechos algunos con el ;pre- 
texto  de este m ayor trabajo , por deberse considerar carga y  
obligación de oficio.

V I I I .  Q ue estos Receptores se han de nombrar por los 
referidos M inistros, de acuerdo con el Subdelegado General# 
dando fianzas legas , llanas y  abonadas á satisfacción de ios 
expresados Ministros Subdelegados.

IX . Lös de las Capitales donde no hay T ribunales, y 
los de las demas Ciudades , V illa s  y  Xugares se han de aom - 
brar por las respectivas Justicias de su cuenta y  riesgo con 
las fianzas correspondientes, dando cuenta al Subdelegado 
•General.

X . Los Receptores de las Chancillerías y  A udiencias, y  
de las Provincias han de ser obligados á formalizar y  p re
sentar sus cuentas anualmente , con solo el término de dos 
meses á los Contadores principales de Exército con todos loí 
recados de justificación , las que despues de reconocidas con 
su dictamen las remitan al Subdelegado General , quien 
las pasará á la Contaduría General de V a lores , donde se han 
de tomar de oficio libres de derechos , dándose el finiquito 
eoírespondiente, con intervención dei Subdelegado general por



m̂o también los juegos prohibidos por Leyes y Prag
máticas, las que executarán con puntualidad , y sin

el Contador g en eral; y  últimamente se han de pasar por este Sig. la Ins- 
al Tribunal de la Contaduría m ayor, para que se vean de ofi- truccion so
cio , y  paren en ella, de forma que por razón de la pre- bre penas de 
sentacion de las expresadas cuentas¡, su reconocimiento y  fini- Cámara, 
quito , no se ha de llet^ar por ios referidos Contadores de 
Exército , ni por ningún otro maravedí alguno ; porque siendo 
su producto de poca consideración, no habria quien sirviera 
estos empleos sin esta circunstancia , y  en substancia vendría á 
pagarlo mi R eal H acienda, y  deberá ser de la obligación de 
estos Receptores presentar los finiquitos en el término de seis 
meses ante los respectivos Ministres, de que se ha de tomar la 
razón en dichas Contadurías.

X I .  Mando que el R eceptor de gastos de Justicia del Con
sejo cuide del percibo de los caudales correspondientes á pe
nas de Cámara , con el visto-bueno del Subdelegado general 
é intervención del Contador de los mismos gastos de Justicia, 
en inteligencia de que ha de pasar mensualmente á la T eso
rería mayor el caudal procedido de estos efectos acompaña
do de un aviso del Subdelegado general , y  de una certifica
ción en que el Contador exprese , que esta cantidad es la mis
ma que han producido en aquel mes las penas de Cám ara, 
debiéndolo participar al Superintendente general su Subdele
g a d o , quando esto se haga ; y  presentará también anualmea- 
te en la Contaduría general de V alores las cuentas respecti
vas á penas de C ám ara, y se le tomarán libres de derechos 
del mismo modo que las de los Receptores de fuera , pasán
dose igualmente á la Contaduría mayor para su revisión de 
oficio , y  para que todas tengan en ella su paradero.

X II . Q u e solo se pueda librar sobre este R eceptor con 
la intervención precisa del Contador referido del Consejo lo 
correspondiente á los gastos de Justicia , conforme á las de
claraciones hechas , en que se comprehenden los de la defensa 
de mi Real jurisdicción , el castigo de los reos , de los E s
trados del Consejo , fiestas dotadas con estos efectos, los de 
la Secretaría de la Presidencia de Castilla , Contaduría del 
mismo Consejo , su Superintendencia , y  el A rch ivo  como 
siempre se ha practicado ; y  solo en defecto de estos cauda
les de Justicia se pueda librar lo que falte en los de pena»
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Sig. Ia Ins- excepción de personas. Pero se abstendrán de tomar 
truc, de Cor- conocimiento de oficio en asuntos de. disensiones do«-
regidore^. ‘ ■ '

de C ám ara, como está ordenado por L eye s y  Autos acorda
dos , con ia intervención del mismo Contador , precediendo 
indispensablemente la aprobación dei Superintendente general 
de Ja R eal H acienda; y  lo mismo se practique en las consig-  ̂
naciones, fixas ó ayudas de costa q̂ ue tengan especial orden 
ciiaj'.

X III. Q u e ningún Consejo , Tribunal , ni Juez puedan 
aplicar m ulta.aiguna á limosnas , obras pías o públicas , ni 
otros fines particulares porque en conformidad de Jo p reve
nido por L eyes del R eyn o  y  Aiitos acordados , se les ha de 
dar el iadispensable destino de las penas de Cámara: y  gasí- 
tos de Justicia sin el menor arbitrio en contrario ,• sin embar^ 
go  de qualesquier' costumbre ó uso que se haya introducido 
contra los fines de las expresadas Reales, disposiciones , que^ 
dando responsables á su restitución no solo los Jueces , sino los 
R ela to res, Escribanos, Depositarios y  Contadores que mter>- 
vengan en este estravíp.

X I V .  Prohibo absplutamente -.se pueda aprobar por el 
Consejo , ni otro Tribunal Ordenanza alguna de Montes, Aguas, 
Concejos , Gremios , ú d e  qualquiera otra clase, sin que en las 
penas pecuniarias contenga la aplicación correspondiente de 
mi R eal Fisco y  Cámara conforme á L eyes de estos Reynos^ 
sin arbitrio á Tribunal alguno para dispensar en esta regaJía 
sin mi expreso consentim iento; y  que . , si se execu tare, sea 
Bula en esta parte la aprobación ; y  en ei caso de encontrar
se algunas sin esta precisa circunstancia, conteniendo todas Jas 
cláusulas: Sin perjuicio de mi Real Patrimonio se deduzca 
precisamente la que corresponde al Real Fisco , distribuyen^* 
do las demas en los fines que constan en dichas Ordenanzas: 
todo en la forma que últimamente á instancia de mi Fiscal, 
y  representación del Superintendente de estos efectos , se ha 
declarado por el Consejo en R eal Provision de 4 de Óct-ubr© 
próximo , comunicada á todas las Chancillerías , Audiencias 
y  Justicias.

X V .  En conseqüencia de lo prevenido y  mandado por 
L e ye s del R eyn o  y  Autos acordados será de obligación de 
cada Escribano de Cámara del Consejo y  demas Tribunales, 
Chancillerías y  Audiencias, tener un libro en que sienten p o í



mésticas interiores de padres é hijos , marido y mu
ger, ó de amos y  criados, quando no haya queja ó

-íelacíoní todas lás condenaciones, que en qualesquiera manera Sig. !a íns- 
■se hicieren para mi R eal Cámara , y  gastos de Justicia, no so- truccion so
lo las que fueren pasadas en cosa ju zg a d a , sino las de las bre peiia^ de 
causas que vinieren ea apelación al Consejo y  demas Tribu- Cámara, 
nales: todo con la m ayor distinción y  claridad , con obliga
ción de pasar dentro de segundo- dia certificación al Ministro' 
encargado de esta comision , de aquellas condenaciones que 
-merezcan execucion , pará que por su medio se practiquen las 
diligencias correspondientes á su cobro , y  se anoten en las res
pectivas Contadurías, y  haga cargo á los Receptores , cuya 
Comision será cargo de visita, y  por e l  mismo hecho seráa 
responsables á las multas con el-tres tanto; y  baxo la mis
ma pena en fin del mes de Enero de cada un a ñ o , darán á 
dicho Ministro una relación general de todas las condenacio
nes del antecedente, así de las executadas com o de las pen
dientes, para que por la Contaduría se cotege con las parti
culares , y  con el cargo hecho á los Receptores , sin que en 
las Escribanías de Cámara , ni en otra alguna , de qualesquie
ra calidad y  condicion que se a , se pueda hacer depósito de 
multa alguna por corta que sea , ni interinamente , porque pre
cisamente se han de hacer en los Receptores sin arbitrio pa* 
ra lo contrario con el referido pretexto de interinidad ú otra 
cosa urgente , como así está mandado por punto general.

X V I .  C om o de la observancia de lo mandado en este 
capítulo depende la- mejor cuenta y  razón de estos efectos, 
y  su mas pronta exáccion sobre la obligación en general que 
tienen mis Fiscales por su oficio ,'tan encargada por las L e ye s  
y  Autos acordados; mando , que en e l Sábado de cada sema
na visiten los citados libros , y  hagan diligencia, para que se 
determinen las -causas pendientes en que hubiere condenacio
nes , pidiendo lo conveniente por la contravención á lo man
dado por qualesquiera descuido y  omision en sn cumplimien- 
tX) , sobre que les' encargo la conciencia, com o lo executatr 
las Leyes' ,-para que con mucho cuidado y  puntualidad cum 
plan así.

X V I I . Q ue los Receptores que pasan con los Jueces á 
tomar las residencias tengan obiigacion precisa de cobrar las 
multas que resulten de ellas y  sean exequibles conforme á-Le-



Sig. la Ins- grave escándalo, para no turbar el interior de las ca- 
truc. de Cor- sas y familias, pues ántes bien deben contribuir en
regidores.

yes del R éyn o  , y  condueir su importe á los Receptores de pe
nas de Cámara y  gastos de Justicia ai tiempo que traen Jos A u r 
tos ; coya entrega la hayan de hacer, con el testimonio de las 
condenaciones en el término preciso de veinte y  quatro horas 
de como llegoen á la C orte j con apercibimiento que si se 
justificare mayor detención , quedarán suspensos por dos años 
de sus empleos ; y  que por ningun caso les pueda poner ea 
turno el Repartidor del núm ero, sin que haga constar ha
ber cumplido con esta obligación por certificación del Con
tador del Consejo , quedando responsable el número de R e 
ceptores á qualesquiera alcance <5 extravío de estos caudales, 
y  que así se prevenga en adelante en los despachos de R e 
sidencias , encargando á los Jueces de ellas también su cum-r 
plimiento en la parte que les toca ; cuya providencia se ex
tienda á las Residencias de los Pueblos de Señorío , de que se 
despacharán auxiliatorias por el Consejo en quanto á aquellas 
multas y  penas pecuniarias que deben tocar y  pertenecer á ia 
Real Cámara , y  á qualesquiera otr^s comisiones ó pesquisas en 
que ha de ser igual la obligaeion de los Jueces y  Escribanos.

X V I I I .  Q ue en quanto á los C orregidores, A lcaldes ma
yores y  Ordinarios , y  qualesquiera otros Jueces de estos Rey-» 
n o s , estando como están dadas reglas justificativas , y  efica
ces , con recopilación de las L eyes del R eyn o  y  Autos acor
dados por Real Provision de 27 de Julio de 1716  , comuni
cada generalmente á todos los expresados Jueces en que está 
prevenido el modo de la exáccion de estos efectos para que 
no puedan extraviarse , la obligaeion de las cuentas anuales, 
las partidas que se pueden y  deben admitir por lo  que mira 
á los gastos de Justicia, y  quanto conduce á tan importan
te fin , con penas proporcionadas para su observancia : man
do se guarde y  practique puntualmente baxo las mismas pe-, 
ñ a s , y  la de suspensión de oficio al Escribano , que no sen
tare inmediatamente en el libro que debe tener la multa, que 
por Ordenanza ó  qualesquiera otro m otivo se echare ; y  
consienta que las condenaciones se hagan por proveídos ver
bales para que no consten , pues por el mismo hecho, y  de 
faltar á todo lo mandado en dicha Real provision serán respon
sables al importe de las m ultas, y  se Ies exigirá con el tres



quanto esté de su parte á la quietud y  sosiego de 
ellas.

tanto , mancomunados con las Justicias; pero es mi R eal vo- Sig. la Ins- 
luntad se guarde en las Capitales lo que va prevenido en truccion so- 
quanto á la intervención del Contador de Exército , ó  de ren- bre penas de 
tas donde no lo haya , y  en la jurisdicción privativa de mi Cámara. 
Superintendente general de la R eal Hacienda , y  destino de 
las cuentas al referido Subdelegado general al mismo fin.

X I X .  Q u e subsistan donde se tuvieren por convenientes 
los ajustes ó  encabezamientos de estos efectos que se hallaa 
aprobados por R eal provision de 27 de Febrero de 174 1 , y  
por el R e y  mi Señor y  padre sobre consulta del Consejo : en
cargando , como encargo , y  mando á los Intendentes,
Corregidores y  Justicias los fomenten por todos los medios 
posibles por ei beneficio de mi Real Hacienda , y  de los mis
mos Pueblos , como lo ha manifestado la experiencia : de que 
se ha de tomar la razón en Jas, respectivas Contadurías sin 
derechos algunos , los que tampoco han de poder llevar por 
ningún caso las Justicias y  Escribanos; porque como va pre
venido se debe estimar cargo y  obligación de oficio.

X X . Q u e en las Secretarías de ía Cámara no se admita 
M em orial, ni pretensión alguna de Corregidor o Alcalde ma
y o r , sin la precisa circunstancia de que presente certificación 
de la Contaduría del Consejo de no resultar contra él car
go alguno en quanto á la cobranza de penas de Cámara , y  
gastos de Justicia , así de sus Juzgados , como de los respec
tivos Partidos que están á su cargo , ni se dé curso á pro- 
rogacion alguna de sus empleos sin la misma calidad , ni en 
el Consejo se les admita al juramento sin ella , como está 
mandado por Autos acordados.

X X I  Q ue en quanto á los Jueces de Mestas y  Cañadas se 
observe puntualmente lo mandado por el capítulo 19 de ia 
L e y  22 del tit. 26 , Jib. 8 de Ja Recopilación , y  el A uto  acor
dado 105 de la primera parte , sin embargo de la costumbre 
en contrario.

X X II . Q ue todas las reglas referidas se practiquen como 
está resuelto y  mandado en todo el Principado de Cataluña, 
cuidando de su cumplimiento la A udien cia , el Intendente y  
Gobernadores Políticos y  Militares , y  las Justicias Ordinarias, 
cada uno por lo que así toca : de form a, que en quanto á



SÍ2. la Ins- 237 A r t .  XXI. Estaráa siempre á la mira de que 
truc, de C or- ¡os Jueces Eclesiásticos no usurpen la jurisdicción 
regidores,  ̂ dando cuenta en caso necesario al Tribunal Su

perior correspondiente, 6 al Consejo para su remedio. 
Harán que se observe puntualmente lo prevenido en 
el Concilio de Trento , y  Leyes Reales acerca de las 
circunstancias y requisitos que deben concurrir en 
los Clérigos de Menores Ordenes para que puedan 
gozar del fuero , en lo que no disimularán nada , á 
í5n de evitar los muchos fraudes que en está parte 
suelen hacerse con notable perjuicio de la Jurisdic
ción y  Hacienda Real.

238 XXII.Zelarán con todo cuidado que con nin
gún pretexto se admitan , executen , ni consiéntan

esta regalía , su cobranza y  distribucIoD , no se advierta di
ferencia alguna de los R eyn os de Castilla , como está de
clarado y  mandado , dando cuenta al Superintendente gene
ral de estos efectos de qualesquiera omision para su remedio.

. X X III . Q u e igualmente se practiquen en el territorio de 
las Ordenes , conforme á lo que tengo resuelto en D ecreto' 
de 2 j de este mes , y  baxo sus limitaciones : de forma que no 
debe, entrar el producto de estos efectos en derechura en la 
Tesorería general, como estaba mandado en la planta de 19  
de Febrero de 1 7 1 7  , sí en la de M aestrazgos, como uno de 
sus ramo5 , llevándose; la. debida cuenta y  razón en la C o n 
taduría general de las O rdenes, con la distinción y  claridad 
correspondiente , y  dándose la cuenta en el modo prevenido 
en el referido D ecreto ; todo con la subordinación y  sujeción 
á lajurisdiccion privativa de mi Superintendente de la R eal 
H acienda, y  del Ministro su Subdelegado general de estos 
efectos , como en lo demás del R e y n o , sin embargo de lo 
practicado en contrario.'

Ultimamente encargo al Consejo y  demas Tribunaks , y. 
sus respectivos Fiscalcs zeleia sobre la puntual observancia 
de esta Instrucción u Ordesanza por todos los medios preve
nidos por derecho , por convenir así á mi R eal servicio. D a
da en Buen-Retiro á 20 de Diciembre de 1748. Y O  E L R E Y .,  
D on Zenon de Somodevillj»,



executar Bulas de pension , resigna, permuta, dispen
sas en la materia bénéficiai, ni otras que directa ó 
indirectamente se opongan en todo ó en parte al 
Concordato de 20 de Febrero de 1753 , y  á las de
claraciones posteriormente hechas sobre este asun
to por S. M. y  por la Cámara , recogiendo á mano 
Real para reriiitir á este Tribunal las referidas Bulas, 
y las diligencias originales vimpidiendo desde luego  ̂
su execucion por los medios mas oportunos y confor
mes á justicia. Y por punto general no consentirán 
que se haga uso alguno de Bula , Breve , Rescripto,. 
Monitorio y  qualquier otro despacho que viniere de 
la Curiá  ̂ Romana, sin que se hayan presentado án- 
res , y dado el pase en el Consejo , adonde remitirán 
igualmente con las diligencias, originales todas las 
de esta clase que hallen sin dicho requisito , no- 
siendo de las exceptuadas en la Pragmática de 16 
de Junio de 1768 . que es la Ley 37 , tít. 3 , lib. i de 
la Recopilación (1). Y  respecto a estar repetidas ye-

( i )  Se restablece la Pragmática de i8  ¿S? Enero ¿le i ' j b ’i  en. 
punto á la previa presentación de Bulas  ̂ Breves y  JDespachos 
de la Corte de Roma en el Consejo , según y  en la form a que 
expresa y  declara,

D onCárlos l l l .  en Aranjue% a \ h  de Junio de 17 6 8 : P ra g 
mática públicada en Madrid en del mismo,

» C o n  el deseo saludable que las B u la s , Breves y  Des
pachos de la C orte de R om a tengan puntual execucion en 
mis R eynos , evitando al tiempo de ella todo perjuicio ó de
sasosiego público- j y  en vista de la entera uniformidad, con que 
los del mi Consejo , estando pleno , fueron de dictámen , que 
residía en mi persona legítima potestad y  autoridad para exe
cutarlo , establecí en iB  de Enero de 1768 oaa Pragmática 
Sanción , en que se prevenía la presentación por punto gene
ral de los citados rescriptos, siendo esta regla muy antigua 
y 'u sad a, no solo por ios R eyes mis gloriosos predecesores, 
sino también en otros estados y  Países Católicos : habiéndo
se advertido, que algunas cláusulas en la material extensión 
de la expresada Pragmática podían recibir un sentido equívo-

L e y  37. tit. 
3 J ib . i .R e -  
copilac. que 
esia Pragmá
tica de 16 de 
Jun.de 1768 
sobre presen
tación de Bu
las.



Sig. la Ins- ces reclamada y  no admitida en los dominios de 
truc, de Cor- s. M. la Bula ó Monitorio in Ccena Domini, no per- 
regidores.

co ; y  pareciendo por la experieiacia poderse excusarla pre
sentación en mi Consejo de alguno de estos rescriptos , tuve 
á bien por mi Reai D ecreto de <j de Julio de 1763 mandar 
recoger la citada Pragmática para apartar todos los sentidos 
extraños y  siniestras interpretaciones con el fin de explicar 
en el asunto mis Reales intenciones. Y  despues de un serio 
y  maduro examen de los del mi Consejo en el Extraordina
rio con asistencia de los cinco Prelados que tienen asiento y  
v o to  en él , y  conformándome con su uniforme dictameil he 
venido en ordenar á mi Consejo restablezca ei uso de la 
enunciada Pragmática en esta forma:

I. Mando se presenten en mi Consejo ántes de su publi
cación y  uso todas las Bulas , Breves , Rescriptos y  D espa
chos de la Curia Romana que contuvieren le y  , regla ú o b 
servancia general para su reconocimiento, dándoles el pase pa
ra su execucion , en quanto no se opongan á lasRegalías , C on 
cordatos , costumbre , leyes y  derechos de la Nación , <5 no 
induzcan en ella novedades perjudiciales, gravam en público 
6 de tercero.

I I .  Q u e también se presenten qualesquiera B u las, Breves 
6  Rescriptos , aunque sean de particulares que contuvieren de- 
cogacion directa ó  indirecta del Santo Concilio de T ren to , dis
ciplina recibida en el R eyn o , y  Concordatos de mi C orte con 
la de R o m a , los N otariatos, G ra d o s, Títulos de honor 6 
los qne pudieren oponerse á ios Privilegios ó Regalías de mi 
C o ro n a , Patronato de Legos y  demas puntos contenidos en 
la L e y  25 de este título.

III. Deberán presentarse asimismo todos los Rescriptos áe 
jurisdicción contenciosa , mutación de J u eces, delegaciones ó 
avocaciones para conocer en qualquiera instancia de las cau
sas apeladas ó pendientes en los Tribunales Eclesiásticos de 
estos Reynos , y  generalmente qualesquiera Monitorios y  pu
blicaciones de censuras con el fin de reconocer , si se ofende mi 
R eal potestad temporal ó de mis T ribunales, L eyes y  costum
bres recibidas , ó se perjudica la pública tranquilidad , 6 usa 
de las censuras in Ccena Domini suplicadas y  retenidas en to
do lo perjudicial á la regalía.

I V .  D el mismo modo se han de presentar en mi Conse-



mitirán que se publique con motivo , ni pretexto 
alguno.

jo  todos los Breves y  Rescriptos que alteren , muden ó dis- Sig. la Prag- 
pensen los institutos y  constituciones de los R egulares, aun- mática sobre 
que sea Beneficio ó graduación de algún particular por ev i- presentac.de 
tar el perjuicio de que se relaxe la disciplina Monástica , ó Bulas, 
contravenga á los fines y  pactos con que se han estable
cido en el R eyn o las Ordenes Religiosas baxo del Real per
miso.

V .  Igual presentación previa deberá hacerse de los Bre- 
bes ó Despachos que para la exención de la jurisdicción O r
dinaria Eclesiástica intente obtener qualquiera Cuerpo , C o m u 
nidad ó persona.

V I .  En quanto á los Breves ó Bulas de Indulgencias, or
deno se guarde la L e y  12 , tít. 1 0 , libro i  de la R ecopila
ción , para que sean reconocidas, y  presentadas ante todas co
sas á los O rdinarios, y  al Comisario general de la Cruzada 
conforme á la Bula de Alexandro V i .  mientras Y o  no nombra
re otras personas , según lo prevenido en esta misma L e y .

V I I .  Los Breves de dispensas matrimoniales, los de edad 
txtra Témporas de Oratorio , y  otros de semejante naturaleza 
puedan exceptuados de la presentación general en el Conse
jo  ; pero se han de presentar precisamente á los Ordinarios 
Diocesanos , á fin de que en uso de su autoridad , y  tam^ 
bien como Delegados Regios procedan con toda vigilancia á 
reconocer si se turba 6 altera con ellos la disciplina, ó so 
contraviene á lo dispuesto en el Santo Concilio de Trento, 
dando cuenta al mi Consejo por mano de mi Fiscal de qual
quiera caso , en que observaren alguna contravención, ineonve- 
•íiiente ó derogación de sus facultades ordinarias , y  ademas 
remitirán á mi Consejo listas de seis en seis meses de todas las 
expediciones, que sé les hubieren presentado ; á cu yo  fin orde
no al mi Consejo esté muy atento , para que no se falte á 
k> dispuesto por los Sagrados Cánones, cuya protección me 
pertenece.

V I I I .  Por quanto el Santo Concillo de Trento tiene da
das las reglas mas oportunas para evitar abusos en las Sede va
cantes , y  la experiencia acredita su inobediencia en las de 
■mis R e y n o s , declaro , que ínterin dure la vacante deberán 
presentase al mi Consejo los R escriptos, dispensas 6 letrasfa-



Sig. la Ins- 238 A r t .  XXIII. Asimismo cuidarán de que los 
truc, de Cor- Jueces Eclesiásticos y los dependientes de sus Tribu- 
regidores. nales se arreglen , sin excederse con pretexto alguno, 

en la percepción de sus derechos á los aranceles apro
bados por el Consejo , en donde los hubiere; y en 
donde no , informarán exponiendo su dictamen al 
Consejo para disponer el arreglo de los derechos. 
Y  también harán que se cumpla puntualmente la 
Pragmática de 18 de Enero de 1770 , que es la Ley 
49 , tít. 25 , lib. 4 de la Recopilación (i)  , en que se

cultativas , ú otras qualesquiera que no pertenezcan á Peni
tenciaría , sin embargo de lo dispuesto para Sede plena en 
el artículo antecedente.

I X . Los Breves de Penitenciaría como dirigidos al fuero 
interno quedan exentos de toda presentación.

X . Para que ei contenido de los capítulos antecedentes 
tenga puntual cumplimiento , declaro á los transgresores por 
comprehendidos en la disposición de la L e y  2 5; de este titulo.

X I. Encargo al Consejo se expidan estos negocios con pre
ferencia á otros qualesquiera ; de suerte que las partes no ex
perimenten dilación , observándose en los derechos el mode
rado Arancel establecido ei año de 1762. Y  para la puntual 
é invariable observancia en todos mis Dominios , habiéndose 
publicado en Consejo pleno en 15 de este mes él R eal D e 
creto de 14 del m ism o, que contiene mi anterior resolución, 
que se maiidó guardar y  cumplir , según y  como en él ex
presa , fué acordado expedir ia presente en fuerza de L e y  y  
pragmática Sanción , como si fuese hecha y  promulgada en 
C o r te s , pues quiero que se esté y  pase por e lla , sin contrave
nirla en manera alguna ; para lo qual siendo necesario dero
go y  anulo todas las cosas que sean ó ser puedan contrarias 
á esta.

( i)  En que se establecen tas regías y fuer%a que se ha de tener 
en adelante en la creación de Notarios de Asiento o Número de

L e y  49. tit.
2 5.lib.4. R e-
G op.queesla los Tribunales Eclesiásticos y de los Ordinarios  ̂ con las ca li-  
Prag. de 18 
de Enero de 
7osob.creac. 
de Notarios.

dades y circunstancias, que deben concurrir en sus personas^ 
para mejor servicio del Público , y evitar su eóccesivo número.

Don Cárlos I I I .  en el Pardó á 28 de Enero de 17 7 0 . P ra g 
mática publicada en Maditid 4 27 del tipismo



establecen las reglas que deben observarse en la 
creación de Notarios de asiento y número de los Tri

con m otivo de la presentación en el mi Consejo de varios 
títulos de Notarios despachados por el C olegio  de Protono- 
tarios y  Notarios particulares de la Curia Romana , solicitando 
los interesados el pase en conformidad de ia R eal Pragmática 
de 18 de Enero de 1762 , se hizo presente al mi Consejo 
por mi Fiscal D on Pedro R odríguez Campománes en 17 de 
Enero de 1763 lo conveniente , que era arreglar el número 
de ellos , y  establecer una L e y  á favor de la causa pública con 
todo conocimiento de causa que atajase los perjuicios que 
experimentaba por la facilidad de despacharse estos títulos de 
Notarios Apostólicos por el C olegio  de Notarios del A rchivo  
de la Curia Romana , sin noticia expresa de su Santidad , con
cediendo en ellos facultades contrarias á las L eye s Reales y  
facultades de los Ordinarios Diocesanos , y  los que despacha
ba el Tribunal de la Nunciatura de estos R eyn os , á cu y o  
efecto por el mi Consejo se expidieron Ordenes cirsulares á 
los muy Reverendos Arzobispos y  á los Reverendos Obispo» 
del R eyno , al tenor de varios particulares sobre el exámen, 
creación y  calidad de los Notarios Eclesiásticos, especialmen
te de los que llaman Apostólicos , y  sobre los medios de re
mediar su excesivo número , y  otros defectos que en este par
ticular tan esencial á la recta administración de justicia , se ad
vertían ; y  en fuerza de las citadas Ordenes y  recuerdos que 
se hicieron , tuvo efecto la execucion de los informes ( excep
to tres Reverendos Obispos que no lo executaron , ni remi
tieron listas ) satisfaciendo en ellos á todos los particulares que 
se les previno , y  remitiendo listas del número de Notarios en 
sus respectivas Diócesis , con distinción de sus clases y  expre
sión de la calidad de sus personas y  conducta en el cxer- 
cicio de sus oficios ; manifestando los referidos Prelados la 
mayor satisfacción con que se tratase de remediar un abuso 
tan pernicioso á mi Regalía , al Público , á los mismos Prela
dos y  á sus verdaderas facultades , por la experiencia que te- 
nian de las irregularidades , falta de legalidad , cohechos y  
otros innumerables excesos que cometian muchos de los N o 
tarios , dificultando o impidiendo la recta administración de 
justicia , constando de un plan y  resumen general que se for
mó de ios citados inform es, y listas remitidas que en las M e-



Sig. la Ins- bunales Eclesiásticos , y  la resolución de S. M .  co- 
^uccion de mullicada por el Consejo á los muy Reveerndos Ar
co rregidor. '

trdpolis y  sus Sufragáneos de los R eynos de Castilla , León, 
y  sin incluir los tres O bispados, cuyas listas no se remitieron, 
ías Abadías y  Prk>ratos nulUus D ió ce s is , ni varios A rcipres- 
tazgos , ascienden a 8790 Notarios de todas clases ; y  pasado 
el Expediente con los informes y  listas referidas al citado mi 
Fiscal en respuesta que dií5 , hizo presente las varias especies 
de Notarios que hay , sus encargos y  ocupaciones , quien los 
nombra , y  con que circunstancias y  perjuicios, que experimen-» 
taba la causa publica ; ia facultad que tenian los Ordinarios' 
Diocesanos para nombrar ios que necesitasen , y  los medios y  
providencias que estimaba convenientes para atajar en lo suc
cesivo tanto desorden , llenar el objeto de los Reverendos 
Prelados , y  preservar la causa pública d élo s daños que pade
cía. Y  visto y  examinado todo por los del mi Consejo con ia 
ni3s seria reflexión y  exámen en consulta de 20 de Setiembre 
del año proxuno pasado de 1769 me hizo presente su parecer, 
y  conformándome en un todo con é l , por mi Real resolución 
a ía citada consulta que fué publicada y  mandada cumplir por 
ei mi Consejo pleno en 1 5 de este mes , lie venido en orde
nar y  mandar lo siguiente ;
. I . Q ue los Ordinarios Diocesanos fíxen el número de N o 

tarios Numerarios que llaman mayores , cercenando 6 disminu
yendo el que hoy tienen , si fuere excesivo , reservando com o 
reservo al mi Fiscal el que proponga lo conveniente acerca 
de la variación que se observa en ei nombramienso de estos 
oficios , que en algunas partes parece se han hecho familiares 
y  hereditarios.

_ II  Q ue estos Notarios mayores hayan de tener quatro 6 
cinco años á lo ménos de práctica : han de hacer uiformacion 
de vida y  costumbres : se han de examinar en cada Obispado 
por los demaá Notarios , también mayores , ó por ia m ayor 
p a rte , precediendo juramento de los Examinadores , votándo
sê  su admisión secretamente, y  presenciando el exámen su Pro
visor ó Vicai;io General , como lo expuso al mi Consejo el 
Cabildo en Sede vacante de Salamanca.

I IL  Q u e los Notarios de asiento numerarios, que en ade
lante entrasen en los Juzgados Eclesiásticos , en el preciso 
térniiao de das meses , contados desde ei dia dei nombramien-



2^bispos , y  Reverendos Obispos en 28 de Enero 
ce 1778 para que la gracia que se dignó conceder

to del Prelado 6 persona á quien corresponda hacerlo , tengan ^^7
fiat de Notaría de estos R eynos en la Cámara , y  se exámmen. 49* 25. 
de Escribanos Reales en el mi C o n sejo , con las formalidades. 4* sobr« 
acostumbradas y  prevenidas en las L eyes y  Autos acordados. Notarios, 
sin cuyo requisito el Provisor , ni otro j u e z  Eclesiástico no les. 
pueda dar la posesion ; y  no sacando dentro de Jos dos me
ses el título y  ̂ aprobación de Escribano R eal , se entienda va
cante la N otaría mayor sin hacerse novedad con los actuales.
Notarios mayores ó de asiento , atento á hallarse regentando 
s;us oñcios de buena fé.
“ IV . Que los Prelados Diocesanos íixen igualmente el cier

to  námero de N otarios, que respectivamente necesite cada uno 
en su D iócesis, y a  para que eitén de asiento en los Pueblos^ 
y a  también para Receptores , y  hacer las diligencias fuera d© 
k  C a p ita l; de suerte que esté bien servida ia causa pública, 
nombrándolos quando tengan necesidad de ellos. *

^V .. Q ue esros,Notarios Ordinarios tengan quatro ó cinco 
años de práctica , sean de buena vida y  costumbres ; se su
jeten  á examen de idoneidad , que deberán liacer dos de los 
Notarios mayores de cada Obispado respectivamente : que 
sean residenciados por los Visitadores Eclesiásticos de tres en 
tres, años , como se ordena en casi todas las Sinodales del R e y -  
no : que se les imponga la obligación de entregar á los N ota
rios mayores los papeles que actúen para su custodia : que sean 
m ayores de 25 años con arreglo al espíritu de las L eyes dei 
R eyn o  y  Autos acordados , como así lo informó el R everen
do Obispo de C ádiz ; que estos , ni los Notarios m ayores, no 
usen de sus oficios en Jas causas temporales ,  ni entre Leeos 
como está dispuesto en las Leyes 19 y  20 , tít. 25 ,, lib. 4 dé 
Ja Recopilación : que en Ja exáccion de derechos se arreglen 
a ei Arancel R eal en observancia de la L e y  27 del mismo tí
tulo y  hbro , y  Real C édula de 23 de Junio de 1768- 
que no sean regulares , previniendo , como prevengo ,  que 
para^dichas Notarías de diligencias ó  de Partidos hayan de 
nombrar los Ordinarios Eclesiásticos á ios que tengan Título 
de Escribanos Reales para evitar multiplicaciones de actuarios 
en el Rey'^o , y  los abusos y  exenciones que reclaman ios 
K e^erend^l Obispos , y  para que ai mismo tiempo puedan



Sig. la Ins- por la misma Pragmática á los Notarios mayores ó 
truccion de Asiento del fíat de. la  Notaría, de los Reynos, 
Corregidor.

serv ir  en los Pueblos donde no los haya , para asistir á rondas, 
otorgar testamentos y  otras cosas , asegurándose de. este mo
do la, idoneidad y  suficiencia.

V I .  Q ue en atención á. que los Ordinarios^ Diocesanos 
pueden nombrar los Notarios que necesiten , y  con el fin de; 
evitar se contravenga á las L eyes d el.R eyn o  , se perjudiquen; 
mis Regalías , mi R eal Servicio , la. causa, pública;, las faculta-^ 
des ordinarias, y  que en adelante no se experimenten los da-' 
ños que quedan referid o s-co n  la  permisión y  pase de lös Tí-  ̂
tulos de Notarios Apostólicos , y a  sean expedidos en  ̂Roma- 
por el C o legio  de P roto-N otarios, y a  por là Nunciatura quan
do está corriente,  ̂ con arreglo á lo que infom aíon: el muy- 
R everendo. Arzobispo que fué de Burgos D on Francisco San
tos B u lló n , y  los,Reverendos Obispos de M álaga ,. Calahorra y  
Guadix: :, mando- no se dé el pase  ̂ en lo süccesivo á ninguno d e  
los que. vengan de Ronia , sino que por regla, general sin ad 
mitir recurso-, se retengan en el Consejo , ni se permita exer- 
c e r lo s s i  e a  adelante fueren, expedidos por la-Nunciatura , pues 
con arreglo á la  Concordia; tomada- con, el. mismo R everen
do Nuncio D on Cesar Fachineti , solo puede nombr'Si  ̂ cierto 
número en cada D iócesis, quando se necesiten i lo que nunca 

' se verificará, á vista de, las. facultades, que asisten, á los O r
dinarios' ■ .

V IÍ.-  Q u e se permita á los Ordinarios Diocesanos qne pa
ra actuar en las causas criminales de los Clérigos , puedan, 
nombrar solamente un N o ta rio , que esté ordenado in SacriSy 
el qual no deba sacat N otaría  de los R e y n o s , ni pueda ac
tuar en otrarclase. de negocios ; pero.todos los demas. Notarios, 
así mayores , como los de las Vicarías y  de diligencias, han de 
ser precisamente Legos y  sujetos á la  V isita  y  residencia de 
Escribanos,, conforme á, lo que está dispuesto en. esta parte.

V I H .  Q ue á los Notarios Apostólicos que se hallen en ac
tual exercicio , se les permita continuarle , siempre que lo exer-* 
zan con la legalidad que corresponde ,.recogiéndolos, el. T ítu 
lo de lo contrarioi.

IX . Q u e para evitar- que- en fraude de las providencias d e l 
mi Consejo , y  de las presentaciones de títulos que deben 
hacerse en é l ,  con arreglo á la R eal Pragmática de x6 de
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sea voluntaria y  no precisa á favor de los que qui
sieren solicitarla.

J'uIIo de 176 8 ,8 6  aumenten los Notarlos A p ostó licos, osando Sig. la L e y  
dtí los títulos posteriores á estas providencias : encargo á tor 49- tít* 25. 
dos los Ordinarios Diocesanos manden respectivamente se üo* 4* sobre 
les presenten todos los Títulos de Notarios que haya en sus potarlos* 
O bispados, formen una lista de todos ello s, y  Ies hagan po
ner los mismos Prelados á la espalda de los referidos títulos, 
la expresión , visto , -con la fecha del dia , mes y  año , vo lvién 
dolos á las partes, sin llevar derechos ios Provisores , ni N o 
tarios m ayores, dando noticia á las Justicias de qualquier frau
de que se cometa en 4a interpretación de nuevos Títulos dc 
Notarios Apostólicos.

X . Mando igualm ente, que al mismo tiempo que dichos 
Prelados reconozcan los T ítulos de Notarios Ordinarios y  
Apostólicos en la conform idad, ;propuesta , hagan recoger y  
íem itir al mi Consejo todos aq u ello s, que actualmente no es
tuvieren en Escribanos Reales ó del Número y  de Provin
cia , i  fin de evitar el lamentable abuso , de que se quejan los 
Diocesanos del R eyn o.

X I .  Teniendo presente que el m otivo de no nombrar N o 
tarios Q uin arios los Reverendos O b isp os, nace del excesivo 
número que hay de Apostólicos , será conveniente que los O r
dinarios Diocesanos , no nombren N otario de diligencias has
ta  que se haya disminuido el excesivo número de los A postó
licos , ó podrán nombrar entre estos á los mas Tiábiles y  á 
propósito , procediendo en la- materia con el zelo  que todos 
los Prelados en sus informaciones al Consejo han manifestado 
á  mi R eal Servicio , causa pública y  conservación de sus fa
cultades.

X II . íQ ue formado por los m uy Reverendos Arzobispos 
y  R everendos Obispos el plan de arreglo de N o tario s, fixa- 
cion de su número y  demas providencias expresadas, le remi
tan al mi Consejo.

X I I I .  Y  atendiendo á que iguales desórdenes y  necesidad 
de remedio instan á las Provincias de la Corona de Aragón,
( como consta en el Expediente separado que se ha formado 
en el mi Consejo ) mando que las 'providencias q u e llevo  to 
madas para las Provincias de la Corona de Castilla y  León, 
sean y  se entiendan también para la  de la Corona de Aragón,

T  2



Sig. Ia Ins- 2 3 9 - A r t . XXIV. Harán que se observen con toda 
exáctitud las Reales Cédulas de 4 de Agosto de 1767, 

de Octubre de 1772 ( i ) , /  i ,  de Febrero de

territorio áe las quatro Ordenes Militares de Santfago , C a la- 
trava , Alcántara y  Montesa , y  para la Orden de San Juan y  
demás territorios que tengan jurisdiecion eclesiástica separada, 
vere nulliuT , encargando , como encargo , muy estrechamente 
el puntual cumplimiento y  arreglo de todo lo referido ; y  pa
ra la inviolable observancia en todos mis dominios de la an
terior mi Real resolución , fué acordado expedir la presente en 
fuerza dc L e y  y  Pragmática Sanción, como si fuere hecha y  
publicada en C o rte s , pues quiero se esté y  pase por ella , sin

I contravenirla en manera alguna ; para lo q u a l, siendo necesa
rio , derogo y  anulo todas las cosas que sean ó ser puedan con
trarias a esta : por lo qual encargo á los m uy Reverendos A r
zobispos , Reverendos Obispos , Superiores de todas las O rde
nes R egulares, Mendicantes y  Monacales , V isitadores. Pro
visores, Vicarios y  todos los demas Prelados y  Jueces E cle
siásticos dc estos mis R e y n o s , observen la expresada L e y  y  
Pragmática como en ella se contiene', sin permitir que con 
uihgun pretexto se contra^venga en manera alguna á quanto en 
ella se ordena , pues de lo contraria me daria por deservido; 
y  mando á los.del mi C o n se jo , Presidentes y  O id ores, A l
caldes de mt Casa y  C orte , y  demas Audiencias y  Chancille- 
r ia s , Corregidores, Asistentes, Gobernadores, A lcaldes ma
yores y  O rdinarios, y  demas Jueces y  Justicias de todos mis 
dominios guarden , cumplan y  executen la citada L e y  y  Prag
m ática Sanción , y  la- hagan guardar y  observar en todo y  por 
todo , según y  como en ella , y  cada uno de sus capítulos se 
contiene , ordena y  manda , sin distinción alguna , con qual
quier pretexto o causa, dando para ello las providencias que 
se requieran sin que sea nece.saria otra declaración alguna 
mas de esta que ha de tener su puntual execucion desde el 
dia que se publique en Madrid , y  en las Ciudades , V illas y  
lu g a res de estos mis R eynos en la forma acostumbrada por 
convenir a mi Real Servicio , bien y  utilidad de la causa pú
blica de mÍ9 vasallos : que así es mi voluntad.

C éd . de 22 (r) Don Carlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c. 
de O ctubre,Para evitar-que los Regulares vaguen contra las L eyes de sus 
c c  72 para-Institutos por e l R e y n o , sin la obediencia y  liceacia por es-
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CORREGIDORES Y ALCALDES. 
1787(1)60  que están recopiladas las providencias 
tomadas sobie que ios Religiosos no vivan fuera de

crito de sus supenopes , y  precaver que los hombres facine
rosos se disfracen con las vestiduras religiosas para ocultar sus 
criminales intenciohes , y  en u-?o de la protección de io que 
ordena el Santo Concilio de Trento , mando que así los Su
periores Regulares como los Súbditos , observen inviolable
mente lo dispuesto en el cap. 4. de la sesión 25. de Regularibus\ 
y  en su cumplimiento , los Regulares no podrán salir de sus 
Monasterios y  Conventos sin la obediencia y  licencia in scri-  ̂
p tis  de sus Superiores ; ios quales expresarán en ellas siempre 
las causas y  tiempo de su concesion ; Q ue habiendo C o n v e n 
to de la Orden en los Lugares adonde se dirigen los R egu la
res de tránsito ó de alguna permanencia , se hospeden precisa
mente en él , y  en el caso de no haberle presenten luego sus 
letras al V icario  Eclesiástico , y  en su defecto al Párroco del 
Lugar ; y  las hagan saber áJas Justicias , para que en su inte
ligencia zclen que sean tratados con ia atención que se m e
rece ei carácter religioso ; y  fenecido el tiempo de las tale* 
licencias deberán ordenarles los Vicarios ó Párrocos , y  advet- 
tirles los Alcaldes que se retiren á sus Conventos ; y  en caso 
de resistencia , auxiliarán los Alcaldes las providencias que 
tomase el Eclesiástico , y  ademas de esto darán cuenta á las 
Audiencias 6 Chancillerías del territorio de todo lo que ocur
riese , y  los Párrocos á sus Prelados Diocesanos , y  no llevan
do licencia por escrito , ó teniendo justas causas de sospechar 
que no es verdadero Religioso ei disfrazado con hábito de tal, 
se detendrá hasta tanto qne se verifique su persona, dando 
cuenta sin dilación á los respectivos Superiores Eclesiásticos 
y  R egulares: que así es mi voluntad , & c. Dada en San L o 
renzo el R eal á 22 de Octubre de 1772. =  Y O  E L  R E Y . —

( i)  Don C á r lo s , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c . 
Enterado de una consulta que hizo el Consejo pleno con mo 
tivo de las instancias hechas en él , sobre pedir limosna en las 
heras y  campos los Religiosos de San Francisco , Observan 
tes , Descalzos y  Capuchinos ; y  deseando evitar las dudas 
ocurridas en la inteligencia de las resoluciones tomadas , así 
sobre la pernoctación de los Regulares fuera del Claustro , co 
mo por lo tocante á la administración de sus bienes y  grange- 
rías, y  qüestaciones de las Ordenes m endicantes, m ando que 

Tom, //. X 3

que íos R e 
ligiosos no 
salgan de sus 
Convent. sin 
licencia por 
escrit. de sus 
Superiores.

Céd. de i r
de Febrer.de 
87 aclarando 
la anter so
bre los R eli
giös. á quie
nes se per
mite pedir 
limosna.



Sig. la Ins- clausura, modo de hacer las qüestuaciones y  adminis- 
Comgidor Ordenes Regulares; y que los

en adelante se observen en’ estos puntos las declaraciones y-
artículos siguientes.

I. Los Religiosos Observantes y  D escalzos de San Fran
cisco y  Capuchinos , que por ser incapaces de poseer bienes 
sus Conventos , viven de la limosna voluntaria de los Fieles, 
podrán pedirla en los P u eb lo s, Heras y  C am p os, como lo 
liacian en otros tiempos , para mantener ios Individuos de sus
respectivas Comunidades y< el culto de sus Iglesias , sin perjui
cio de ios partícipes en diezmos y  condominos de los frutos, 
sobre que en caso de queja administrarán justicia los Jueces; 
competentes , y  las Justicias de los Pueblos no impedirán, 
ni causarán perjuicio á los Religiosos destinados por sus res
pectivos Superiores á ia qüestacion de estas limosnas á pre
texto de la circular de 28 de Octubre de 1772 , que en esta 
parte es mi R eal voluntad quede derogada.

IL  Si alguna otra Comunidad de las mendicantes , que 
conforme á la disposición del Concilio pueden poseer bienes, 
no tuviese las rentas necesarias para ia manutención dei nú
mero regular de sus Individuos y  de ios N ovicios que nece
sitase admitir para completar el número de Religiosos, que de-' 
berán pasar á Indias , y  fuese preciso para su sustento pedir li
mosna , ios Superiores de dichas Ordenes deberán, con certi
ficación de sus rentas y  entradas ordinarias, acudir al Consejo 
solicitar el permiso ; y  con un conocimiento breve é instructi
v o  proveerá este Tribunal lo que convenga conforme .i mi Real 
resolución tomada á consulta de una junta reservada de ó de 
Setiembre de 177 7.

III . Los Superiores de las Ordenes M endicantes, y  de la  ̂
que conforme ai Concilio pueden poseer bienes , pero que 
por rio tener los necesarios para su manutención iiubiesea 
©btenido licencia dei Consejo para pedir limosna , pondrán 
la debida atención en elegir y  deputar para las qüestuacio- 
nes Religiosos de buena conducta, dándoles licencia in scri-  
p tis  con señalamiento del tiempo que hayan de detenerse en 
ios Pueblos ; y  concluido este , se restituirán á sus respectivos 
Conventos ; pero si se detuviesen voluntariamente y  sin ju s
ta, causa en los Pueblos despues de cumplido el térm ino, les 

. . anionestaráfí las Justicias para que se retiren , y  sino i o I1I-»



Eclesiásticos Seculares y Regulares no entiendan en 
agencias de pleytos , administraciones de casas , y

cleren darán cuenta á los respectivos Superiores de dichos R e 
ligiosos , para que provean prontamente de remedio.

I V .  L os Religiosos depurados por sus Superiores para pe
dir las limosnas en ios Pueblos distintos de donde tienen los 
Conventos , se hospedarán en casas honestas y  de buena re
putación , como 1o son comunmente las de los hermanos es
pirituales , ó Síndicos que tienen en todos ó casi todos los Pue
blos , especialmente los Franciscanos , y  será cargo de las Jus
ticias no permitir que Religioso alguno pernocte en casas de 
notn ó sospecha ; y  verificándose alguna transgresión de esto, 
la Justicia lo avisará al Prelado mas inmediato de aquel R e 
ligioso para su corrección , y  el Prelado deberá responder á 
la Justicia haberlo así executado , para que de este modo que
de la  justicia satisfecha de haber cumplido con su obligaeion.

V .  N o  se impedirá á los Pueblos que dén de sus Propios 
á los Conventos de Observantes Descalzos de San Pedro de 
Alcántara y  Capuchinos la limosna , que comunmente llaman 
situado ; pues procediendo ya  por razón de Patronato , ó y a  
por convenio y  ajuste recíproco entre el Pueblo y  el C on 
vento al tiempo de la fundación , permito qüe cumplien
do los Conventos ías cargas y  obligaciones contraidas en 
la fundación , se les suministre la limosna estipulada , y  tam
bién la que según Constituciones Sinodales deban percibir di
chos Conventos en otros qualesquiera Pueblos por los Sermo
nes de Quaresma , A dviento , Semana Santa , celebración de 
Misas que estén á su cargo , y  otras festividades d¿l año ; y  
encargo al Consejo cuide de prevenir en los Reglamentos lo 
que corresponda al cumplimiento de lo que en este articulo 
v a  declarado.

V I .  Las Comunidades Religiosas , que por el Concilio de 
Trento pueden tener bienes , podrán también administrarlos 
como el mismo Concilio lo ordena en el cap. 2. ses. ¿5; R e-  
gularibus , por los Oficiales Religiosos , con la precisa con
dición de no tratar en manera alguna directa ó indirectamen
te de las negociaciones, que los Sagrados Cánones les prohí
ben , encargando muy estrechamente á los Superiores R fgu-' 
lares que escojan los Oficiales de mejor conducta , y  solo los 
precisos y  n ecesariosexcu san d o  ios Sacerdotes , siempre que

Sig. Ia C éd . 
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Sig. la Ins- cobranza de juros que no sean de sus propias Igle- 
Correg^or  ̂ sias. Monasterios y Conventos ó Beneficios , como

hubiere legos para entregarles e¡ cuidado y  administración de 
los referidos bienes , y  quando salgan lleven ia licencia in 
scriptis , señalándoles el tiempo eri que sea necesaria su asis
tencia pera cultivar y  beneficiar sus frutos , vigilando mucho 
sobre su conducta, para que den buen exempio al Pueblo , con
forme en todo á mi Real resolución , y  á la citada consulta de 
6 de Setiembre de 1777 , en inteligencia de que concluido el 
cultivo  y  recolección de frutos se han de restituir á sus C on 
ventos ; y  en caso de contravención notable sobre esto , da
rán aviso , las Justicias á sus respectivos Superiores, y  no 
proveyendo de remedio lo representarán al mi Consejo , para 
que tome las providencias que le parezcan mas justas y  arre
gladas.

V i l .  Por quanto los Regulares necesitan salir algunas v e 
ces de los Conventos á negocios ,y  encargos , que Ies manda 
la obediencia , deberán siempre llevar in scriptis las licencias 
de sus Prelados, como así lo ordena y  manda el Santo C on 
cilio de T ren to , señalándoles sus Superiores el tiempo que pru- 
denteinente atendida la calidad del negocio , considerasen 
necesario deban detenerse en los Pueblos , sin que dichos Su
periores tengan precisión de expresar en las licencias el asunto 
que puede ser muchas veces reservado; pero ios tales R e li
giosos deberán presentar dichas licencias á las Justicias , para 
que les conste , y  en caso de que cumplido el término se de
tengan voluntariamente , darán aviso á sus respectivos Supe
riores , cuya presentación á las Justicias no debe entenderse 
en los Lugares del tránsito. Los Religiosos que salgan con di
chas licencias pernoctarán e n . los Con%-entos de su orden , si 
los hubiere en ios Pueblos del tránsito , y  sino ios hay en las 
casas de ios Síndicos 6 hermanos , y  á falta de estos en otras 
libres de toda nota y  sospecha , com o se previene en el artí
culo 4. para los que se destinen por Superiores á pedir limos
nas.

Ultimamente , que á todos los Religiosos de Orden apro
bada por ia Iglesia se Ies trate con el decoro y  reverencia 
correspondiente al alto carácter de Religiosos y  Sacerdotes del 
Señor : que así es mi voluntad , & c . Dada en el Pardo á 11  
de Febrero de 178 7 1=: Y O  E L  R E Y ,



está dispuesto en otra Real Cédula de 25 de No
viembre de 1764 (i).

240 A r t . XXV. Cuidarán de que no se hagan ex
cesos en gastos de Cofradías, ágenos del verdadero 
culto. No permitirán que se erijan nuevas sin el per
miso correspondiente , y si hubiere algunas de Gre
mios en contravención de la Ley 4 , tít. 14 , lib. 8 de 
la Recopilación (2 ) , lo avisarán ai Consejo para que

resulta ademas, la 
ñas ; y  mando á 
mulo algunOj ni

(1) Don C árlos, por la gracia de Dios R e y  de C astilla , & c . 
En conformidad de io dispuesto en los Autos acordados i , y
2 , tít. 3, lib. I de ia Recopilación , erícargo á los muy R e v e 
rendos Arzobispos , Reverendos Obispos y  demas Prelados ze- 
len de su observancia , no permitiendo que los Eclesiásiicos y 
Regulares se mezclen en pleytos ó negocios temporales, en que 
no solo se relaxa el Estado que profesan , sino que de ello

menos decencia y  estimación de sus perso- 
las Justicias del R e )  no no permitan disí- 
consientan su inobservancia , no admitiendo 

á los Eclesiásticos Seculares y  Regulares en ios Tribunales, 
ni aun para substituir poderes en dependencias ó cobranzas, que 
no sean de sus propias Iglesias, M onasterios, Conventos ó B e
neficios , porque no se tome el pretexto de continuar sus 
agencias y  cobranzas extrañas por medio de interpositas per
donas : que así es mi voluntad , & c. Dada en San Lorenzo el 
•Real á 25 de Noviem bre de 1 7 6 4 .= - Y O  E L  R E Y .

(2) Para que no haya Ayuntamiento de Cofradías de Oficia-*- 
les aunque estén confirmadas , y que las Justicias hagan Or
denanzas cerca del ejercicio de los oficios , y vean las que 
están hechas.

, E l Emperador Doti-Cárlos en M adrid año de 15 5 2 . Prag-' 
mática cap. 16. „ . ,,

jí Otrosí.mandamos , que las Cofradías que iiay en estos R c y -  
nos de Oficiales se deshagan, y  no las haya de aquí adelan
te  , aunque estén por nos confirmadas , y  que á título de ios ra
les Oficios no se puedan ayuntar , ni hacer Cabildo , ni A y u n 
tamiento , so pena de cada diez mil maravedís , y  destierro de 
BU año del R eyn o  ; y  porque conviene que los dichos Oiiciaies 
usen bi< n de sus oficios , y  en ellos haya V eedores, mandamos 
que ia Justicia y  Regidores de cada Ciudad,ViH a ó Lugar; yeci;

Céd. de 2 f. 
deN oviem b. 
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trucríl providencia correspondiente.
Cofreeidor. XXVI. En donde hubiere Casas de E x

pósitos, Desamparados, Niños de la Doctrina,ú otras 
con semejantes destinos , cuidarán de que se observe 
el gobierno y  policía establecida por sus respectivas 
constituciones ú ordenanzas ; que no se extravíen 
sus caudales y rentas, ni se convi&rtan en otros usos 
que los prevenidos por su instituto y fundación en 
beneficio del público, remediando todos los abusos 
y  excesos que notaren; y no pudiéndolo hacer por 
SI, o no teniendo facultades para ello , darán cuenta 
con justificación al Consejo. Cuidarán de que los Ad
ministradores y Superintendentes de dichas Casas 
apliquen precisamente á los Niños que se criaren 
en el i as á las artes y  oficios, como está mandado 
por las L e y e s , á cuyo fin no permitirán en obser
vancia de la Ley 34, tít. 7 , lib. i de la Recopila
ro n  ( i ) ,  que haya estudios de Gamátíca en dichas 
casas.

ías O rdenanzas, que para el uso y  exerciclo de los tales oficios 
tu vieren ; y  platiquen con personas expertas, y  hasan las 
que fueren necesarias para el uso de ios diclios oficios , y  den
tro de sesenta dias las envíen al nuestro Consejo , para que 
en él se vean y  provea lo que convenga ; y  entre tanto usea 
de e l i a s , y  que cada año la Justicia y  Regidores nombren 
Veedores liabiles y  de confianza para los diclios oficios, y  que 

-> execute las penas en ellas contenidas.,,
Estudios de Gramática sino en las 

7. iib. i .R e -  Ciudades ó V illa s donde hubiere Corregidores ó Tenientes. 
copiiacion. Don Felipe IV . el Grande  ̂ Pragmática en Madrid á 10

de f^ebrero del año de 1623 en los capítulos de reforma- 
'Clon cap, 22i

Porque de habejf en tantas partes de estos R eyn os E s
tudios de Gramática se consideran algunos inconvenientes, 
pues ni en taiitos Lugares puede haber comodidad para en
senarla , ni los que la aprenden quedan con ei fundamento 
necesario para otras facultades ; mandamos , que en nuestros 
Keyn.os iio pueda haber, ni liaya Estadios de Gramática si-



242 A r t .  XXVII. Igualmente en donde hubiere 
Hospitales,Casas de Misericordia y otras qualesquie
ra obras pias destinadas á pobres , dotes de Huérfa
nas , Estudios ú otros fines de utilidad pública,zela
rán que por los Administradores y demas personas 
que tengan intervención en ello , se cumpla exácta- 
mente con el instituto y objeto de semejantes funda
ciones, dando igualmente cuenta al Consejo de lo que 
por sí no pudieren remediar.No permitirán que anden 
por las calles los que estuvieren enfermos de mai 
de San Lázaro , fuego de San Antón , tiña , lepra y 
otras enfermedades contagiosas , haciéndolos recoger 
precisamente en los Hospitales , si no tienen como-  ̂
didades , y proporcion para estarlo en sus casas.

243 A r t . X X V l l I .  Siendo tan importante á la Re-* 
ligion y al Estado la primera educación que se da á 
los niños, porque las primeras impresiones que se re

no en las Ciudades y V illas donde hay Corregidores , en que 
entran también Tenientes, Gobernadores y  Alcaldes mayores 
de Lugares de las Ordenes , y  solo uno en cada Ciudad ó 
V illa  ; y  que en todas las fundaciones de Particulares , ó C o 
legios que hay con cargo de leer G ram ática, cuya renta no 
llegue á trescientos ducados , no se pueda leer ; y  prohibi
mos el poder fundar ningún Particular Estudio de Gramática 
con mas , ni menos renta de trescientos ducados , sino fuere, 
como dicho es en Ciudad 6 V illa  , donde hubiere Corregimien
to ó Tenencia, y  si se fundare no se pueda leer sino es que 
en él no haya otro j porque en tal caso permitimos que se 
pueda fundar , y  instruir siendo la renta en cantidad de los 
dichos trescientos ducados , y  no m enos; y  asimismo manda » 
m os, que no pueda haber Estudios de Gramática en los Hos-  ̂
pitales donde se crian Niños E xp ósitos, y  desamparados , y 
que los Administradores y  Superintendentes tengan cuidado 
de aplicarlos á otras Artes , y  particularmente al exercicio de 
la Marinería , en que serán m uy útiles por la falta que hay 
en este R eyn o  de Pilotos ; pero queremos que se conserven 
los Seminarios que conforme al Santo Concilio de T rento ha 
de haber.
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eiben en la tierna edad duran por lo regular toda la 
vida, y la mayor pane de ellos no adquieren otra 
instrucción Christiana y política que la qne recibie
ron en las escuelas, será uno de los principales en
cargos de los Corregidores el cuidar de que los Maes
tros de primeras letras cumplan exáctamente con 
su ministerio , no solo en quanto á enseñar con cui
dado y esmero las primeras letras á los^niños, si
no también y mas principalmente en formarles las 
costumbres, inspirándoles con su doctrina y exem
plo buenas máximas morales y  políticas. Y á fin de 
que los Maestros sean capaces de poderlo executar, 
zelarán mucho los Corregidores que las Justicias de 
sus Pueblos respectivos hagan con rectitud é impar
cialidad los informes que deben dar á los que pre
tenden ser Maestros de primeras letras, ántes de ser 
exáminados , acerca de su vida y costumbres, coc
ino está prevenido, por Real Provision de 11 de 
Julio de 1771 ( i ) , I a  que observarán puntualmen-

(i)_ Don Cárlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c . 
Teniendo presente, que la educación de la juventud por los 
Maestros de primeras Letras es uno , y  aun el mas principal 
ramo de la Policía y  buen gobierno del listado , y  que para 
conseguirlo es preciso que recaiga el Magisterio en personas 
aptas que enseñen á los niños , ademas de las primeras letras, 
la Doctrina Christiana , y  rudimentos de nuestra Religión, 
para formar en aquella edad dócil ( que todo se imprime ) las 
buenas inclinaciones , infundirles el respeto que corresponde á 
la Potestad Real , a sus padres y  mayores , formando en ellos 
el espíritu dc buenos Ciudadanos , y  a propósito para la So
ciedad; mandamos, que en adelante los que hayan de ser ad- 
ínitidos para Maestros de primeras letras han de estar asistidos 
de. los requisitos y  circunstancias siguientes:

I, Tendrán precisión de presentar ante el Corregidor 
Alcalde mayor de la Cabeza de Partido de su territorio y 
Comisarios que nombrare su Ayuntam iento , atestación autén
tica del Ordinario Eclesiástico, de haber sido examinados y  
aprobados en la Doctrina Christiana.



te : del mismo modo cuidarán de las Escuelas de 
niñas,"y de que las Maestras de ellas tengan las 
circunstancias convenientes.

244 A r t .  XXIX. En quanto á los Estudios de 
Gramática, respecto á que la demasiada proporcion 
y facultad para aprenderla es causa de que muchas 
gentes que deberían aplicarse á la labranza, artes 
y  oficios , se abstraigan de estos destinos con perjui
cio del Estado , no;consentirán los Corregidores, que 
haya Estudios de Gramática , sino en los l.ugares 
que permite ia Ley 34, tít. 7 , lib, i . de la Reco^

II. También presentarán u harán información de tres tes> 
tigos con citación del Síndico Personero ante la Justicia del 
Lugar de su domicilio de sa vida , costumbres y  limpieza de 
sangre , á cuya continuación informará la misma Justicia so
bre la certeza de estas calidades.

III . Estando corrientes estos documentos , uno ó dos C o 
misarios del Ayuntam iento con asistencia de dos Examinado
res ó V eedores le examinarárt por ante Escribano sobre la p e
ricia del A rte de leer , escribir y  contar , haciéndole escri
bir á su presencia muestras de las diferentes le tra s, y  ex
tender exemplares de las cinco cuentas , como está preve
nido.

I V .  C on testimonió en breve relación de haberle halla
do hábil los Examinadores , y  de haberse cumplido las de
mas diligencias ( quedando las originales en el A rchivo del 
A yuntam iento) se ocurrirá con el citado testimonio , y  con 
las muestras del escrito y  cuentas á la Hermandad dé Saii 
Casiano de esta C orte , para que aprobando estas, y  p re
sentándose todo en el Consejo se despache ei título corres
pondiente.

V .  Por e l  acto del examen no se llevará al pretendien
te derechos algunos , excepto los del Escribano por el tes
timonio que regulará la Justicia con tal que no excedan de 
ao reales.

V I .  Los que tengan estas calidades y  no otros algunos, 
gozarán de los privilegios concedidos en lá R eal Cédula e:a- 
pedida en 13 de Julio de 1738. Dada en Madrid á 11  de 
Jtilio de 1 7 7 1 , Firmado de ios Señorea del Consejo,



Sig. Ia Ins- pilacion ( * ) ,  ni que se pueda fundar ninguno con me- 
truc. déC or- '^os renta que la prevenida en la misma Ley. 
regidores. 2 4 5  A r t . X X X  Emplearán los Corregidores todo 

su zelo y vigilancia en exterminar de los Pueblos de su 
jurisdicción los ociosos , vagos y  malentretenidos, que 
causan inumerables desórdenes y perjuicios en la 
República, á cuyo fin observarán y  harán obser
var por todas las Justicias de su distrito la Real O r
denanza de Levas de 7 de Mayo de 1775 (**), con las 
declaraciones y demas Ordenes postériormente expe
didas sobre el âsunto ; en la  inteligencia de que qual
quiera coatravencion ó negligencia en este punto será 
castigada con todo rigor, sin admitir excusa , ni pre-* 
texto alguno,

2 4 6  A r t .  XXXI.Los mendigos voluntarios y  robus - 
tos serán tratados del mismo modo que los vagos ; y  
los inválidos y verdaderamente impedidos para tra
bajar , harán que se recojan siempre que pueda ser en 
ios Hospitales y  ’Casas de Misericordia, en donde 
cuidarán que 'sean bien tratados. IPero por ningún 
caso , ni pretexto permitirán jamas , que los que pi
den limosna traigan consigo muchachos , ni mu
chachas, y  á los que los traxeren se les quitarán , y 
aunque sean hijos suyos los separarán para darles la 
aplicación que previene la L e y  i i  ,t ít . 1 2  , lib. i  
de la Recopilación ( i ) : ni consentirán tampoco, que

L e y  TI. tít. 
12 .lib. prim. 
Recopil.

(*) Esta Xey se halla copiada anteriormente en la nota del pár-- 
rafo 241.

Esta Ordenanza de Levas de 7  de Mayo de 75* se trasJd'- 
da mas adelante en el párrafo 292 , con las órdenes posteriores, 

( i)  Que ningún mendigo traiga consigo hijo suyo ni de otro  ̂
de mas de cinco <años , 3» que se ponga diligenciaen q ue los niños 

sirvan y aprendan ojxcio.
E l  Emperador D on Cárlos^ 7 Doña Juan a en Toledo año

de 1 ’) !$ .
w Porque de traer los padres y  madres sus hijos á pedir



los muchachos se ocupen en ciertos exercicios que 
sobre inspirar desde iuegc» amor al ocio y  á la li
bertad , en llegando á edad mas adelantada no 
pueden usar, ni mantenerse con ellos, siendo es
ta una de las causas de que se crien gentes ocio
sas y  vagamundas..

247 A r t . XXXII. No consentirán en sus respecti
vos distritos y  jurisdicciones qüestuar ó pedir limos
na á ningunos Eclesiásticos Extrangeros, Seculares ó 
Regulares sialicencia de S., M. ó delConíejo , ni los 
autorizarán para, internarse y vagar en estos Rey- 
nos. Y en quanto á. los peregrinos exáminarán sus 
papeles estado ,, naturaleza y  el tiempo que nece
sitan para ir y  volver á. Santiago de G alicia , y  
otras romerías el qual desde: la. frontera se señala
rá en el pasaporte que deberán, presentar á. todas las 
Justicias del tránsito. , anotándose á continuación de 
él por ante Escribano el dia que llegan y  deben salir 
de cada Pueblo, sin permitirles que se extravien de 
los caminos Reales y  rutas conocidas en la forma 
prevenida por las Leyes del R eyn o, y  Real Cédu
la  de 24 de. Noviembre de 1778 ( i ) , y  los que se ha.-

limosna , se amuestran z ser vagamundos-, y  no aprenden ofi
cios , ninguna persona que pidiere por Dios en Ja forma su
sodicha pueda traer, ni traiga consigo hijo s u y o , ni de otro- 
que fuere de mas edad de cinco años , y  siendo de esta edad, 
y  ántes si ser pudiere les pongan con. personas i: quien sir
van , y  teniendo, edad para, ello Ies enseñen oficio en que se 
puedan sustentar, y  encargamos  ̂ los Prelados y  Jueces E c le 
siásticos y  mandamos á las nuestras.Justicias., y  á los Conce
jo s  , y  á las Ciudades y  V il la s ,, que tengan, mucho cuidado 
en dar alguna, buena c5rden ,. como^ los dichos niños sirvan á. 
algunas personas , ó aprendan oficios, como dicho es , y  entre
tanto sean alimentados sin que anden á pedir limosna.»>- 

(i)  Don Cárlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla-, & c; Céd. de 24, 
En conformidad de lo prevenido en las .Leyes I 2  , y  27 , tít, de N o v  de 
X2 lib. primero de la Recopilación j y  en vista de una ex- yg para que
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l'laren sin los requisitos referidos^ serán tratados irre
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posicion heclia por el FisC:iI del mi Cónsejo t mando , qué no 
se permita en lo succesivo qüestuar ó pedir limosna á nin-“ 
gunos Eclesiásticos Extrangeros , Seculares , ni Regulares , ni 
se les autorice para vagar é internarse en estos R eynos con 
qualquier pretexto ó color que sea ; pues quando para ello 
hubiere algún motivo justo , deberían obtener y  presentar li
cencia mia ó del Consejo , sin la qual uo se Ies permitifá en
trar , residir , qüestusr, ni vagar en ellos ; y  por lo respec
tivo  á los Peregrinos , mando que se examinen sus papeles, 
estado , naturalezas y  tiempo que necesitan para ir y  v o l
v e r , el qual desdé ia frontera señalará .eii el Pasaporte , que  ̂
deberán presentará cada una de las justicias del tránsito , ano
tándose á continuación de él por ante Escribano el dia que 
llegan y  deban salir dei respectivo Pueblo , sin permitirles se 
extravien de los caminos y  rutas conocidas en la forma qu« se 
dispone en las citadas L e y e s , procediéndose a imponer á .ií)f 
contraventores que se aprehendieren sin las qualidades referi
d a s , como vagos , las penas establecidas por las L e y e s ; y  se
ñaladamente por la Ordenanza de 7 de M ayo de 1775 , apli
cándoles al servicio de Mar y  Tierra si fuesen hábiles, y  re
cogiendo á los que' no lo fueren a las Casas de Caridad y  
M isericordia, para que en ellas se Ies dedique al trabajo y  
oficios , y  si fuesen Eclesiásticos concurrirán los Ordinarios coa 
su jurisdicción á lo que corresponda , haciendo las Justicias los 
procesos de nudo hecho , y  dando noticia al Consejo de qual
quier contravención, para que provea de remedio. Y  encar
go á los muy Reverendos Arzobispos , Revertendos Obispos» 
y  demás Prelados jurisdiccionales no permitan por sí , sus 
Vicarios ó Tenientes , ó por otros Oficiales suyos que se con
cedan s e m e ja n t e s  licencias de qüestuar ó pedir limosnas á Ecle
siásticos Extrangeros  ̂ Seculares ó Regulares , ni otras perso
nas de qualquier estado y  condicion quesean , ni las autori
cen dc qualquier modo para pedir limosna , de que resulta 
mantenerse vagos , dando mal exemplo a los naturales de es
tos Reynos , y  concurriendo todos con la debida armonía eii 
la parte que les toca á contener estos desórdenes , y  contra
vención á las L eyes y  demas disposiciones, en qye quedan com 
prehendidos , tanto los Peregrinos Extrangeros , como ios na-



248 A r t .  XXXÍIL En esta clase son también com
prehendidos , y  deben tratarse como tales los menes
trales y artesanos desaplicados , que aunque tengan 
oficio no trabajan la mayor parte del año por desi
dia , vicios ú holgazanería , á cuyo fin estarán siem
pre á la vista para saber los que incurren en este 
vicio , zelando al mismo tiempo que los Artesanos 
usen bien y fielmente de sus oficios ; y  sobre todo 
cuidarán de que se cumplan con la mayor exácti- 
tud ias escrituras de aprendizage , así de parte de 
los maestros, como de los padres de los aprendi
ces, ó los que los tuvieren á su cargo , sin permi
tir que aquellos los despidan , ni estos los saquea 
del oficio, ántes de cumplir la contrata sin justa 
causa, exáminada y aprobada por la Justicia, en cu
yo »caso harán que se ponga con otro maestro el 
aprendiz hasta cumplir su aprendizage; y si fuere 
desaplicado y holgazan , le darán el correspondiente 
destino con arreglo á las órdenes sobre vagos y mal- 
entretenidos , y nunca permitirán que ningún maes
tro reciba aprendiz alguno, sin hacer su contrata for
mal y escritura de aprendizage.

249 A r t . XXXIV. Cuidarán muy particularmente 
de que se cumpla y guarde la Pragmática últimamen
te expedida en 19 de Setiembre del año pasado de 
1783 *, sobre los que se conocen con el nombre deGi- 
tanos. Asimismo procurarán el puntual cumplimien-

turaíes, sin diferencia alguna , procediendo en todo breve y  
sumariamente , sin embargo de qualquier apelación , que so
lo podrá tener lugar en el efecto d evo lu tivo , para ante las 
Salas del Crimen de los respectivos territorios , en la forma 
que se halla prevenido en la citada Ordenanza de vagos : que 
así es mi voluntad , & c . Dada en San Lorenzo á 24 de N o 
viembre de 1 7 7 8 .=  Y O  E L  R E Y .

*  Esta Pragmática se k a lh  trasladada en el tomo T. pág, 7/1
Tgm. II, V



Sig. la Ins- y observancia de lo prevenido en la Real Cédu- 
truc, de C or- la de 27 de Mayo del mismo a ñ o * , sobre el modo 
regidores. de contener y castigar á los Contrabandistas , y  por 

punto general darán siempre que se les pida el au
xilio correspondiente á los Ministros de Rentas, con
tra qualesquier defraudadores de la Real Hacienda.

250 A kt.XXXV. N o  ha de visitar el Corregidor en 
todo el tiempo que durare su oficio , las Villas y Lu
gares de la jurisdicción , ni las eximidas que estuvie
ren á su cargo mas que una vez , aunque haya pri
vilegios en contrario ; y entónces sea con ei sala
rio de quatro ducados de vellón por cada uno de los 
dias que justa y legítimamente ocupe en la visita. 
E l Escribano que lleve para actuar en ella percibir 
rá mil maravedises de vellón por cada dia de ocur 
pación, y el Alguacil quinientos maravedises déla 
propia moneda , so pena que si excediese en el íiú- 
mero de las visitas ó en los salarios, desde luego 

' sea privado del oficio. Y lo que llevare de mas del
salario señalado, aunque sea con título de ayuda 
de costa , ó en otra manera contra el tenor y forr- 
ma referida, lo vuelva con el quatro tanto. Y en 
todo y por todo se guarde y  cumpla la Pragmática 
que se mandó promulgar en 15 de Setiembre del 
año de 1618 , que es la Ley quarenta y dos , título 
•sexto , libro tercero de la Recopilación (1).

*  Esta Cédula 'de 2 7  de Mayo de 83 se halla copiada en el i t“  
mo I. pág, y 2, .

L e y  "42, tít. ( i)  Que no se pueda visitar por ningún Corregidor  ̂ ni Ju ez  
6. lib. 3 ,R ec. de residencia lar V illas y Lugares del distrito mas de una vez 
que en la c'ada tres años,
Pragm. de 1 5 D . Felipe I lJ . Pragmática en San Lorenzo el Real á ly  de 5 t?- 
de Setie. de tiembre de 16 1^ .
16 [8 sob.vi- » A u n qu e por la L e y  6 de este título de la nueva R ecop i- 
sitar los Cor- lad o n , se mandó que los A sistentes, Gobernadores , Corregi-r 
regidor, á los d ores, y  Jueces de residencia de nuestro R eyn o visiten las V i -  
Pueblos. Ik s 'y  Lugares de ia tierra , que estuvieren á su cargo una v e z



zm:

251 A kTcXXXVI.Ea quanto al tiempo que han de 
gastar ios Corregidores, ea las visitas , se arreglen á

en el año por sí ó por sus Tenientes , y  no por A lg u a cile s, ni 
Escribanos , y  se informen como son regidas, y  como se ad
ministra justicia , y  como usan los Oficiales de ellas de sus ofi
cios , y si hay personas poderosas que hagan agravio á los po
bres , y  lo hagan todo enmendar si buenamente pudieren , y  sí 
no que nos lo notifiquen con tiem po, como mas largamente se 
contiene en la dicha L ey  , á que nos referim os, en la qual pa
rece que estaba bastantemente proveído al buen gobierno, ad
ministración de justicia , bien y  consuelo de nuestros vasallos; 
pero por haber la experiencia mostrado muchos inconvenientes, 
que resultan de la freqüencia de las dichas visitas , y  que de 
hacerse una v e z  en cada un año vienen á ser molestados y  
afligidos las dichas V illas y  L u gares, y  los vasallos particu
lares de e llo s , y  que no solo no se consigue el fin que se 
pretendió en hacer la dicha L e y  , mas ántes viene á ser m u- 
(cho m ayor el daño que el p rovech o, que resulta de hacer 
,1a dicha visita en cada un año , para obviar los excesos que 
con esta ocasion se cometen , habiéndolo conferido en nuestro 
Consejo , y  con Nos consultado , habemos mandado que se ha
ga esta L e y  y  Pragmática Sanción, por la qual prohibimos y  man
damos que de aquí adelante ninguno de los dichos Asistentes, 
■Gobernadores , Corregidores , y  Jueces de residencia del R e y -  
no , ni de las V illas y  Lugares de las Ordenes , ni de lo A ba
dengo , y  Señorío , ni del Partido de las V illas eximidas de ca
da uno , ni de otra qualquier parte , puedan visitarles dichas 
V illas y  Lugares de la tierra que estuvieren á su cargo mas de 
una v e z  en todo el tiempo de su gobierno , aunque en el pri
vilegio de las dichas V illas y  Lugares exim idas, ó de las d e- 
mas arriba dichas , se contenga que puedan ser visitadas una 
v e z  en cada un año , porque en quanto á esto derogamos , y  
damos por ningunos los privilegios, y  la L e y  sexta arriba re
ferida , que lo uno y  lo otro queremos que se entienda y  guar
de y  practique según y  como en esta L e y  y  Pragmática se 
contiene, y  que los dichos A sistentes, Gobernadores , C orre
gidores, y  Jueces de residencia y  otros qualesquier que hubie
ren de hacerlas dichas visitas de las dichas V illas y  Lugares una 
v e z  en todo el tiempo de su gobierno , no lleven salario, ni 
ayuda de cosía alguna e llo s , uI ninguno de sus Ministros y



.c;Ig- la Ins- lo resuelto en la Ley 43, tít. 6 del lib. 3 (i) déla Re-
trtic.de C or- copilacion : bien entendido 
regidores.

que no han de poder

Oficiales , ni criados por cada dia , ni por una v e z  , ni com i
das , ni bebidas, ni alojamientos, ni otra cosa en manera al
guna , sino fuere lo que por las leyes de nuestros R eyn os, 6 
por Ordenanzas confirmadas por N os , ó por cláusulas de sus 
títulos les es permitido , so pena que si excediere en el núme
ro de las visitas , desde luego sean privados de sus oficios, y  
lo que llevaren de salario ó ayuda de costa, ó en otra mane- 
ra contra el tenor y  forma de lo que en esta L ey  y  Pragmá
tica contenido , lo vuelvan con el quatrotanío.»

Ley 43. tít. (O  declara y limita la ley antecedente cerca de las vi-“ 
6. lib 3. Re- sitas de las V illas eximidas.
copil. sobre Felipe I V e l  Grande en M adridá  27 de Ju lio  de 16 3 2 . 
visit.los Cor- »Mandamos a todos los Corregidores , Asistentes, G ober- 
regid or.á lo s y  ̂ sus Alcaldes M ayores y  Tenientes, que agora es-
Puebiost, proveídos y  nombrados , y se proveyeren y  nombraren

en todas las Provincias ŷ  Cabezas de Partido, así por mí, 
como por las personas á quien legitimamente perteneciere eí 
nombramiento de qualquiera de los dichos oficios , que no 
visiten , ni puedan visitar las V illa s  y  Lugares de sus distri
tos , ni las eximidas, ni por eximir , si no fuere de tres en tres 
añ o s, con término de diez dias en cada V illa  , y  en los L u 
gares de cien vecinos con el de dos dias , y  en los de menos 
vecindad por sexmos ó por C oncejos, llamándolos á la C a 
beza principal de cada distrito y  ninguno de los dichos 
C orregidores, G obernadores, ni Alcaldes mayores pueda en 
los dichos tres años hacer en ellos mas que una visita , ni 
llevar de salario mas de mil y doscientos maravedis por ca
da un dia , y  el Alguacil que llevare quatrocientos , y. que 
vayan a las dichas visitas , como uno de ios Escribanos de las 
dichas V illa s y  . Lugares , si le hubiere en ellos , y  sino le  
lleve de la cabeza de su Partido con seiscientos maravedis en 
cada un dia , sin que el J u e z , Alguacil , ni Escribano pue
dan ocuparse mas tiem p o , ni llevar mas derechos por nin
gún camino por firmas de autos, sentencias, prisiones , ni car- 
c e la g e s , ni los Escribanos de los procesos , saca de e llo s , ni 
visita de los Propios , ni Pósitos, ni los dichos Jueces , ni A l 
guaciles parte de ninguna denunciación que se haga , y  que no 
se pueda hacer si no fuere á pedimento de parte del mismo Lu-r



estar mas dias que los prevenidos en ella ; esto es, 
diez en cada V illa , y  dos en los Lugares de cica

gar ó persona particular de él , aunque conforme á Jas L eyes 
de estos R eynos las hayan de haber , sino que tengan obli
gación de aplicarles la mitad para la nuestra Cámara , y  hi otra 
para los propios de las dichas V illas y  Lugares , y  Obras Fias, 
so pena que si se les averiguare por dos testigos contestes 
ó  tres singulares , cada uno en su hecho , ó por otra de las 
probanzas puestas po-r L eyes de estos R e y n o s , que han lle
vado mas derechos y  salarios, comidas , regalos, ó otras co 
sas directe , ni indirecte por sí , y  por interpósitas personas 
lo  vuelvan á dicha Cámara , V illas y  Lugares con el qua
tro tanto , y  los Jueces de residencia lo averigüen , y  Ies ha
gan cargo de ello , y  executen las condenaciones que en es
ta razón hicieren á los dichos Jueces , Alguaciles y  Escrr- 
banos en qualquiera cantidad que se a , aunque exceda de los 
tres mil maravedis que se suele executar , sin embargo de 
apelación , y  procedan contra los Oficiales y  personas que 
lo  hubieren dado , y  les hagan v o lver  de sus bienes á ios 
Propios , Pósitos á otras Rentas de donde hubieren tomado ios 
dichos m aravedis, sin embargo de qualquier excusa ó ape
lación : y  mandamos-al Presidente , y  á los dei nuestro C o n 
sejo de ia Cámara , y  al Presidente , y  los de Jas Ordenes , y  
á otra qualquier persona de qualquier estado y  condicion 
que sea , provean y  dén ó rd en , que en los títulos que se 
-dieren y  despacharen á los dichos Corregidores , Goberna
dores , Alcaldes M ayores de cada uno de los dichos oficios 
se inserte eu ellos esta nuestra L e y  , para que sepan que han 
de estar obligados á la guardar y  cum plir, y  si así no lo hi
cieren, mandamos á los Jueces de residencia lo averigüen y  
hagan cargo de ello , y  executen las condenaciones que en 
esta razón hicieren á ios dichos Jueces , Alguaciles y  Es
cribanos en qualquiera cantidad que sea , aunque exceda de 

io s  tres mil maravedis , que s-uelen executar , sin embargo 
de apelación, y  procedan contra los Oficiales y  personas que 
lo hubieren dado , y  los hagan vo lver de -sus bienes y  ha
cienda á los dichos Propios , Pósitos ó o ’ ras rentas de don
de hubieien tomado Jos dichos maravedis , sin embargo de 
qualquiera apelación , que sobre ello haya ó pueda haber; 
iodo lo qual se haga, guarde y  cumpla , y  ex ecu tca sí, no



Sig. la Ins- 
truc.de C o r
regidores,

vecinos, y  en los de menos vecindad lashafánpor 
sexmos ó por Concejos , llamándolos á la cabeza 
principal de cada distrito. Pero si fuesen necesarios 
todos los dias que permite dichia Ley, estarán solos 
los precisos, evitando con el mayor cuidado y escru
pulosidad toda dilación ó  detención superflua ó vo
luntaria. Y  cuidarán dichos Corregidores, y  los Se
ñores Ministros de la Sala primera de Gobierno, en
cargados de la correspondencia de las Provincias , se 
envíen por mano de estos al Consejo los resúmenes 
breves de lo que vaya resultando de las visitas pa
ra providenciar lo que convenga sin pérdida de 
tiempo.

2g2 A rt .XXXVII. La satisfacción de los salarios 
señalados en el capítulo 35 , deberá ser de cuenta de 
los que resultaren culpados; y en caso de que las con
denaciones impuestas á estos no alcancen á cubrir el 
gasto de los salarios , se supla el resto de los cauda
les de los Propios y Arbitrios de ios Pueblos residen
ciados , respecto de que la visita y residencia cede en 
utilidad suya; y si pagados los referidos salarios so
brare alguna cantiAd de las condenaciones impues
tas, la aplicarán precisamente á favor del mismo cau
dal de Propios y Arbitrios , deducida la parte corres
pondiente á Penas de Cámara.

S 3 A r t .  XXXVIIL L o s  dichos Corregidores ó A l
caldes mayores, sus Oficiales y dependientes , no po
drán recibir dádivas, ni regalos, de qualquiera especie 
que sean, directa, ni indirectamente, con ningún

embargante qualesquier L eye s y  Pragmáticas de estos nuestros 
R eyn os y  Señoríos , y  otra qualquier cosa que iiaya 6 pue
da iiaber en contrario , que para en quanto á esto toca , y  
por cada v e z  dispensamos con ello , y  lo abrogamos , dero
gamos , anulamos , y  damos por ningún valor , y  de nin
gún efecto quedando ea su fuerza y  vigor para lo dem ás 
en adelante.??



pretexto, causa , ni motivo , ni llevar mas salarios 
que los que quedan señalados. Y  se mantendrán en 
las visitas á su costa , sin solicitar , ni permitir que 
los mantengan los Pueblos á ellos , ni á ninguno de 
su comitiva.

254 A r t .  XXXIX. Se abstendrán absolutamente de 
nombrar Contador para dichas visitas, por ser seme  ̂
jante nombramiento superfluo, gravoso á los Pueblos, 
y  expresamente contrario á las Leyes , sin servir 
de otra cosa que de duplicar derechos y costas en la3 
visitas, y por lo mismo no deberán llevar mas que un 
Esciibano, que en calidad de tal, y  sin hacer otro 
oficio, actúe en la visita ; el qual nunca deberá ser 
del Pueblo que se va á visitar , sino de la cabeza dei 
Partido ú de otro Lugar.

255 A r t .  XL. En los Lugares en que por su corto 
vecindario no se puedan guardar huecos para las elec’- 
ciones de Oficios de Justicia, y por consiguiente algu
nos vecinos son residenciados por dos ó tres oficios, 
las condenaciones ( si las merecieren ) se harán con 
proporcion á ios defectos que hubieren cometido en 
ellos , y no con respecto ai nvmiero de oficios que 
han servido,

256 A r t . XLL Los dichos Corregidores ó Alcal
des mayores por ningún motivo podrán enviarExecu- 
tores á los Pueblos para la cobranza de los salarios 
que devengaren, y se deberán arreglar en esta parte 
á lo que previenen las Leyes del Reyno.

257 A r t . XLIi.Cuidarán con ei mayor esmero y 
exáctitud de no incurrir en el torpe abuso de declarar 
por buenos y fieles Ministros á todos los residenciados 
indistintamente, aunque contra ellos resulten ver
daderos cargos , pues semejante declaración debe re
servarse , y  es justo que se haga solamente á favor 
de los que en realidad hayan desempeñado bien y 
con rectitud sus empleos. Y por él contrario, quan-

V 4



S í g ,  la Ins- hayan cumplido con su obiigacion debe de
truc, de C or clararse qne han faltado á e lla , y ademas de las 
regidores. condenaciones se les deben hacer formales aperci

bimientos para que en adelante procedan mejor; y 
aun en caso de reincidencia ó culpa muy grave, 
imponerles suspensión temporal de sus oficios, y  
si fuese necesario privación perpetua de obtener
los. En cuyo caso les admitirán las apelaciones que 
interpusieren para la Chancillería ó Audiencia del 
territorio. Y  todo esto lo deberán expresar clara y 
distintamente en los autos de las residencias.

258 A r t .  XLIII. Los Señores Ministros de Sala 
pri-mera de Gobierno encargados anualmente de la 
correspondencia con las provincias , cuidarán de que 
los respectivos Corregidores y Alcaldes mayores ha
gan las visitas en los tiempos, modo y forma mas pro
porcionados , dando cuenta de todo al Consejo.

259 A r t . XLíV. En dichas visitas exáminarán 
y  reconocerán ocularmente los términos de los Pue
blos de su jurisdicción , aclarando los que por mali
cia ó por incuria estuvieren confundidos , para lo 
qual harán poner las señales y  mojones correspon
dientes ; y  lo mismo executarán en los límites con* 
finantes con Reynos extraños. Se informarán de co- 
ino se administra la Justicia en los Pueblos, y  co  ̂
mo usan ios Oficiales de ella de sus oficios, particu-» 
larmente los Escribanos. Indagarán si hay perso
nas poderosas que hagan agravio , y causen vexa
ciones á los pobres , dando cuenta de todo lo que 
no pudieren remediar por sí al Tribunal Provin
cial correspondiente.

q 6 o  A r t .  XLV. Se informarán individualmente 
por s í , y  por relaciones de personas inteligentes y 
prácticas, de las calidades y temperamento de las 
tierras que comprehende su Corregimiento , de los 
bosques, montes y  dehesas, de los rios que se po-



drán comunicar , engrosar y hacer navegables, á 
que costa , y que utilidades podrán resultar de exe- 
cutarlo , en donde se podrá y convendrá abrir nue
vas acequias útiles para el regadío de las tierras, 
fabricar molinos ó batanes , en que estado se ha-- 
ilan= los puentes, y los que cotivendrá reparar ó 
construir-de- nuevo-,■ que caminos se podrán mejo-̂  

f  aCóftar para obviar rodeos , y que providen
cias se podrán dar para su seguridad : de' los para
ges en que hay maderas útiles para la construcción 
de navios ; y'que puertos convendrá ensanchar, lim-̂  
■piar mejorar, asegurar ó establecer de nuevo ; de 
'SUérté ilue por las expresadas rej^ciones, y  por las 
noticias que adquirieren por sí rmsmos en las visitas, 
sepa cada Corregidor puntualmente el estado de to
ados los Pueblos de sn jurisdicción , y las providen* 
cias que convendrá tomar para su conservación y  au« 
mente , y para poder dar con toda instrucción y  co- 
Tiocinaiento los informes que se les pidieren por la su
perioridad.

2Ó1 A r t .  XLVL En los Pueblos capaces y á pro
pósito fomentarán las fábricas de paños , ropa, pa
p e l, vidrio, jabón , lienzo , la cria de sedas, es
tablecimiento de telares , y  las demas artes y  ofi
cios mecánicos , aplicando á este fin toda su aten
ción y  cuidando de que se executen y  cumplan con 
exáctitud las órdenes generales y  particulares que 

.se les comunicaren sobre este asunto por la supe
rioridad. Si se hubiere arruinado ó deteriorado al
guna industria ó maniobra que pueda repararse , pro
pondrán los medios de que se podrá usar para lo
grar su reparación y adelantamiento á costa délos 
caudales públicos , ó de otros según el dueño á quien 
pertenezca.

262 A r t .  XLVIL Procurarán fomentar igualmen
te la cria y trato del ganado lanar y vacuno en to



Sig. la Ins- 
truc. de C o r
regidores«

*  Véase laCé- 
dula de de 
Junio de 88, 
que es el pár
rafo 294.

dos los' Lugares de su distrito , á proporcion de sus 
pastos , animando á los Labradores á que empiecen, 
aunque sea con pequeños rebaños , que sirvan para 
calentar la tierra de siembra, darla vigor y substan
cia , y aumentar los frutos.

263 A r t .  XLVilI. Para el mismo ,fin es muy 
conveniente facilitar la fertilidad de loS:,canípos coa 
el aprovechamiento de todas, las -aguas que puedaa 
aplicarse á,mi beneficio, y para lograrle procura
rán que se saquen acequias de los rios , sangrán
dolos por las paites mas convenientes, siri pgrjuir 
ció de su,curso, y de los térmíAos y (^striíos in
feriores , cuidando igualmente de descubrir las sub
terráneas para s.ervirse de e llas, así en el uso d¡e 
molinos, batanes y otras máquinas necesarias ó 

•convenientes á l^s moliendas , y  al beneficio de laís 
lanas , como pa^a laborear á ménos costa la piedra 
y madera. ;

2.64 A r t .  XLIX. Siendo tan importante la con
servación de los montes y aumento de plantíos pa- 
xa la fábrica de navios , ornato y hermosura de los 
Pueblos, y para que no falten los abastos precisos 
de leña y carbón , cuidarán de uno y otro , haciendo 
observar puntualmente la Real Cédula sobre aumento 
de montes y plantíos , expedida en siete de Diciembre 
de 1748 (i), y demas órdenes posteriores^^^procediea-

C éd . de 7 de ^i) E l  R e y  : Don Blas Jovér y  A lc á z a r , Caballero del O r-  
D ic. de 48 den de Santiago, del mi C onsejo: Sabed , que habiendo en- 
que com pre- tendido los graves perjuicios que sufre la causa pública po.r 
hendela Or- la poca observancia que han tenido , y  tienen las L eyes 
den.de Mon- y  Pragmáticas de estos R eyn os , que tratan del aumento 
tes. de Plantíos y  conservación de Montes por descuido de las Jus

ticias en no executar las providencias y  penas que se hallan 
establecidas á este importante lin , recelando se hagan m a y o 
res é irreparables si no se trata seriamente de precaverlos, es
pecialmente en lo respectivo á la mi Corte , y  treinta le-



do contra los. contraventores con las penas estable
cidas en ella , y  también executarán qualquiera ór-

gu'ás en contorno, liálláridose desdoblados , quemados y  tala
dos por Ja m ayor parte , de que resulta faltar á su preciso 
abasto la leña y  carbón que necesita para subsistir , trayéndose 
una y  otra especie á subidos precios de veinte y  mas leguas de 
distancia, sin Iiaber sido bastantes Jas repetidas O rdenes'y A u 
tos acordados que en varios tiempos se lian expedido y  publi
cado desde los Señores R eyes Católicos hasta ah ora, á mas 
de las L e je s  y  pragmáticas , á fin de que los Corregidores y  
Justicias zelen y  cuiden de Ja conservación de Jos Montes y  
aumento de PJantíos , comé precisos para Jas fábricas de M ar 
y  Tierra , abastos de Jeña y  carbón , y  abrigo de Jos ganados, 
y  para evitar Jos abusos que se experimentan en cortar , arran
car y  quemar los referidos Montes y  árboles, sin replantar eá 
su Jugar otrös , ni guardar las reglas prescriptas para ej uso 
lícito de ellos , sin duda porque no se castigan condignamente 
los deJinqüeñtes , de que resulta lá faJta y  carestía en Ja ma
y o r  parte de España ; y  especialmente en las cercanías de Ja 
Corte , que merece la primera atención ; y  para ocurrir aJ re
medio de estos daños á consulta del mi Consejo de 11 de N o 
viem bre próximo pasado, en que me dió cuenta de Jas pro^ 
videncias que convenia aplicar para atajar taíes peijuicios , con 
imposición de penas contra los que fueren omisos ó negligen
tes en su execucion ; he resuelto se forme y  comunique á Jos 
Corregid'ores y  Justicias la Instrucción y  RegJamento , que con
tienen Jos treinta y  nueve capítul*os , que dicen así:

I. E l principal cuidado de hacer executar y  cumpJir esta 
Ordenanza ha de ser de los Corregidores del Rej^no  ̂ cadauno 
«nsu Partido, distrito y  Lugares de su jurisdicción.

II. Para que no tengan excusa , ni pretexto que justifi
que su falta , se les dá comision amplia y  jurisdicción priva
tiva en̂  Jo respectivo á aquelJas V illas eximidas y  de Se
ñorío ó A bad en go, que estuvieren dentro de su partido, 
que debe ser y  entenderse el confín del Corregimiento in
mediato Realengo , de suerte , que sea término de cada 
uno  ̂ el que estuviere mas cercano j y  Jas Justicias y  A y u n 
tamientos de Jos referidos Pueblos deberán executar sus ó r
denes y  mandamientos baxo Jas penas que Jes impusieren, 
y  se executarán sin embargo, de quaJesquiera exención ó p ri-



Sig. la Ins- comunicare por los respectivos Jue- 
tru c .d e C or- CCS de molues y plantíos; zelando con particular 
regidores.

vüegio que en contrario aleguen, no incluyéndose en esta 
providencia el cuidado de aquellos Montes , Bosques ó D e 
hesas , cuya conservación se halle encargada con Títulos ó 
Cédulas Reales á otros Ministros en particular, dando igual 
comision á los Corregidores y  Alcaldes M ayores de las qua
tro Ordenes M ilitares, sin excepción de la de San Juan , par 
ra que cada uno en su Partido cumpla y  execute esta Or
denanza, como D elegado de este Consejo , y  con sujeción á 
sus òrde,nes.

líl. A i fin de proceder con 1̂ .debida justificación y  cono
cimiento , pedirán, y  se harán dar dentro de un breve térmi
no el vecindario puntual, legal y  justo de cada uno de los 
Pueblos de su com prehension, previniendo ^ e  en él se in
cluyan todas las casas de Cam po , Granjas, Quintas ó A lq u e
rías dependientes de ellos, sin distinción de E stados, ni ex
ceptuar mas personas qne las que no tuvieren casa abierta, 
tierras propias , hijos , ni criados que las cultiven , y  los p o
bres mendigos ináüles para el trabajo.

I V .  También pedirán á los referidos Pueblos de sus distri
tos las Ordenanzas que cada uno tuviere para la conserva
ción y  aumento de sus Montes y  Plantíos o testimonio abso
luto de no tenerlas ; y  vistas , y  reconocidas las reglará á es
t a , para que todos los Pueblos tengan un mismo m étodo, le y  
y  modo de gobierno en este asunto.

V .  L o  primero que deberán executar será elegir y  nom
brar personas expertas que vean , reconozqan y  visiten ios tér-- 
minos de cada Pueblo con el mayor cuidado , distinguiendo, 
separando y  notando los Montes que fueren de R ealengo 
ó  aprovechamiento comun de los que pertenecieren á parti
culares , los rio s, arroyos , vertientes, tierras valdías y  ser
vidas que estimaren á propósito para sembrar ó plantar los 
que fueren adecuados , y  no pertenezcan á particulares , se
gún la calidad del terreno , cuyas noticias deben servir para 
que los Corregidores estén instruidos, de lo que han de car
gar y  repartir á cada Pueblo , según sus vecindarios , térmi
nos , tierras incultas y  estado de sus Montes ; de forma , que 
los árboles que estuvieren y a  criados se conserven, limpien 
y  mejoren á sus dtbidos tiem p os, y  los que no o estuvie-



.cuidado que se hagan semilleros para sembrar ár
boles y distribuirlos á los Vecinos para sus plan-
tacioiíes.

ren se siembren y  planten de nuevo de aquellas especies quesean Síg.laO rde- 
inas a proposiro , como H a y a s, Encinas, R o b res, Q uegigos, nanza de 
A lcorn oq u es, Alamos negros ó blancos , Sauces , Chopos, Montes. 
N ogales, Castaños, Pinos ó Alisos, aprovechando las riberas,
«rroyos y  vertientes que se consideren mas á propósito.

V I .  Q ue donde no hubiere proporcion y  facilidad pará 
plantar algunos de los referidos árboles de E staca, Pim pollo,
Ramas ó Barbados, declaren los mismos Expertos quep;n iidas 
de tierra se podrán sembrar de Bellota , Castaña ó Piñón lim
pio y  sazonado, para poblarlas que fueren útiles de estas es- 
yecies á los tiempos oportunos ; de forma , que las declara^ 
ciones de los Expertos , y  las noticias que estos dieren á los 
Corregidores, con las demas que pudieren adquirir de perso
nas inteligentes y  seguras han de servir de norte y  guia para ' 
ios Reglamentos que deben dar dichos Corregidores.

V I L  En los expresados R eglam entos, y  con la debida 
consideración á el estado actual de cada Pueblo , sus térmmosi 
Montes y  va ld ío s, mas ó ménos extension de ellos , número y  
substancia de sus vecinos, les prevendrán y  mandarán a las jus
ticias y  Ayuntamientos los árboles que deben plantar cada año 
á sus tiempos y  sazones , en que parages y  de que especies, 
tomando por regla señalar cinco árboles por cada vecino , de 
qualquier estado , calidad y  condicion que sean, ó mas si se 
sembrare Bellota Ó Piñón.

V I I L  Por lo resp e ctiv os los Pueblos que no tuvieren 
términos a proposito, ni posibilidad para plantar árboles nue
vos , se les mandará sembrar la Bellota de Encina ó R obre,
Piñón o Castaña , correspondiente á los Montes blancos en 
que se puedan criar ó en las tierras va ld ías, que fueren úti
les para producir estos árboles ; de suerte , que las que ahora 
son servidas por falta de diligencia y  cuidado , no lo sean en 
adelante , con la prevención de que dexen libres los pasos, 
cañadas y  abrevaderos de los ganados, (y de que por pregón 
público hagan guardar, y  no permitan que entren en Jos pa
rages nuevamente plantados y  sembrados, baxo la pena de diez 
reses menores por cada ciento, que se introduzcan en ellos, y  
de mil maravedis por cada B u ey ó V a c a  q u e a p r e h e n d ie r e



Sig, la Ins- -̂  265 A rt . L. Cuidarán de la observancia de las 
truc, de C o r -  órdenes sobre cria de Caballos.*^ sin .perjuicio de re- 
regidores, presentar los abusos ú obstáculos que encontraren

€ti dichos sembrados ó Plantíos eii los primeros seis añ os, que
se consideran precisps para ia cria de dichos árb oles; y  esto 
ftiismo se observe y  guarde en los Plantíos , qüe á ía sazón se 
hallaren' fallares.

I X .  Prevendrán en sus Reglamentos á íos referidos Pue
blos ha de ser de la precisa obligaeion de sus Justicias cuidar 
que todos sus vecin os, desde mediado de D iciem bre, hasta 
.mediado de Febrero de cada año han de hacer precisamente los 
referidos Plantíos ó sembrados, y  remitir en todo el mes de 
M arzo testimonio á los Corregidores de haber cumplido lo que 
£n ellos Se les mandó ; coh apercibimiento de que pasado , y  
íití la  haciendo , ademas de executarlos dobles á costa de los 
Alcaldes , Regidores , Escribanos de Cabildo y  sus bienes, pro
cederán cfontra ellos a lo demas c]ue hubiere lugaf en derecho.

 ̂ X . Q ue en los mi.«5mos dos meses y  dias que ías Justir 
das señalaren se limpien íos árboles mayores y  menores de 
la roza y  matas baxas, para qóe. medren crezcan y  se ’criea 
ínejor con esta diligencia y  cuidado , que se practicará de 
un año para otro sin lim piar,.n i rozarla  tierra , donde se hi
cieren los Plantíos o sembrados, porque quanto mas male-r 

tengan, estarán mas defendidos de los vientos, y  de los 
ganados.
, X I . Q ue para hacer dichos Plantíos nuevos ó sembra-  ̂
dos las Justicias y  Ayuntam iento de cada Pueblo hagan dis
poner y  preparar aquellos pedazos de M onte ó tierra valdía, 
que cada año se destinare para ello , y  que en los dias que 
señalaren acudan sus vecinos á poner con su asistencia los cin
co arboles, que se han referido para cada uno ; y  el que nó 
pudiere envíe persona que lo execute á su costa sin admitir
les excusa, ni dilación alguna., procediendo dichas Justicias 
contra los omisos o inobedientes á la execucion de las penaSj 
con que les apercibieren , y  especialmente á la de que plan
ten ó siembren doble número ó cantidad , según la calidad 
del terreno , quedando responsables los Alcaldes y  R egido
res de la omision ó  tolerancia que se les justificare en este 
«sunto.

*  Véase la C éju la  dei añade tom, I . párrafo 12 .



nanza 
M ontes,

en la práctica , dignos de que el Consejo los iiaga 
presentes á S. M.

XTI. Para que los Corregidores puedan desempeñar esta S ig .la O rd e -
confianza , se procurarán informar de personas^ fidedignas y  -------
de su satisfacción , si las Justicias y  Ayuntamiento han cum.* 
plido en los tiempos debidos con los Plantíos ó siembras , que 
tocare á cada-uno de e llo s ; y  no conviniendo sus noticias pri
vadas con los -.testimonios que les remitieren , Ies mandarán 
■comprobar, y  jdaTá cuenta al Ministro encargado de estaide^ 
pendencia por quien se le darán las órdenes convenientes 
para proceder contra los culpados'. •

X IIL  L uego que los Corregidores tendrán recogidos los 
testim onios, que cada año deberán remitirles las Justicias de 
ios Pueblos de su P artid o, como queda dicho en todo el mes 
íie M arzo de los Plantíos ó siembras que hubieren hecho , y  
comprobado ser ciertos, formarán un Pian ó relación compre^- 
hensiva de todos e llo s , y  la remitirán á el Ministro,, que 
irá señalado en esta Ordenanza por todo ei mes de Abril in
mediato siguiente , para que por su medio se informe al Con*- 
sejo de los que hubieren cumplido ó no , y  de io que se ade
lantare en este importante asunto , llevando con él sn corres
pondencia , y  representándolequanto estimare conveniente , pa
ra que se logre el fin , mediante las providencias que se dieren 
en vista de sus informes y  representaciones.
■ X I V .  N o  se podrá considerar gravoso á los Pueblos , ni á 
SUS vecinos e! trabajo de conservar los árboles criados, plan
tar ó-.sembrar de nuevo los Montes y  tierras \aldías que conr 
venga , aunque sean propios de S. M. porque.ademas de estar 
obligados á ello , logran ei fruto de la hoja , bellota y  pas
tos con abrigo para sus ganados , en lo qual pueden aumentar 
y  mejorar con el tiempo considerablemente-sus P rop ios, ase-r 
gurar el abanto de leña y  carbón que necesiten , y  su m ayor 
comodidad.

X V .  Supuestas las reglas , tiempos y  circunstancias con 
que deben hacerse los nuevos Plantíos ó siembras, se les debe 
prevenir por los Corregidores á las Justicias y  Ayuntamientos 
de los Pueblos de su distrito lo siguiente.

X V I .  Q ue con ia mayor- aplicación cuiden de la conser
vación de ios Montes , sin permitir se talen , decepen , ni cor-* 
ten sin licencia de S. M . q u e  sus veeinos para proy^erse. de. la

f



Síg. la Ins- 266 A rt. l i . Cuidarán de que no se introduz- 
truc.de C o r- can los Labradores ni otras personasen los caminos 
regidores, públicos, y de conservarlos corrientes conforme á las

leña necesaria , solo puedan aprovechar las ramas , dexando eti 
ellos horca y  pendón , por donde crien , medren y  se manten
gan , baxo las penas que se expresan.

X V i r .  Q ue qualquiera que se aprehenda cortando 6 ar
rancando algún pie de árbol sin licencia por .escrito de la Jus
ticia , que solo se la deberá dar limitada á.f;su necesidad, in
curra por la primera ve z  en la pena de mil m aravedís; por 
la  segunda doblada* y  por la tercera de veinte y  cinco du
cados y  quatro Cam pañas, pudiéndose conmutar esta en los 
que no tuvieren bienes de que satisfacerla, con que traba
je n  el tiempo que ia Justicia arbitrare en limpiar , desbrozar y  
componer los árboles viejos o nuevos, y  ia tierra en que stí 
deban plantar ó sembrar.^

X V Í I L  y  atento a que en el podar los árboles que los 
vecinos necesitan para reparar y  fabricar sus C asas, Tem plos 
ó  M olinos, y  emparrar ias viñ as, sacar leña para su abasto ó 
hacer carbón y  caí , se han cometido y  cometen gravísimos 
desórdenes por lo que abusan de sus licencias , no dexando 
l io r c a y  pendón , como son obligados, cortando fuera de sa
zón o desmochando ios arboles por medio del tron co, y  á 
que por esta causa unos se secan y  otros se inutilizan ; para 
evitar estos daños , se prevenga y  m ande, que las podas que 
en adelante se hicieren sean á presencia de ios Zeladores ex
p erto s, que las Justicias destinaren, y  precisamente desde m e
diado Diciembre hasta mediado Febrero por lo alto , dexan
do la mejor pica y  guia que tuviere el árbol para su medro^ 
con advertencia de que las Justicias quedarán responsables 
de ios excesos que disimularen , y  por su contemplación que
daren sin el correspondiente castigo , y  de que esta misma re 
gla debe observarse en los Montes Realengos.

XIX.^ Las limitadas licencias que las Justicias dieren por 
escrito á sus vecinos para sacar uno ú otro árbol en caso de 
necesidad para sus propios usos y  serv icio , han de ser con la 
precisa calidad de que por cada pie pongan tres á satisfac
ción de las Justicias ó de sus Zeladores expertos en el lugar 
destinado.

X X .  Que tampoco permitan á vecino , ni Comunidad al-



órdenes dadas sobre estos particulares , y  á las orde
nanzas municipales.

guna por prlvilegiada que sea , que a co te , cierre , ni se apro- Sî .̂ la O rde- 
pie en mucha ni en poca cantidad cosa alguna de los M on - na^za de 
t e s , tierras valdías ó despobladas, baxo la pena de proceder Montes, 
contra los usurpadores á reponerlas en su antiguo ser y  esta
do , para que sirvan al pasto y  aprovechamiento comun , y  de 
diez dacados por cada fan ega, aplicados la tercera parte ín
tegra al Zelador , Guarda ó persona que denunciare, y  qu& 
de las otras dos se hagan tres : una á Ja Cámara de S. M . ; otra 
al Juez que la declarare ; y  otra para los gastos de dichos 
Plantíos ó sembrados , ademas de pagar el daño.
• X X I. Respecto de que el ganado Cabrío hace gran daño á 
íos sembrados y  Plantíos n u ev os, las Justicias harán saber á sus 
Dueños y  Pastores , que no las permitan entrar en ellos , coa 
apercibimiento de que por la primera v e z  que se les encuentre, 
ademas de pagar el daño á justa tasación , se les decimará y  to
rnará de cada diez reses una , cuyo  precio se aplicará como 
en el capítulo antecedente y y  si volviere á reincidir ademas de 
h  referida pena , se les prohibirá y  defenderá para siempre te
ner tal especie de ganado.

X X I I . Iguales y  aun mayores perjuicios resultan á la cau
sa pública de las rozas y  quemas que se hacen inconsiderada
mente en tierras nuevas inmediatas á los Montes, para sembrar
las por ser m uy fácil y  freqüente que trascienda el fuego, y  pren
diendo en ellos Ies consuma, para cuyo  remedio se prohibe todo 
nuevo rompimiento sin facultad Real, y  el que en adelante se ha  ̂
gan sin ella , baxo la pena de diez ducados por cada fanega, coa 
la aplicación expresada á el artículo veinte de esta Ordenanza^ 
ademas de pagar el daño; y  que aunque con ella no se pueda cxe- 
eutar quema alguna sin desmontar y  retirar ántes la leña , por 
lo  ménos a medio quarto de legua de distancia de dichos M on
t e s ,  con el cuidado y  precaución necesaria, para que no pa
se a estos ei fuego , á cu yo  fin la amontonen en trozos y  di
visiones competentes , y  cubierta de tierra la quemen y  con
suman , de suerte que no levante llama , ni pueda extender
se á dichos Montes ; y  con la misma píecaucion se proceda 
en las rozas y  quemas de tierra abierta , aunque para estas 
no se necesite de facultad R eal ; y  que para la quema de los 
rasUojos en los que estuvicreu inmediatos á Montes viejos ó

TomJI. X
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267 
distrito á

I K S T R U C C I O N  P A R A

A r t ^ L I I .  Obligarán á la 
que en lodos los sillos en

Justicias 
donde

de su 
se jun-

nuevos en los tiempos permitidos echen rajas , y  gnarden 
las reglas esiabiecidas , baxo ia pena de quedar responsables 
al daño que causaren., y  á, las demas erptesadas.

X X Í l i .  ■ Semejantes inconvenie.ntes.se experimentan de los 
incendios que causa ei chamuscar los Pino.s , Robres ó. jEncinas 
p a r a  aprovechar ia'.‘ leña , madera ó carb.on  ̂ y  de que los Ser
ranos y  demás Pastores en las malas Otoñadas quemen el pas
to scco í para que .tía tierra le b ro te -y  retoñe x:on .mas fa- 
«illciad , dando ; cínisa .á -que'ise- quemen los ^Montes cér
canos ; y  para evitarles se ;;manJa , que todos los Corregido
res , ‘ y'demas Jueb-es'Ordinarios del R eyn o  zelen y  procuren 
con el m ayor-cuidado evitar y  castigar estas- quem as, pro- 
eediendo: por ^prisión y  embargo de bienes contra los culpa
dos en ellas á la reparación del daño quecausaren , con la p e 
na de mil: maravcdis por cada pie. de árbol,.,, y. de privarles del 
aproveúhámienta-dejlos pastos de los M on tes.y  Dehesas., que 
por-este ilícito .medio quisieren ^beneficiar por tiaitìpò : de seis 
años,  ̂ ; -‘H. :■ ;0 .; . ,í; ■ . :

X X Í V .  Q ue á los Dueños particulares de Montes blancos 
© esquimados , se les mande noti;íix:anles replanten en la parte 
y  porcion. que los Expertos declaren- ser conveniente , y  p o 
derlo hacer cadç año ; con apercibimiento: de que no lo hacien
do , se executairá por el- Pueblo dondelestuyjereíi /:y quedarán 
el aprovechamiento de .ellos,'á beneficio de;̂ s.u .Común y.qu'e. 
en quanto á cortas y  talas ofcservfen las. L eÿesrd e l R eyn o  j M r . 
xo las penas establecidas en, .elias , q̂ ae, se é,x.eeat!aiáa irremi
siblemente. . . .  ¡r , r;

X X V .  Y  para qne lo mandado,,--y dema-s-qti^ se mgtaî lare', 
en esta sazón tenga su debido efecto el C oncejo  , Justicia y- 
Regimiento de cada Pueblo por la parte, que le toque elijíi y  
nombre cada año , al mismo tiempo que los demas oficios pú
blicos , los Guardas de Cam po y  M on te, que según la exten
sion de su término juzgare convenientes, los quales con este 
título ó el de Z eladores, cuiden de su conservación y  aumen
to , aprehendan y  denuncien ante la Justicia Ordinaria los que 
encontraren ò justificaren hacer talas , causar incendios , intro-^ 
ducir ganados ó cortar sin licencia , procurando sean personas 
de buena opinion , fama y-costumbres.



liiP SI

CORREGIDORES Y  ALCALD ES.
ten uno , dos Ó mas caminos principales , hagan po
ner un poste de piedra levantado proporcionadamen-

X X V I .  Q ue á los referidos G uard oso  Zeladores por re- Sig. !a O rdc- 
compensa d e su trabajo , se les exima de todas cargas C on ce- nanza de 
jiles , Alojamientos , Quintas y  Levas por el tiempo que sir- Montes, 
vieren estos' oficios , se les aplique íntegramente Ja tercera par
te de las penas y  denunciaciones que hicieren , se Jes permita
el uso de todas armas blancas 6 de fuego siendo de la medida, 
y  . no de las prohibidas : se les dé ei favor y  ayuda que pidie
ren , con apercibimiento de que serán castigados severamente 
los que no lo hicieren ; y  que si todavía esto no bastare , los 
Pueblos , como principalmente interesados en la conservación 
y  aumento de los Montes y  Plantíos íes sitúen de sus Propios 
ia ayuda de costa , que estimaren justa con la debida mode
ración en conformidad de 1o prevenido en la L e y  del Reyno;; 
y  si no tuvieren los dichos Pueblos Propios de que gratiñcar- 
les , repartan este gasto , y  el de ios Plantíos anualmente entre 
sus vecinos sin exceder en manera alguna, llevando cuenta y  
razón formal de lo que á este fin repartieren y  cobraren , con 
apercibimiento de que restituirán lo que excediere con el qua
tro tanto á beneficio del Com un.

X X V I I .  Q u e despues que los tales Zeladores hayan acep
tado y  jurado usar y  cumplir bien y  fielmente la obligaeion 
de sus o ficios, baste su declaración con la aprehensión R eal, 
para executar las penas que se señalarán á los dañadores ; y  
faltando la tal aprehensión , se tenga por suficiente prueba ia 
declaración del Zelador con la deposición de un testigo mas que 
la coadyuve , dando razón de ciencia de su dicho.

X X V I I I .  Q ue si en algún caso no se hallare reo del daño, 
el primero que se aprehendiere cortando, talando, quemando 
ó introduciendo ganados en los sitios prohibidos pague ios da
ños antecedentes, estando denunciados ante la Justicia; y  sí 
no tuviere de que pagarle su ra la pena de prisión ó destierro, 
que se le impusiere , lo qual se entienda no dando autor cierto 
del daño antecedente.

X X I X . Siempre que se justifique á alguno de los Zelado
res , Guardas del Campo y  Alonte ó Alcaldes de la Santa H er
mandad fraude , tolerancia ó cohecho en cortas , talas ó que
mas de los Montes y  Plantíos , se procederá contra sus perso
nas y  biene-s , é impondrá por ello la pena de pagar los d;jños,



Sig. la Ins- te , con un letrero que diga, Camino para tal parte., 
tru c.d e Cor- advirtiendo y distinguiendo los que fueren para car- 
regideres.

y  quatro años de presidio de Africa irremisible,
X X X . A  todos los referidos Guardas de Cam po y  M onte 

se les deberá encargar m uy pardcularmente por sus respecti
vas Justicias , cuiden de evitar los graves daños y  perjuicios 
que se ocasionan de la freqüencia , con que en los Reynos de 
Sevilla y  Córdoba, en tierra de Zafra, cercanías de T oledo y  otras 
p artes, se arrancan las Encinas y  Robres para aprovechar las 
cortezas que sirven á los Curtidos y  otros fines , dexando per
didos los árboles y  destruidos los Montes , para que este exce
so se corrija y  castigue con las mismas penas que las cortas, ta
las y  quemas, como de igual perjuicio.

X X X I . , En atención á los que también se han originado del 
abuso de d arlos Concejos y  Justicias por su propia autoridad 
licencias para entresacar los M ontes, y  cortar árboles de pie 
para fábricas de Madera á propios usos, se les prevenga , en
cargue y  mande de nuevo se abstengan de cometer este exce
s o , baxo ia pena de ser castigados con el m ayor r ig o r , so
bre que deberán zelar mucho los Corregidores , y  en que solo 
permitan uno ú otro árbol en caso de necesidad , para los pro
pios obrages de los vecinos.

X X X I I . Las causas que sobre esto se hicieren , no sien
do el corte , la tala ó la quema de consideración , y  tal que 
su pena no exceda de veinte ducados, la han de juzgar su
mariamente las Justicias de cada Pueblo sin órd en , ni figura 
de juicio contencioso; pero excediendo de esta cantidad , de
berán dar cuenta con justificación al Corregidor de la C ab e
za  de Partido , para que proceda formalmente contra los reos 
con apelaciones y  recursos á el Consejo , sin admitirla para 
otro Juez , ni Tribunal alguno , por ser , como son de su pri
vativa  jurisdicción, llevando unos y  otros libros de cuenta y  
razón en que asienten las dichas condenaciones, que se han de 
aplicar como queda,expresado al capítulo veinte.

X X X I I L  Los Jueces que no dieren cuenta puntualmente á 
los Corregidores de las Cabezas del Partido de aquellas causas 
g ra v e s , que tocan al conocimiento de estos , se les tendrá por 
reos principales del d e lito , y  se procederá contra ellos á la 
execucion de las penas y  satisfacción de Jos daños , que por 
razón de las tales cortas, talas ó incendios sg hubieren oca-
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ruage , y  los de herradura, y  cuidarán de que se con
serven siempre dichos postes, y  de renovarlos quan
do fuere necesario.

sionado , sin que se admita excusa alguna , siendo por lo regu- Sig. la Orde- 
lar su culpable omision causa de que no se castiguen los verd a- nanza de 
deros delinqüentes. Montes.

X X X I V .  Las Justicias de cada Pueblo remitirán en fin 
de cada año al Corregidor de la Cabeza de Partido testim o
nio de sus respectivas penas y  condenaciones, y  este al Minis
tro encargado de este com etido, para que lo ponga en la noticia 
del Consejo.

X X X V i  Y  se declara ser las penas ordinarias ademas de 
las extraordinarias prevenidas en su caso , y  de las corpora
les que se deben im poner, según la gravedad y  malicia de ca
da uno, mil maravedís por cada pie de árbol que se que
mare , cortare ó arrancare en contravención de esta Ordejianza.

X X X V I .  A  los Corregidores que se distinguieren y  es
meraren en esta importante confianza , se les tendrá presen
tes para adelantarles y  ascenderles á proporcion del mérito 
que cada uno de ellos hiciere, y  mas á el que aplicare sus es
meros á que en los Pueblos donde hubiere terreno propio y 
disposición para ello , se formen Alamedas que sirvan á su 
adorno y  comodidad , y  semilleros ó plantíos comunes de don
de se puedan sacar árboles nuevos , para trasplantarles donde 
se crien mas útilmente , dexando esto al zelo , aplicación y  cui
dado de cada uno , y  el hacer limpiar y  descuajar lo q u e  es
tuviere cerrado de M onte baxo , é inútil para el pasto y  labor, 
con precedente aprobación del Ministro encargado de este 
cometido.

X X X V I L  Pero si puntualmente no cumplen , y  hacea 
executar esta Instrucción en todas sus partes , y  en fin de 
A bril de cada año no remiten los testimonios , planos ó rela
ciones que en ella se manda , para informar al Consejo de 
quanto convenga á su execucion , ademas de privarle , confor
me á la L e y  del R eyn o  , de la tercera parte de su sueldo , se 
les hará este particular cargo en su residencia , y  no se les 
consultará jamas para otro empleo alguno.

X X X V I I L  Y  para justificar su conducta en asunto que 
principalmente conduce á el bien comun del R eyn o  , y  á la 
utilidad de la causa pública , S. M . y  el Consejo despacliaráa 

T o m J I .  X  3
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268Sig. Ia Ins- 20 0  A r t .  L U I .  Pondrán todo cuidado en que las 
truc, de Cor- Justicias de cada Pueblo por s í ,  y  por los A J c a l-
regidores.

las visitas que estimaren convenieiites al fin de ser por ellas 
instruidos del modo y  forma , con que han procedido cada 
lino por la parte que le toca , y  muy particularmente si en 
las riberas de Manzanares , Cotos y  Bosques inmediatos á es
ta C orte , se han hecho los Plantíos que con vien e, ó per
mitido c o rla s , talas ó quemas sin legítimas facultades.

X X X I X . Y  para que todo lo expresado en esta Ordenan
za tenga su debido efecto , los Corregidores remitirán por los 
Correos ordinarios , 6 por seguros conductores á los Pueblos 
de su distrito , sin veredas que les graven una copia de ella; 
y  esto con todo io demas que se Ies encarga lo executarán por 
SI , sus Escribanos y  Ministros , sin cobrar derechos algunos por 
ser negocios puramente de oficio , cuya expedición conviene á 
todos , quedando bastantemente beneficiados y  atendidos con 
las costas de las causas que hicieren , y  terceras partes de las 
penas que impusieren á ios culpados , onrisos ó negligentes, 
previniendo á los referidos Pueblos la tengan en sus Libros C a 
pitulares , y  que convocando cada año á Concejo abierto á 
todos sus vecinos se vea y  lea en é l , para que ninguno pueda 
alegar ignorancia.

Y  para que tenga efecto quanto en los mencionados capí
tulos se previene , por lo que mira á las veinte leguas de ia 
circunferencia de la C orte , confiando de v o s , que obrareis 
con el zelo y  rectitud que se ha experimentado en los demas 
negocios que se os han encomendado , he venido en elegiros 
y  nombraros , como por la presente os elijo y  n om b ro, pa
ra que entendáis en la mas puntual observancia y  cumplimien
to de lo contenido en los treinta y  nueve capítulos, que que
dan incorporados ; y  en su conseqüencia os mando , que lue
go que recibáis esta mi Cédula pongáis especial cuidado . y  v i
gilancia en el aum ento, cria y  conservación de los Montes y  
Plantíos consistentes en las Provincias y  Pueblos de las vein te 
leguas ae ia circunferencia de la mi C orte , á excepción de lo 
que comprehende la Ordenanza de Marina , tomando á vues- 
tro cargo la inspección de este importante asunto , informán
doos de todos los medios que conduzcan á ia subsistencia de 
dichos Montes y  Plantíos , con arreglo á los capítulos que que
dan incorporados , previniendo á las Justicias cuiden y  zelen
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des de la Hermandad y  Quadrilleros cumplan exác- 
tamente con sns encargos en el reconocimiento de 

'los campos y montes, seguridad de los caminos, 
libre tránsito y comercio de los pasageros, visi- 
tan d b p o r'sí, ó por sus guardas de montes los ca
minos y despoblados con la freqüencia y  cuidado 
^ue deben.

269 A r t . LIV. No consentirán que por persona 
alguna de qualquiera calidad y clase que sea se exi
jan, sin tener facultad legítima, para ello, derechos de 
portazgo , pontazgo , peage , barcage , ni otros de 
esta naturaleza , ni permitirán que se introduzcan 
de nuevo imposiciones sobre caminos , puentes y 
pasos de rios , por autoridad privada y que en las

de dicha conservación, ejecutando quanto Ies encargareis, dan- sig. ía Orde-
doos cuenta de todo , para que poniéndolo en noticia del mi 
■Consejo en los casos y  cosas que lo estimareis conveniente, se 
tom e Ja correspondiente providencia ; teniendo presente , que 
p o r esta declaración no se altera, ni limita lo resuelto en Ja 
R ea l Ordenanza de Marina de 31 de Enero de este año por 
quedar , como queda en su fuerza y  vigor, para que Jos Minis
tros encargados de su execucion y  cumplimiento puedan pro
ceder según sus reglas al corte y  aprovechamiento de todas 
aquellas m aderas, que estimasen á propósito para la fábrica 
y  construcción de N avios en qualquiera parte que las hallen 
útiles , y  para la execucion de todo lo que queda expresado 
daréis las órdenes y  providencias que se requieran. Y  mando 
á los Corregidores y  Justicias comprehendidas en dichas vein 
te leguas cumplan y  executen vuestras órden es, y  os partici
pen quanto ocurra y  ocurriere digno de remedio ; para lo qual, 
y  lo anexo y  dependiente os doy comision en forma por ser así 
mi voluntad; y  que al traslado impresode esta mi C éd u la, rubri
cado de D . M iguel Fernandez Munilla, mi Secretario, Escribano 
de Cámara mas antiguo y  de Gobierno del mi Consejo se le dé 
la misma fe y  crédito que á esta original. Fecha en B u en -R e- 
tiro á 7 de Diciembre de 1 7 4 8 .=  Y O  E L  R EY.=z: Por man
dado del R e y  nuestro Señor, Don Agustín de Montiano y  L u -  
yando,

nanza
Montes.

de



Sig. Ia Ins- antiguas imposiciones se observen y  guarden los 
truc, de C o r- aranceles aprobados por el Consejo, y  donde no 
regidores. los hubiere , los formarán y remitirán para su apro

bación.
270 A r t . LV. Si hubiere algunos despoblados 

que puedan recibir nuevo vecindario , informarán ai 
Consejo los Corregidores, en cuyo distrito se halla
ren , quales son , quien los disfruta y su calidad, pro
poniendo al mismo tiempo los medios que crean opor
tunos para su poblacion.

27 r A r t . LVI. Cuidarán de que se guarden á los 
Labradores ios privilegios concedidos por las leyes, 
fomentando la agricultura por todos los medios que 
tuvieren por convenientes y oportunos.

2 7 2  A r t .  LVII. Harán que se observen puntual
mente las ordenanzas de caza y pesca * , executando 
en los contraventores las penas impuestas por ellas. 
Si en la comprehension de su distrito hubiere pes
querías en rios , puertos ó lagos , contribuirán á su 
conservación y  aumento , y  si estuvieren algunas de
terioradas, procurarán restablecerlas , no permitien
do que los que se ocupan en.ellas, sufran gravámenes 
indebidos con motivo de licencias, repartimientos, 
confraternidad ú otra causa, á cuyo fin tendrán par
ticular cuidado de que , en quanto á la cobranza de 
derechos de los pescados de las pesquerías de estos 
Reynos , se guarde inviolablemente lo resuelto en las 
Reales Cédulas de 20  de Febrero de 1 7 8 3 ( 1 ) ,  y  7

Céd. de 20 
de Feb. de 
83, libertan
do de trib. á 
los Pescados 
dei R eyn o.

^ La Ordenanza de Caza y Perca de i 6 de Enero de 72  se 
halla copiada en la pág. de este tom.

(1) Don C á rlo s , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c . 
Considerando la necesidad de arreglar varios puntos para pro
porcionar la pesca en estos R e y n o s , su mayor adelantamien
to , y  de establecer el derecho que con uniformidad deba c o 
brarse por la Alcabala y  Cientos de los Pescados extrangeros, 
á íin de evitar la confusion que produce la variedad con que se



de Marzo de 1784 ( i ) , ni permitirán tampoco que se 
impida el aproveciiamiento común sin justo título.

exigen estos derechos , resolví qoe se observase en las Adua
nas de mis Dominios la exáccion de los derechos de entrada de 
los Pescados extrangeros con la, uniformidad , reducción y  
exenciones que de mi Real órden se previno á los Directores 
de Rentas ; pero como servirían de poco las exenciones ó m o
deraciones de los derechos Reales y  demas privilegios , si los 
Pueblos del R eyn o  continuaban con Ja exáccion de los A r
bitrios y  demas gavclas municipales que se hallaban consig
nados eu este ramo , mando que todos los Pescados frescos, 
secos y  salados , y  de qualquiera otro modo beneficiados de 
las Pesquerías de estos R eynos , que por Mar y  Tierra salgan 
de los Puertos con destino al surtimiento de otras Provincias 
ó  de Pueblos interiores , han de gozar de absoluta libertad de 
toda clase de Arbitrios y  demas gavelas municipales que se 
exigen en las Ciudades ó Pueblos en que se hallan situados 
los mismos Puertos, y  se prohíbe á los Alcaldes y  Regido
res y  demas Justicias el tomar con título de posturas Jas m e
jores piezas de ios Pescados que lleguen á sus Pueblos : que 
así es mi voluntad , & c. Dada en el Pardo á 20 de Febrero de 
1 7 8 3 .=  Y 0  e l  R E Y .

(1) Don Cárlos , & c. Habiéndoseme hecho presente por los Céd. de 7 de 
Directores Generales de Rentas la inobservancia que tenia mi M arzo de 84 
R eal órden de 23 de Diciembre de 1782 en quanto á los dere>. sob derechos 
chos que mandé cobrar de los Pescados d élas Pesquerías de d elo sP esca- 
cstos Reynos y  de los extrangeros , declaro y  mando lo s i-  ¿os. 
guíente:

I. Q ue la libertad absoluta concedida á los Pescados de las 
Pesquerías del R eyno de toda clase de arbitrios, y  demas ga
velas municipales que se exígian en las Ciudades ó Pueblos en 
que sê  hallan situados los Puertos , sea extensiva á toda clase 
de arbitrios y  demas gavelas municipales que se exigían de los 
Pescados en los demas Pueblos inte.iores del R eyn o por diez 
años , concediendo á estos el término de seis m eses, para que 
en él pidan y  obteng^in subrogaciones de otros arbitrios en lu
gar de ios que usan, si estuvieren concedidos con ficultad Real, 
y  que pasados dichos seis meses se suspenda su exacción por los 
dî ez años, que empezaran á correr desde que cumpla dicho 
termino.



Sig, ia Ins- 2 7 3  A r t .  LVIH. Prevendrán á las Justicias de 
truc.de C or- 13.S Ciudades, Villas y Lugares de su Provincia, se 
regidores. esmeren en su limpieza , ornato , igualdad y empe

drados de las calles ; y que n o  permitan despropor-  ̂
cion ni desigualdad en las fábricas qu£ se hicieren

II. Q ue los Pescadores, Tragineros ó siígetos particniares 
que fomentan ia pesca tengan libertad de Valerse de ias banas
tas , barriles ái otros-utehsinos 6 recipientes dé qué -proveen 

"alguiios Puebibs para-las conducciones ó t'ra'fisportes-'dé los 
Pescados del R eyn o , €rr virtud de concesiones ó 'privilegios 
particulares , siempre que Ies - convenga , ó de usar libremente 
de las banastas , barriles ú otros utensilios que hagan de su 
•cuenta para el fin , tomando ei mi Consejo conocimieíito -de ló 
que cobran los Pueblos por las banastas, barriles y  utensilios qué 
les pértenécén, y  'si -hubiere exceso á io que correspónda ál 
valor ó alquiler de ellos, los modere á ló justo , para que ios 
Pescados de nuestras Pesquerías no sufran ningún indebido so-¡- 
brecargo , quando voluntariamente quieran los Pescadores á 
otros interesados valerse de uno y  otro.

III . Q ue igualmente tome conocimiento el mi Consejo de si 
^s 6 no excesivo lo que por razón de peso se exige en algunos 
Pueblos de los Pescados del R eyn o  ¿ para evitar qualquiera 
exceso que haya , señalando lo que Justamente deban percibir.

I V . Q u e la Sal que se emplee en la Pesquería de Galicia 
sea libre de los doce maravedis en fanega impuestos para la re-

 ̂ paracion d élas fortificaciones de aquel R eyn o , á fin de que
por este medio quede igualado el precio de la Sal de Pesque
ría en todos los Puertos , y  se remueva todo embarazo para el 
fomento de este útil ramo de Com ercio.

_V* Q ue los Intendentes, C orregidores, Justicias y  A d 
ministradores Generales de R en tas, cuiden m uy particular
mente y  con la debida vigilancia de que en los Pueblos en
cabezados por Rentas Provinciales solo se cobre un dos por 
ciento de Alcabala y  Cientos de los Pescados de las Pesque
rías del R e y n o , sin que se exija mas de ellos por estes dere
chos , aunque se verifiquen dos ó mas ventas en cada uno de 
los Pueblos interiores , y  diez por ciento de los Pescados ex
trangeros del precio de ven ta, sin que las Justicias, ni los A r 
rendadores puedan hacer ninguna gracia , ni rebaxa en el cobro 
del referido diez por ciento de los Pescados extrangeros, por los



de nuevo ; y  muy particularmente atenderán á que 
no se deforme el aspecto público , con especialidad 
en las Ciudades y  Villas populosas : y  que por lo mis
mo si algún edificio ó casa amenazare ruina , obli- 
gu en á sus dueños á que la reparen dentro del tér- 
rn^no que les señalaren correspondiente ; y  no lo ha
ciendo , lo manden executar á su costa, procurando 
también que en ocasion de obras y  casas nuevas, ó 
derribos de las antiguas, queden mas anchas y  dere
chas las calles , y  con la posible capacidad las pla
zuelas; disponiendo igualmente, que no queriendo los 
dueños reedificar las arruinadas en sus solares , se les 
obiigue á su venta á tasación, para que el comprador 
lo execute; y  que en los que fueren de M ayorazgo, 
Capellanías u otras fundaciones seniejantes , se depo
site su precio hasta nuevo empleo,

274 A r t .  LIX. Enlos Pueblos que estuvieren cer
rados procuraran que se conserven sus murallas y 
edificios públicos , sin dar lugar á que se arruinen, 
ocurriendo con tiempo á su reparo , á cuyo fin da
rán cuenta al Consejo , para que se tome la conve
niente providencia. Cuidarán de que en las entradas 
y  salidas de los Pueblos estén bien compuestas ; que 
las alamedas y  arboledas que hubiere á las cercanías 
de los Lugares para recreo y  diversión, se conser
ven, procurando plantarlas de nuevo adonde ñolas 
hubiere, y  fuere el terreno á propósito para ello.

275^ A r t .  LX. Visitarán con freqiiencia las pla
zas , tiendas y  demas oficinas de trato y  comercio,

pilles fines á que se dirige esta providencia del bien general del 
E sta d o , castigándose los contraventores como corresponde , y  
cuidando la Dirección de Rentas de que se observe puntual
mente mi R eal resolución de 23 de Diciem bre de 1782, y en 
ios Pueblos en que las provinciales se administran de cuenta de 
mi Keal Hacienda : que así es mi voluntad , & c . Dada en cj 
i'ardü a 7 de M arzo de 1784.= Y O  E L  R E Y .

! I



SIg. Ia Ins- y  abastos públicos , á fin de que no se hagan frau- 
truc. de C or- des en los pesos y  medidas, ni en la calidad de los 
regidores. géneros que se venden , cuidando al mismo tiempo 

de que á los vendedores y tragineros no se les exijan 
por los Regidores , ni por otras personas , dere
chos indebidos por razón de posturas , licencias, ni 
con otro pretexto alguno , como está repetidas ve
ces mandado.

276 A r t .  LXI. Por lo que importa conservar los 
Pósitos dei Reyno , cuidarán de cumplir lo que es á 
su cargo, y  dar cuenta á la superioridad , según co
mo se previene en las leyes y  órdenes comunicadas 
en el asunto.

277 A r t .  LXII. Para evitar los perjuicios que 
son consiguientes á la desigualdad de llevar y  su
frir las cargas personales, reales y  concejales , á 
causa de la multitud de privilegiados , porque la 
exención de estos hace que recayga su peso sobre 
ios mas pobres , tendrán muy particular cuidado en' 
quanto esté de su parte , de que se observe la condi
cion ciento diez y seis , del quinto género de millo
nes , y  las Reales Cédulas y órdenes despachadas 
á este fin , desde el año de 1728, con sus declara
ciones respectivas , contribuyendo á que no se exí
man indebidamente de ias contribuciones los que de
ban pagarlas , y  también informarán al Consejo, si 
hay exéntos de cargas concejiles que puedan refor
marse , para aliviar al vecindario , en quien recaen 
aquellas de que se substraen los primeros.

278 A r t .  LXIII. Siendo tan perjudicial á la cau
sa pública qualquiera fraude que se cometa en la mo
neda y  en la ley de los metales preciosos, zelarán 
con todo esmero , y tomarán providencias oportunas 
á fin de evitar que se falsee , ó cercene la moneda, 
como también que se vicien los metales preciosos, 
cuidando mucho de que los Mercaderes , Ensayado^



res y Plateros cumplan con las leyes y ordenanzas, 
á cuyo fin harán las visitas ordinarias de las Pla
terías y tiendas y demas oficinas que convengan. Y  
en quanto á las alhajas de oro , plata y piedras pre
ciosas que se introduxeren de fuera del Reyno , ha
rán que se observe puntuahnente lo prevenido por 
las leyes dei Reyno y órdenes posteriores expedidas 
sobre el asunto.

279 A r t .  LXIV. Harán que en todos los Pue
blos de su distrito se observe el Auto acordado 
de $ de Mayo ( i ) , é Instrucción de veinte y seis

( i )  D on Cárlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , Src. 
Declaramos por nulas é inválidas las baxas hechas ó que se hi
ciesen por ios Magistrados y  Ayuntamientos de los Pueblos 
compelidos por fuerza y  violencia por carecer de potestad 
para permitir que los Abastos se vendan á menos precio que 
el de su coste y  costas : igualmente declaramos por inefi
caces los indultos ó perdones concedidos ó que se conce
dan por los mismos Magistrados y  A } untamientos , ó otros 
qualesquiera á los perpetradores , auxiliadores y  motores de 
estas asonadas y  violencias, por ser materias privativas de la 
Suprema regalía inherente en la R eal y  Sagrada Persona de 
S. M . no comprehendiéndose en esta declaración Jo sucedido 
en Madrid desde el dia 23 hasta el 26 de M arzo pasado , cuya 
gracia particular quiere S. M . subsista sin novedad alguna ; y  
en su conseqüencia se advierte y  amonesta que todos los que 
hubieren prom ovido y  cometido , promovieren ó cometieren se
mejantes excesos, nada propios del pundonor y  fidelidad 
Española , serán aprehendidos por los Jjueces y  Justicias 
del R eyn o  , poniéndose por testimonio separado el nombre 
del delator ó delatores que se mantendrá siempre en secre
to  con toda fidelidad , formándoles sus causas, y  castigándo
les como reos de levantamiento y  sedición conforme las 
L eye s del R eyn o  lo disponen contra los que se mezclan en 
asonadas, rebatos ó apellidos, dando noticia del suceso á la 
Sala del Crimen del respectivo territorio por mano del Fis
cal de S. M . y  consultando con ella la sentencia que pro
nunciaren ; y  es declaración que qualesquiera persona que 
íiubiere incurrido , d incurriere en ser fomencador , auxilia-

A u to  acord. 
de 5 de M a
y o  de 66 en 
que se d e
claran nulas 
las baxas he
chas por ios 
ayuntam ien
tos com pelí-  
dos por fuer
za , y  sobre 
elección de 
Diputados y  
Personeros.



Sig. la Ins- de Junio de mil setecientos sesenta y seis  ̂ con las 
truc, de C o -  posteriores declaraciones sobre la elección de Di-
repidores.

dor 6 participante voluntario en estas asonadas , bullicios, 
motines ó tumultos populares por el mero hecho quedará no
tado durante su vida , ademas de sufrir en su persona y  b ie
nes irremisiblemente las penas impuestas por las Leyes de 
estos R eynos , por enemigo de ia Patria , y  su memoria por 
infame y  detestable para todos los efectos civiles , como df ŝ- 
tructor dei pacto de sociedad que une á todos los Püeblos- 
y  vasallos con la cabeza Suprema del Estado , y  fel réato íe’ 
seguirá sin prescripción alguna de tiempo. Para que el C o n - ‘ 
sejo se halle enterado de lo que pasa , la Justicia y  el F is
cal Criminal de las respectivas Audiencias y  C hancillerías, 
darán cuenta de lo que ocurra, y  de las penas que se im 
ponen á los que resultaren reos , con un breve resumen de 
la causa por mano del Fiscal del Consejo ; y  para evitar á 
los Pueblos todas las vexaciones que por mala administración 
ó régimen de los Concejales padezcan en los Abastos , y  quê  
el todo del vecindario sepa como se manejan , se manda por 
via de regla general , que en todos los Pueblos que lleguen 
á dos mil vecinos intervengan con la Justicia y  Regidores- 
quatro Diputados que nombrará el Comun por Parroquias ó 
Barrios anualmente , los quales Diputados tengan voto  , en
trada y  asiento en el Ayuntam iento despues de los R eg id o 
res , para tratar y  conferir en punto de Abastos , examinar los 
pliegos ó propuestas que se hicieren , y  establecer las demas 
reglas económicas tocantes á estos p untos, que pida el bien 
comun , dándoseles llamamiento con C édula ante diem á di
chos Diputados, siempre que en el Ayuntam iento haya que tra
tar estas materias , ó que los Diputados lo pidieren con ex
presión de causa. Si el Pueblo fuese de dos mil vecinos aba
xo , el número de Diputados del Com un será de dos tan so-- 
lamente ; pero su elección y  funciones se harán en la forma 
que queda prevenida para los quatro Diputados de Pueblos 
mayores. Considerando que en muchos Pueblos el oficio de 
Procurador Síndico es enagenado , y  que suele estár perpe- 
tuado en alguna familia , ó que este oficio recae por costum
bre ú privilegio en algún Regidor individuo del Ayuntam ien
to , se m anda, que en las tales Ciudades , sin exceptuarlas 
Capitales del R eyn o ó P ro vin cia , V illa s  ó Lugares donde



putados y Personeros del Coaiun , sus honores, y  
preeminencias (i).

concurrieren estas circunstancias, nombre y  elija anualmente el 
Común , guardando hueco de dos años á lo m enos, y  los 
parentescos hasta quarto grado in clusive, ademas de la í o I -  
vencia , respecto á los cándales del Común , nn Procurador 
Síndico Personero del Público , el qual tenga asiento también 
^n el A yuntam ien to, despues del Procurador Síndico p e rp e - 
tuo , v o z  para pedir y  proponer todo lo que conven<Ta al 
público generalmente , é intervenga en todos los actos que 
cdebre el A yuntam iento, y  pida por su oficio Jo que se le 
ofrezca al Com ún con método , orden y  respeto ; y  en sii 
defecto qualquiera dcl Pueblo ante los Jueces Ordinarios. Si 
en las providencias de Abastos hubiere discordia entre R e 
gidores y  Diputados , acudan á las Audiencias y  Chanci- 
llerias^del territorio á proponer lo, que convenga al Público, 
decidiéndose estas materias de Abastos y  elecciones en el A cuer
do de dichos Irlbuníiles superiores gobernativamente , excu
sando costas y  dilaciones , aunque sea. necesario celebrar A cuer
dos Extraordinarios, para decidirlas , consultando ei mismo 
A cuerdo las dudas, cuya decisión pueda producir regla ge
neral. Dado en JVÍadrid á j de JVÍayo de i '] 66 . Firmado de 
los Señores del Consejo.
■:(i) Sobre el modo de hacer las elecciones de Diputados y  
Personero.^ y el. uso y prerogativas de estos oficios , se formó 
y  expidió en 1.4 de Mayo de 1766; la Instrucción siguiente'.

L  La elección se debe executar por todoi el Pueblo d i
vidido en Parroquias d Barrios , entrando con voto  activo to 
dos los vecinos Seculares y  contribuyentes.

IL  Sin o  hubiere m asque una Parroquia se nombrarán 24 
Comisarios Electores de la misma clase , sin que pueda con
ferirse esta facultad en mienor número de personas , presidien
do la Justicia el Concejo abierto en que se hagan estos nom
bramientos de Comisarios , y  si tuviere el Pueblo mas de una 
Parroquia en el Concejo abierto de cada u n a, se nombrarán 
ooce Comisarios Electores.

III . H echa esta nominación los citados Comisarios E lec
tores se juntaran en las Casas Consistoriales ó dé A yun ta
miento , y  presididos de la Justicia procederán á hacer la elec
ción de los Diputados del Com ún y  Personero; y  quedarán

Instruc. de 
14 de M ayo 
de 1766 so
bre las flec- 
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Sig. la Ins- 280 A r t . LXV. Cuidarán de la puntual obser-
truc, de C or- vancla de las Ordenanzas respectivas de las Ciuda- 
regidores.

electos por tales los que tuvieren á su favor la respectiva plu
ralidad de votos.

I V .  Por consiguiente , ní el Ayuntam iento por sí solo , ni 
ninguH Cuerpo de Gremios podr,á entrometerse en esta elec
ción , que se lia de hacer por ei vecindario y  Electores gra
dualmente en el modo y  forma que queda propuesto, aun 
quando en los demas oficios de la República se observe es
ta práctica^

V .  Todos estos actos se han de executar ante el E scri
bano de A yuntam ien to, y  asentar en un libro particular que 
se ha de llevar relativo á estas e leccion es, y  á las órdenes 
ó  providencias que ocurran y  traten del exercicio de estos 
D iputados y  Personero del Común.

I V .  A sí en los Concejos abiertos de Parroquias ó  Barrios 
para elegir Comisarios E lectores, como en las elecciones que 
hagan estos, se observará la m ayor tranquilidad, votando ca
da uuo en su lugar , y  castigando la Justicia al que forme 
parcialidad , interrupción ó discordia en tan serias é im por
tantes concurrencias.

V I .  Luego que los Diputados y  Persone-ro hayan sido 
e le cto s , acudirán en el dia siguiente á tomar posesion y  asien
to en el Ayuntam iento , y  á prestar el juramento de exercer 
bien y  legalmente su oficio con zelo  patriótico del bien común 
y  sin aceptación de píersonas ; de modo , que sin otra forma
lidad , ni requisito se pondrán en el uso de sus encargos desde 
luego , sin llevárseles derechos algunos ni propinas.

V I I I .  N o  podrá recaer esta elección en ningún R egidor, 
ni individuo del Ayuntam iento , ni en persona que esté en 
quarto grado de parentesco con los mismos , ni en el que sea 
deudor al Com ún , no pagando de contado lo que reste , ni 
en el que haya exercido ios dos años anteriores oficio de R e 
pública hasta cumplir el hueco', para evitar parcialidad con 
el Ayuntam iento , ni otras personas,

IX . N o  necesita distinción de Estados ninguno de estos 
encargos , porque pueden recaer promiscuamente en los N o 
bles y  plebeyos , por ser enteramente dependientes del con
cepto público ; pero servirán á cada uno en su clase de dis
tinción y  m érito , y  se podrán alegar como actos positivo?.



CORREGIDORES Y ALCAIUDES,
des y Ayuntamientos. Si contemplaren conveniente 
ó necesario al bien común hacer algunas nuevas ó

X . E l  asiento de estos Diputados será á ambas bandas eii Síg. Ia Ins- 
el Ayuntamiento, despues de los Regidores inmediatamente, truc, sobre 
con preferencia al Procurador Síndico y  al Personero. la elección

X I.  También podrán concurrir á Jas funciones públicas de de Diputad. 
Iglesia, fiestas , regocijos ú otras semejantes con eJ C u eip o  y  Personer. 
de Ayuntamiento en su respectivo lugar.
' X I L  EJ tratamiento asi dentro del Ayuntamiento , como 

fuera de él , quando estén en cuerpo de Comunidad estos 
Individuos, será d e l . todo uniforme aJ de Jos demas Conce
jales , para que estos encargos se mantengan en eJ decoro , lio- 
nor y  respeto que merecen los que representan eJ Común, 
y  no Iiaya diferencias odiosas que retraigan Jos ánimos.

XIII. También se admitirá á estos Diputados á Jas juntas 
deJ Pósito , y  otras qualesquiera concernientes al Abasto deí 
pan igualmente que al Personero , para que se actúen de la 
bondad del génevo , de Ja legalidad del precio , y  de como 
se observadla ReaJ Pragmática de 11 de Julio , y  Provision 
acordada de 30 de Octubre de 1765 , votando Jos Diputa
dos con los demas que compongan dichas Juntas, y  pidien
do el Personero Jo que tuviere por conveniente , dándoseles 
dentro del término preciso de veinte y  quatro horas por eí 
Escribano de Ayuntamiento , ante quien pasaren estos actos 
testimonio de qualquiera protexta , reclamación ó acuerdo que 
pidieren tocante á Abastos ó sus incidencias en papel de ofi
cio , y  sin llevarles derechos algunos , pena de que se pro
cederá contra el que fuere omiso á exáccion de multa ó sus
pensión de oficio, según el grado de malicia que se reco
nozca.

X I V .  N o  estarán obligados los Diputados á salir del 
Ayuntamiento en que asistan con motivo de Abastos , aun
que se traten otras materias por evitar la nota que esto po- 
dia producir; pero no impedirán al Regimiento delibere lo 
que sea correspondiente y  de su peculiar inspección.

X V .  Las Chanciiierías y  Audiencias Reales informarán 
de si en algún Pueblo estuviere por cumplir el Auto acor
dado de 5 de M ayo de este año por medio de Jos Fiscales 
de S. M, residentes en ellas , á quienes encargué muy par
ticularmente estén á la vista,para tomar las noticias coiive-

T om .lL  Y



Sig. la In s-  enmendar las antiguas , lo tratarán con el Ayunta- 
truc, de C o r-  miento , Diputados y Personero del Común, y  da- 
regidores. cuenta con su dictámen al Consejo , para que 

se tome la providencia correspondiente. 
281 A r t .  L X V I. Tendrán muy particular cuida

do de que las elecciones de oficios se hagan sin par
cialidad y  con la debida rectitud y  d.esinteres.

282 A r t .  L X V Ii. Celarán de que en todos los 
Consejos haya, y se conserven ep buen orden y con 
la custodia correspondiente ,Jo^.lii)roS; que previe
nen las leyes , para que; en ellos se asienten los pri
vilegios, escrituras y  demas documentos pertenecien- 
tes al común , y harán también que én dichos libros 
se asienten todas las Cédulas , ejecutorias y quales
quiera resoluciones , no solo las qiie Xeqgan necesidad 
de hacerse presentes en los Cabildos ,sino también los 
despachos y otros documentos que se expidan por 

/ los Tribunales superiores é inferiores que miren á la 
posteridad , como está mandado por Orden del Con-

nientes, y  pedir en su execucion lo que corresponda al mas 
exacto cumplimiento , representando los mismos Tribuna
les superiores con Audiencia suya al Concejo qualquiera 
duda que deba producir regla general, proponiendo al mis
mo tiempo su dictamen : en inteligencia de que Pueblo algu
no del R e y n o , aunque sea Capital , no se halla exceptuado 
de esta regla general de dicho Auto acordado que se debe 
observar á la letra , como una ley  fundamental del Estado, 
poniéndose el citado A uto  , y  esta declaración entre las O r
denanzas respectivas de las Chanciiierías y  Audiencias para la 
decisión de las controversias ocurrentes, y  lo mismo se hará 

 ̂ con las providencias y  declaraciones succesivas.
X V I .  Se previene para cortar equivocaciones, que la de- 

íiominacion de Diputados y  Personero del Común no deben 
tener lugar en las A ld e a s , Lugares , Feligresías , Parroquias 
donde hay Ayuntamientos, porque en tales parages cesa el 
fin y  objeto del Auto acordado : lo que se deberá tener á 
Ja vista para que no se extienda la providencia mas allá de. 
lo que corresponda. Madrid 14 de M ayo de 1766.



sejo de 6 de Junio de 17.59 ; y  en observancia de la 
í S » tít» 6 , lib. 3 de la Recopilación, hará tam

bién que en los Ayuntamientos haya y se conserve el 
cuerpo de las leyes del Reyno.

283 A r r .  LX VílL No permitirán que los Regido
res , Jurados, Escribanos y otros qualesquier Oficia
les dei Concejo pidan, ni tomen prestados dineros poi* 
sí, ni por interpósitas personas de los Mayordomos 
de los bienes y rentas de los Concejos, ni de otras 
personas, en cuyo poder entraren dichas rentas, ex-: 
tendiéndose esta prohibición igualmente á los mis
mos Corregidores , los quales cuidarán también de 
que los dichos Regidores , Jurados, Escribanos , M a
yordomos y  demas Oficiales que debieren algo á los 
caudales del Concejo , no entren en el Ayuntamien
to , ni usen de sus oficios, ni se les dé otra comi
sion , diputación, administración , ni oficio de los 
que proveyere el Ayuntamiento , ni lleven salario, 
ni provecho alguno por sus oficios  ̂ hasta que real
mente hayan pagado lo que debieren.

284 A r t . LXIX. Nada es mas importante á la 
causa pública, que la buena administración y ma
nejo de los Propios y  Arbitrios de los Pueblos , y  
en su conseqüencia se arreglarán los Corregidores 
á lo prevenido en el Real Decreto de 30 de Julio áe 
i7 6 o ( * ) ,y  Provision de 26 de Mayo de 1770(1),

(1) Don Carlos , por la gracia de Dios R e y  de Castilla , & c .  
Sabed, que deseando el nuestro Consejo fomentar por todos los 
medios posibles la Agricultura y  Gremio de Labradores, y  ha
biendo experimentado los inconvenientes que se seguían en la 
práctica de las diferentes Provisiones expedidas para el reparti-

(*) E ste Decreto de 30 de J u lio  de 1 7 6 0 ,  que se insertó 
en la Provision de 19 de Agosto del mismo , se halla trasla
dadô  mas adelante en el §. 295 con la Instrucción sobre los Ar-̂  
hit rios del año de 1 7 4 /  .

Provision de 
26 de M ayo  
de 70 sobre 
distribue, de 
tierras de la
bor y  pastos.



m̂ c de Cor’  ̂  ̂ Ordenes é Instrucciones dadas en ei
truc de Cor-asunto. .
rcgiciorcs*

miento y  distribución de tierras de labor y  pastos, p roveyó  
y  mando se observase el auto siguiente:

Atendiendo el Consejo por los recursos que se Je Iiañ 
heclio a salvar los inconvenientes que se lian seguido en Ja 
practica de Jas diferentes Provisiones expedidas anteriormen
te sobre repartimiento de tierras de Jabor y  pastos, motiva-

- dos unos del efecto contrario que se me prometia , y  otros 
ele las malas inteligencias con que se procedía : ha resueJto 
por regJa generaJ, y  quedando sin efecto y  vaJor Jo hasta 
aqm mandado, se observe en adelante lo  siguiente-

I. , ^Que Jos repartimientos: de tierras de Propios ' v  Arbi
trios, o Concegiles de Jabrantías, hechos Jiasta aquí en virtud 
de Jas Ordenes generales , subsistan en todo Jo que manten
gan cultivado y  com ente Jos vecinos , á quienes se hubiere re
partido , con prevención de que dexándoJo de cuJtivar ó pa
gar el precio deJ arrendamiento por un año , pierdan Ja suer-

repartimiento que. se haga,
‘  11. Si algunas de Jas mismas tierras estuviesen' arrendadas, 

y  no repartidas , subsistan Jos arrendamientos por eJ tiemoo 
eŝ 're 'orden estipuJado , y  fenecido este se reparta por“

P n íw ’n /a senara ó tierra de Concejo en Jos
Pueblos donde se cultivase ó se convinieren cultivarla d á  
vecinaJ , Jas demas tierras de Propios, Arbitrios ó Conceai-

arrendadf'^" Pueblos , que no están repartidas ni:
arrendadas, se repartan en m a n o s  l e g a s .

En primer Jugar á Jos Labradores de una , ' dos ó 
tres yuntas, que no tengan tierras competentes para emplear 
las suyas propias, dividiéndolas en suertes de ocho fanUas, 
dando una suerte por cada yunta. . ^  .

V .  En segundo Jugar á Jos braceros , jornaleros o' sena-’ 
reíos , que se declara ser todo peón acostumbrados á cabar 
y  demas. labores del cam po, á Jos quales pidiéndolo, se Jes 
repartira una suerte de tres fanegas en eJ sitio ó parage me- . 
nos distante de a población , previniendo que dexando un 
ano .de benefípiarJa, o cuJtivarla , ó no pagando Ja pensión.
Ja pierdan', sm comprehender en. esta clase á los Pastores, 
m a Artista aJguno, sino tuviere yunta propia de lab o r ,  ea



285 A r t . LXX. Por lo respectivo á  los abastos 
cuidarán los Corregidores de que cada año se ha-

cuyo  caso se le incluirá en él repartimiento como Labrador Sig  ̂ la Pro
de una yunta , y  no como bracero ó jornalero. '\'sion subrc

V I .  Si hecho el primer repartimiento entre todos l o s  q u e  d'sívimic. de 
se hallaren aptos para él , y  lo pidieren voluntariamente , so- tierras de la
braren tierras que repartir, se repetirá otro ú otros repar- bor y pastes, 
timientos por el mismo .or-den que va explicado entre los 
Labradores de una , dos ó tre« ju n t a s  , hasta complciailes las
tierra-s que puedaa labrar con ellas ; y  si todavía sobrare» 
se repartirán .á los que tengan mas pares de labor con pro- 
porcion á lo que necesiten y  puedan cultivar , y  no nece
sitándolas , se sacarán á subhasta , y  se admitirán fora.*:teros con 
declaración que del precio del remate no se admita tasa, 
quedando solamente á .las partes reservado su derecho , para 
usar de los remedios ordinarios,  sin que ninguno puedar su
barrendar , ni transportar á extraño la .tierra de esta clase, que 
se le haya repartido ó arrendado.

V I I .  Los Comisarios Electores de Parroquias hagan el  ̂
nombramiento de Repartidores y  Tasadores , los quales con 
intervención -de la Junta de Propios regularán el tanto que 
se haya de pagar por cada suerte , en frutos o en dinero con 
atención á la calidad de las tierr.as y  sus hu eco s, y  según 
la práctica y  estilo del País , teniendo consideración á qu^ 
no decaigan los caudales píiblicos de lo que ántes les p ro 
ducían las .mismas tierras , sobre que velarán los Corregi
dores de las Cabezas de Partido , quedando en libertad los 
Pueblos en que los vecinos tienen derecho de cultivar en b s  
montes ó términos comunes , para que puedan practicarlo sin 
que en este se haga novedad , ni tampoco se cargue pen
sión algua por las tierras Concegiles en los P ueblos, donde por 
no ser de Propios, ni tener sobre sí algvm arbitrio , hasta aho
ra se han repartido y  labrado libremente , sin pensión ó ca
non alguno.

V I H .  Paralas roturas .prohibidas por L e y  se ocurririíií 
Consejo á pedir la licencia necesaria.

I X .  En los arrendamientos de tierras , -fundos y  pose
siones de particulares, quedan en libertad sus dueños , pata ha
cerlos como les acomode , y  se convenga con los Colonos.
Y  se previene que en el principio del .úkimo año estipulado



Sig. Ia Ins- gaa en el lugar público acostumbrado los remates 
truc, de Cor- ¿e ellos, despues de pregonados y publicados , des-
regidores.  ̂  ̂ ’

tengan obügacion'el dueño y; Colonos de avisarse para sa: 
continuación ó despedida;, como mutuo desaucio ; y  faltando 
el aviso del último año ¿ si solo se hiciere en el fin. de este, 
se entienda deber seguir el’ año inmediato como término pa
ra prevenirse qualquiera de las partes , sin que los Colonos 
tengan derecho de tanteo , ni á ser mantenidos mas de lo que 
durare el tiempo estipulado en los arrendamientos , excepto 
en los Paises , Pueblos ó  personas en que haya ó tengan pri-' 
vilegio , fuero ú otro derCcho' particular ; y- no se compre
henden en esta providencia los foros del R e y n o  de Galicia,, 
sobre los quales se debe esperar 1a resoiucion de S, M .

X .  En las Dehesas de pasto y  labor de Propios y  Arbi
trios , donde la labor se haga ó pueda hacer á hojas , se ha
rá el repartimiento dé las suertes , en que se dividan de forma 
que la labor esté toda unida en una hoja , y  cada vecino ten
ga en ella la mitad de la suerte ó suertes!que se les repar
tiesen, y  lo  mismo ia de hueco para que se logre el apro
vechamiento de Una y  otra , sin causarse el perjuicio que re* 
sultaria de estar interpolados los sembrados con. la tierra de 
hueco.

X L  L o s  Comisarios Electores de Parroquias nombren ta
sadores , los quales con intervención de la Junta de Propios 
tasen y  aprecien en los tiempos oportunos la bellota y  yer
ba. de las Dehesas de Propios y  Arbitrios, cuya tasación se 
publicará , señalando el término de quince dias, para que en 
ellos acudan los vecinos á pedir los pastos y  bellota que ne
cesiten para^sus. ganados propios, haciendo constar que lo son 
para que se les reparta por la tasa: lo que necesiten, habien
do para, todos y  sino los hubiere se les acomodará, con pro
porcion , de forma que queden socorridos todos sin dexar de 
atender á los de menor número , que no puedan salir á bus
car Dehesas á suelos extraños; previniendo , que por lo respec
tivo á bellota en los. Pueblos en que algunos vecinos tengan 
tan corto número, que no pueda.repartírseles terreno separado, 
se señale el competente para que todos los de esta clase pue
dan entrar sus. reses regulando su. precio á diente y  por 
cabeza.

X I I .  Si acomodados todos, ó por no haberse pedido re-



pachando primero avisos y  requisitorias á los Pue
blos circunvecinos , y  fixando edictos , de suerte que 
venga á noticia de todos , y  puedan admitirse las 
posturas que se hicieren , informados de la liber
tad, de su admisión , sin que se utilicen con per
juicio del Común los Regidores , parientes y  pania- 
-guados , aprovechándose del exceso en el precio de 
lo que debe servir para la subsistencia y  manuten
ción de los Pueblos, procediendo en todo con arre
glo á las Provisiones de 30 de Octubre de 1765 (1)

■partimiento en todo ó en parte , quedaren sobríintes algonos 
-pastos de una y  otra especie, se sacarán á ia subliasta sobre 
ei precio de la tasa , se admitirán forasteros , y  se rematarán 
en el mayor postor , advirtiendo que sobre el precio del re
mate no se admitirá nueva tasa, tanteo , ni preferencia , por 
privilegiado que sea el ganado , y  solo podrán usar las partes 
de los remedios ordinarios según derecho.

Y  para su • debido cumplimiento mandamos se libre 
Provision circular con inserción He esta providencia la que 
se imprima y  comunique á los Intendentes Corregidores, Chan- 

■ cillerías y  Audiencias del R eyn o  , los quales las hagan reim
primir y  comunicar á las,Justicias de todos los Pueblos de sus 
respectivos territorios psra su observancia y  cumplimiento: 
que así es nuestra voluntad, & c.  Dada en Madrid á 26 de 
M ay o  de 1770. Firmado de los Señores del Consejo.

( i )  Don Cárlos, por ia gracia de Dios R e y  de Castilla, & c. 
En vista de varias repfesentaciones dirigidas por diferentes 
Corregidores y  Justicias , solicitando permiso para valerse de 
los caudales de Propios y  Arbitrios, á lin de hacer repuestos 
de trigo para el Abasto piíblico , y  de lo que sobre ello me 
consulto el Consejo , mando se observe lo siguiente:

I. Q ue  se guarde y  observe la Pragmática de n  de Ju
lio de 65 sin permitir su contravención

II. Q ue en quantos casos ocurran de duda sobre su inte
ligencia se acuda al mi Cons.jo en derechura , para quv deter
mine lo que corresponda en execucion de la misma Prng-

.-mática, en inteligencia de que si hubiere que adicionar me 
lo consultará con la justificación é insti uccion correapondi nte,

III .  Q ue si en alguna Ciudad 6 Pueblo lucre íorzoso hu-

Y 4

Cédul. de 30 
de Octubre 
de 65 sobre 
el modo de 
hac. el abas
to del pan en 
los Pueblos.



Sig. la Ins- y g de Mayo de i 7 6 6  qiie está copiada en ía not3: 
trtic .deCor- d î §. 279, y á lo prevenido en ei Auto dei Consejo 
regidores. 13 de Enero de 1779 (*),

eer algún repnesto en aí'gun caso lí ocnrrenda á costa de 
los caudales públicos , el Intendente Corregidor ó Jnez de 
lá tai Ciudad ó Pueblo , junto con e l  Ayuntamiento , io r-e- 
presente ai mi Consejo, acompañando justificación de todas y  
cada una de por sí,, de las circunstancias que obligan á se
mejante providencia, para que. con la instrucción formal que. 
corresponde , provea sobre ello con. equidad y  justicia ló 
conveniente , evitando siempre los perjuicios que con pre-. 
texto, de estos repuestos, Fundados por lo común en- ponde
raciones y  apariencias de utilidad pública , se suelen  ̂ causar 
ú mis vasallos.

I V .  Q ue en las Capitales de Provincia o en otro qual- 
qiiier Pueblo- donde se hagan repuestos para el Abasto p á -  
bíico,, precediendo permiso del mi Consejo el precio de pam 
cocido se arregle al coste de los granos, y  al que ténganlos 
portes, pagándose uno y  otro á los precios corrieiites, ó poc 
»justes voluntario».

V .   ̂ Q ue  en los casos de alguna urgencia extremada se re
curra á ios Comerciantes en granos conforme á mi Real Pragmá^ 
tica , entendiéndose como tales los Arrendadores de Rentas 
dominicales, decimales ú otras que toman los granos solo 
para hacer este com ercio, y  nunca los Labradores ó pro-r 
pietarios de: los mismos granos sin permiso expreso del mi Coii- 
sejo.

V I .  Q ü e  en las Cmdádes ó Pueblos populosos en que rro 
hay cosecha de granos bastante para su abasto, y  es preci
so traerlos de acarreo , procuren las Justicias de acuerdo con 
el Ayuntamiento y  Síndico del Comun ir estableciendo des
de luego el número de Panaderos , que basten.á tenerles sur
tidos y  abastecidos de pan sin escase«, con la precisa obli
gación de haber de amasar y  vender cada uno de ellos- lá 
porcion diaria de pan correspondiente, que se les señale, 
de m o d o ,  que aunque el .trigo sea- del repuesto Públi-

(^) La última Real Cédula de 2 de Ju lio  de 179 2  so
bre Pósitos y  Abastos- de pan s.e. halla trasladada en 
y-siguentes de este torno.,,.



286 A r t . L X X L  Ademas de lo prevenido en los 
capítulos antecedentes , examinarán los Corregido-

eo , si el mi Consejo concediese licencía'para líaceric ó del.Pó- ’S*
sito, lo amasen ellos de su cuen ta , pagando su precio al re- l e e l m o -
puesto ü público ó al Pósito , para que de este modo no p u e -   ̂ nacer
da haber quiebras en ei Panadero , malavcrsacion de cau- abasto del.
dales públicos , ni cuentas largas , pues todas se han de rcdu-
cir á cobrar el precia del trigo en especie á proporcion de
como se vaya dando á los Panaderos,, llevando un asiento-
de; las partidas de granos, que, á cada uno de ellos se le en.-̂
tregüen , y  del precio.

'V i l .  Q ue  en la Ciudad ó VHIa principal dbnde no ha"- 
y a  establecida Albóndiga , se establezca , dando ántes cuen
ta al mi Consejo ; y. en los Pueblos principales en que se con-; 
sidére conveniente establecer mercado púbiico , se proponga al 
mi Consejo , teniendo consideración á los días en que los haya 
en-Aos Pueblos de diez leguas; en contorno , para que en ellos se. 
conduzcan libremente granos á vender con todas las circunstan
cias., que iiias faciliten el establccimieuto Hrme de este comer
cio , informando al mismo tiempo al mi Consejo de las reglas- 
que. se estimen inas: oportunas para acordar con vista de todo;- 
lo convenieiits.

V i l l .  Q u e  en quanto â los acopios de los Pósitos se o b 
serve la Orden dada por el Superintendente de los Pósitos del- 
R eyn o á. rodos los Administradores de dichos Pósitos , así p a -  
.ra que no se apresuren á hacer compra dé granos , ni des-- 
pachai* para ello Comisarios , ni hacer otros ruidosos esfuer.- 
zos , como para que á- las Villas y  Liigares que no pudiesen 
efectiva'r.ente satisfacer el trigo, con que se les soconió el año 
pasado de los mismos Pósitos ,..se lea espere á que lo execu- 
tc.n mas o'r'ortunamtnte-.

Î X  Üitiniamenre que con arreglo á lo resuelto acerca deía  
provisioií de la Tropa , se acuda por la V ia  reservada en quanto 
sobre ello ocurra; pero en la inteligencia de q-. e los-Asentistas 
han de hacer sus compras como otro qualquier particulai . y. 
solo en c:?so nrgerte en que se con.sidcre , que al Soldado ¡mio- 
dc fattiü- el pan , y  á la Caballería la cebada , se han da J'- O r
denes por la misma V ia  á los Intendentes para que i bliiiueri’ 
á da? eí xrigo y cebada á los: Mercaderes, ú otras yei'sonas 
que lo. tengan , pagando una y  otru esp.ecie á los precios.cor?-

li'



'■6S con atención lo que en lasleyes del Reyno se
rci îdores balla establecido, tanto para la buena. adiniuLstra- 

D '** d o n  de justicia , corno para el buen gobierno p o 
lítico y económico de los Pueblos , coa todo lo de
mas que pudiere conducir al mayor beneficio de ellos,
á fin de practicarlo y  hacerlo executar en todo 
lo que no se opusiere á los capítulos de esta Ins
trucción. ■

287 A r t .  LXXÍI. Para asegurar mas su obser
vancia se manda de nuevo á los Corregidores que 
cumplan coa lo prevenido en los Autos acordados 
^̂ 4 y  4^ 1 tit. 4 , lib. 2 de la Recopilación ( i ) ,  renova

rle n te s .  T o d o  lo qual se observe y  guarde , y  caso que hu
biere algua exceso ó demora de parte de los Asentistas 6 A d 
ministradores de Pósitos en perjuicio del Com an , se represen^ 
te al mi Consejo con justificación : que así es mi voluntad. & c.  
Da Ja en S. Lorenzo á 30 de Octubre de 1765. Y O  E L  R E Y .

(r)  Los Corregimientos  ̂ Adelantamientos.^ Maestrazgos ^y el 
Priorato de San Juan  ̂ y los Lugares de Iglesias ,  Prelados 
y Señorío-  ̂ que se incluyen en sus distritos , se repartan en 
cinco Partidos.^ como aquí se expresa , de que cuide la Sala 
de Gobierno^ dividiéndolos entre los Señores de que se com
pone para la buena gobernación , buena administración de J u s -  
ticia o ajustamiento de los Corregidores y sus Ministros^ 
infnrmlndose de las personas Religiosas y  Seglares que les 
pareciere.

E l  Consejo a consulta de 9 de Febrero de l ó i o .
>jLos Señores del Consejo que asisten á Ja Sala de Gobler- 

’i io , habiendo entendido , que para la buena administración de 
Justicia conviene , que se sepa con particularidad coino usan 
y  exercen ios Corregidores sus oficios , y  cómo administran 
los Propios y  Positos de Jas Repúblicas , que tienen á su car
go , o si toman o reciben dineros ú otras cosas prestadas, 
y  si viven con la honestidad y  templanza que Ies obligan 
sus oficios , habiéndolo primero conferido , y  despues consul
tado á S. Ai. que fué servido de inandar , que se hiciese, acor
daron , que los sesenta.y ocho Corregimientos que hay en 
esta Corona de Castilla , y  los tres Adelantamientos , y  los 
Maestrazgos de las tres Ordenes Militares,. y  el Priorato de

A u to  14. tit. 
4. lib. 2. Re- 
co p ila c , so- 
brela-corres- 
pondenc. de 
las providen
cias con los 
Señores del- 
Consejo,



dos por carta circular de 26 de Febrero de 1767, 
en que se dispone la correspondencia que se deben

San J u an , y  todos los Lugares de Iglesias, Preíados y  Se
ñorío que se incluyen eri estos distritos, se,dividan y  repar
tan en cinco Partidos , y  que los cinco del Consejo que asis
ten en esta Sala con el Señor Presidente , tengan cuidado de 
escribir á las personas que les pareciere ,. así lleligiosos co
mo Seglares que los podrán informar de la verdad , que los 
avisen como gobierna y  v ive  el Corregidor y  sus Ministros, 
y  si hacen agravio á algunas personas si viven con escán
dalo , si administran Justicia , si, se cohechan 6 hacen otras c o 
sas que pidan ó sean dignas de remedio ,. y  que de lo que se 
les respondiese y  tuviese necesidad de ren^ediarse, dé cada uno 
cuenta en.la dicha Sala , para que visto en ella se p rov éa lo  
que convenga ; y  de la división de lo que ha, de. quedar á 
cargo de cada uno , es la sigu¡ente:?í

I.. E l primer Partido serán , S e v i l la ,  Córdoba-, X erez,.
Ecija , Antequera , Málaga , Ronda , Marvella, Gibraltar , C á 
diz , Carmona , Puerto Real Tarifa , Loja , Alcalá la Real..
Tenerife , Canaria y  Bujalance.

IL  Segundo Partido  : Segovia , .Valladolid, Palencia, C ar-  
rion , León, su Adelantamiento , Avila  , Toro  , Zamora , Aré* 
v a lo ,  Tordesillas ,, O lm ed o, Madrigal , Medina, del Campo,
Aranda de Doero , Soria y  Agreda,!

III.  Tercer Partido : Granada, G u a d ix , Jaén , Baeza, Q ue '
«ada , Plasencia , Truxillo , Cáceres , B ad ajoz, Ciudad- Rodri
go  , Salamanca , el Maestrazgo de Santiago en el Partido de.
L e ó n ,  y  el Maestrazgo de Alcántara».

I V .  jQwíírío Pízrífíío : B u rgos, su Adelantamiento , Logro
ño , Santo Domingo , V iz cay a  , Guipúzcoa , las Villas de la 
Costa de la Mar , Reynosa , Oviedo ,, Orense , Coruña , Ba
y o n a ,, V iv e ro  , Ponferrada , y  Adelantcmiento de Campos.

V -  Quinto Partido'. Toledo , Madrid , Ciudad R e a l ,  .Ules- 
cas , Guadalaxara , Molina , Atienza , Cuenca , San Clemente,
Chinchilla , Murcia, el Maeztrazgo de Santiago en Castilla,, 
y  Pri.orato de San Joan.,

Los cinco Partidos que están á cargo de los- cinco Seño
res del Gobierno para, velar sobre las Justiciai se dividan en ocord. 
siete  ̂ de que sean Superintendentes los Señores de dicha Sa~ t¡t.4 lib.

i f

la  5 los que nombrare el Gobernador del Consejo. 2.Recopilac.



-3 4 8  INSTRUCCION .PARA 
Sig. ía Ins- lener I05 Ministros de la .Sala primera de Gobíef'» 

calidad de Superintendenies uc los Parti-Cüir.giduí.

288 A r t .  LXXLíí. Que pasado el sexenio , 6 ea 
el caso de promoclon., 00 estén obligados los Corre
gidores y Alcaides Mayores á dexar las Varas mien
tras no llegare el succesor , y entónces le habrán 
de entregar una relación jurada y firmada en que 
expresen con disrificioíi las obras públicas de cal
zadas., puentes., caminos, empedrados , plantíos . u 
otras q’ie hubieren hecho,, concluido ó coaien^aio 
en su tiempo , y el estado en que se hallaren las 
demas qu2 fiieren necesarias ó convenientes , se
gún su mayor necesidad ó utilidad , y  ios medios de 
promoverlas, el estado de agricultura,, grangeria^ 
industria ., artes , comercio y aplicación del vecinda
rio , -los estorbos ó causas del atraso , decadencia é  
perjuicio que padezcan , y los recursos y remedios 
•que pueda haber, y  esta relación en caso de rece
jarse ántes de haber llegado el succesor,, la dexa-

E/ Confejo en Madrid á ^ Se Setiembre de 1690.
?>En eonforinidad del Auto acordado de 9 de Febrero cíe 

-1610, para .que Jos Corregidores óq la Corona de Castilla, 
Adelantamientos , Maestrazgos de las tres .Ordenes Militares, 
Prioratos de San Juan , y  demas Villas y  Lugares , Iglesias, 
■Prelados y  Señoríos, que se incluyen en sujs distritos , se di
vidiesen .en cinco Partidos ., y  que ios cinco Señores que asis
tiesen en la Sala de Gobierno con el Presidente, tuviesen ia 
Superintendencia , y  .cuidado de saber cómo Í05 Corregidores 
■y demas Ministros procedían en el encargo de sus oficios, 
y  otras cosxis,; y  mediante que de .algunos años á esta parte 
.se suspendió nombrar Señores en la dicha Superintendencia, 
y  conviene , qne en adelante se observe dicho Auto , manda
ron , que ios cinco Partidos se dividan en siete , de les qua
les cuiden y  sean Superintendentes los Señores de la Sala de 
Gobierno , que nombrare ei Señor Gobernador del Cons<yo, 
y  lo señalaron.»
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rán cerrada y sellada al que quedare regentando la 
jurisdicción , para que la entregue á dicho succesor, 
tomando uno y otro el recibo correspondiente, el 
qual con copia de la misma relación habrán de pre
sentar en la Cámara los que hayan sido promovi
dos á otra Vara , ántes de que se les den los títu
los ó despachos para pasar á servirla : de estas re  ̂
laciones se pasarán copias al Consejo para que ha
ga el uso correspondiente de sus noticias.

289 A r t .  LXXIV. Para la seguridad del cobro 
de las medias anatas que causaren los Grandes y  de
mas Títulos de estos Reynos en las succesiones de 
estas dignidades , cuidarán los Corregidores y Alcal
des mayores , de que no se les de la posesion de sus 
respectivos Señoríos , ni de los bienes , ni rentas de 
lös Mayorázgos á que estuvieren anexas , sin que ha
gan constar con certificación de la Contaduría Ge
neral de Valores de la Real Hacienda , haber satis
fecho las medias anatas que adeudaren , ó la liber
tad de este derecho ó espera para su pago en sus 
respectivos casos. Y  si dichos Corregidores y  A l
caldes mayores contravinieren á lo referido , seaa 
apremiados á la satisfacción de las medias anatas 
que se hubieren causado y no satisfecho.

290 A r t . LXXV. Todo lo dicho en los preceden
tes capítulos , debe entenderse proporcionalmente 
con los Alcaldes mayores , y  con los demas que en 
qualquier caso puedan estar encargados del gobier
no de los Pueblos , por cuyo mciivo se entregará 
también á los Alcaldes mayores juntamente con su 
título, igualmente que á los C o rr e g id o r e s  , un exern- 
plar de esta Instrucción , la qual se comunicará asi
mismo á los Ayuntamientos de los Pueblos , para que 
todos ̂ sepan lo que deben observar , y  no puedan ale
gar ignorancia.

291 Esta Instrucción la pasó el Consejo á mis



Sig. la Ins- Reales manos en consultas que me hizo en 6  de
Srrécidor^ Mayo de 1785 y 3̂  de Marzo del presente año, y 

por mi Real resolución á ellas, que fueron publica^ 
das y  mandadas cumplir en el mi Consejo,conformán- 
dome en todo con lo que me propuso , he tenido á 
bien de aprobar los capítulos que contiene , y  man
dar se comunique también á los Jueces del territo
rio de las Ordenes. Y para su puntual observancia 
se acordó por el mi Consejo expedir esta mi Cé- 
dula. Por la qual apruebo y  confirmo la Instruc
ción inserta , y  os mando á todos y  á cada uno de 
vos en vuestros lugares, distritos y  jurisdicciones, 
la veáis, guardéis y  hagais guardar y  cumplir en 
todo y  por todo según , y  como en sus capítulos 
se contiene , en la parte que respectivamente os to
que su observancia , sin contravenirla , ni permitir 
se coütravenga en manera alguna, en consideración 

la utilidad que de su puntual execucion resulta
rá al buen gobierno de los Pueblos , á la causa pú
blica y  recta administración de justicia ; á cuyo fin 
daréis y haréis dar las órdenes y  providencias que 
tengáis por convenientes : que así es mi voluntad, 
& c. Dada en Aranjuez á 15 de Mayo de 1788.ZZ 
YO  E L REY.zz Yo Don Manuel de Aizpun y Re
din , Secretario del Rey nuestro Señor la hice escri
bir por su mandado.



Cédulas qiie se citan en la Instrucción 
de Corregidores y  Alcaldes mayores que 
antecede , que por largas no han podi-̂  
do colocarse en las notas , y  se ponen 

à continuación.

Ordenanza de Levas de 7 de Mayo de 1775.

292 D o n  Cárlos, por la gracia de Dios R e y  de Castilla, & c. 
Continuando las paternales atenciones que merece la defen
sa de la nación y  el respeto de mis armas , para asegurar la 
gloria de ellas en todas las ocasiones á que obliga la justicia 
de la guerra , contra los que ofenden sus derechos ; estimé 
con deliberación y  acuerdo de personas dotadas de amor á 
mi servicio , del conocimiento de las Leyes de esta Monarquía, 
y  obiigacion de los vasallos al servicio militar, que nada se
ría mas importante al bien general que establecer reglas in
variables para el reemplazo del Exército para poderle man
tener en menor fuerza , en tiempo de paz , por la seguridad 
de aumentarle á toda la necesaria en los tiempos de guerra.

A  este objeto expedí mis Reales Ordenanzas de 3 de N o 
viembre de 1770 , y  17 de Marzo de 1773 , las quales con
tienen , con otras declaraciones succesivas , comunicadas todas 
al mismo Consejo , y  mandadas insertar en el cuerpo de las 
L e y e s ,  las precauciones que la reflexión y  la experiencia de 
los recursos han podido sugerir para apartar toda protección 
indebida 6 corrupción en el alistamiento y  sorteo de los que 
han de reemplazar el Exército , conservando aquellas exencio
nes conformes á las L e y e s , y  al beneficio público de las fa
milias , agricultura , artes y  comercio.

Los efectos han correspondido á la sabiduría de las reglas 
establecidas , teniendo Y o  la complacencia de que baxo de 
mis Banderas solo milite el valor y  la honradez ; cuyas ca
lidades , ayudadas de una exacta y  vigilante disciplina en 
que se ha puesto igual cuidado , son las que únicamente pue
den prometer la seguridad de mis vasallos.



Sigue la O r-  Com o mi Real ánimo ha sido siempre el de sacar deí 
denanza de Cuerpo de Labradores y  Artesanos, solo los precisos ,encar- 
Levas. gué por el arr, 56 de ia citada Real Ordenanza de 3 de N o 

viembre de 1770 , se continuasen con actividad las Reclutas 
voluntarias, como así se ha executado puntualmente ; de que 
ha resultado ser menores las faltas y  vacíos en los R e g i
mientos.

Por el art. f 7 de la expresada Real Ordenanza de 3 de 
Noviem bre de 1770 mandé áe usara igualmente deí medio 
de hacer levas en las Capitales y  Pueblos considerables , de 
las gentes ociosas y  sobrantes que vivan distraídas, valdías y  
malentretenidas , sin aplicación al trabajo , por ser otro medio 
de aumentar la fuerza militar para ciertos destinos, y  de e d -  
tar que haya ociosos voíantarios en el R eyn o , expuestos á 
ser delinqüentes y  perjudiciales á la sociedad. Para que ten
ga el mas puntual, efectivo , y  no interrumpido cumplimiento, 
he hecho examinar esta materia , y  las L e ye s  y  Ordenanzas 
antenores que hablan de vagos y  levas, para reducirlas á una 
regla de policía constante, libre de los inconvenientes y  abu
sos que se habian experimentado ántes de ahora en sn execu
cion

Y  habiéndoseme consultado por las personas encargadas 
de este importante exámen lo que conviene en execucion 
,de las leyes y  beneficio público; he venido en declarar y  man
dar se proceda de aquí en adelante á hacer levas anuales, y  
de tiempo en tiempo en las Capitales y  Pueblos numerosos 
y  demas parages donde se encontraren vagos y  personas ocio
sas para darles empleo útil.

I.

: Encargo que esta leva se empiece siempre y  en to
dos tiempos por Madrid , prendiendo á todos los vagamun
dos que se hallaren en la Corte , pasándoles á qualquiera de 
las cárceles de Corte y  V il la  , como se mandó por Real D e 
creto de Cárlos I I , mi glorioso predecesor, de 25 de Febre
ro de 1692, que se halla inserto en el auto ó , tít 11 , üb.
8 , cuya disposición es también conforme á Jo ordenado en 
Cortes de JVÍadrid de 1528, á petición del R e y n o  por el Se
ñor R ey  Cárlus primero , y  su madre la Señora R e y -  
na Doña Juana , y  se contienen en la L e y  3, tít. 11 ,  lib. 8, 
á la qual es consiguiente , con otras declaraciones , ia L e y  11 
del propio tít. sacada de la Pragmática de Madrid de ij6 6 .



■promulgada por su hijo y  nieto el Señor R e y  Felipe I I , mis 
predecesores, de augusta memoria.

I L

Declaro y  mando que en los Sitios Reales se debefi 
liacer iguales le vas, sin que valgan-, ni se admitan para excu
sarse de ellas, fu ero ,  ni jorisdiccion privilegiada ■; corriendo 
dicha leva al cargo de los que exerzan la jorisdiccion ordi
naria en dichos Sitios, y  dando puntual cumplimiento á las 
requisitorias que les despacharen las Justicias Ordinarias de 
otros cualesquiera pueblos sobre este asunte.

III.

Prohíbo á todos los Jueces de Comisión de fuero pri
vilegiado , aunque sea de ia Casa Real , formen sobre esr 
te  asunto competencia , ni admitan recurso de sus Súbditos, 
siempre que se procediere contra ellos por vagos 6 en sitios 
sujetos á su jurisdicción; conformándome en esta parte con ia 
declaración hecha por Felipe V ,  de augusta memoria , mi pa
dre y  Señor, en resolución de 3 de Junio de 1725 , á  co n 
sulta del mi Consejo , de que se formó el auto i i 'd e l  citado tít.
I I ,  lib. 8 de la Recopilación ; pues en quanto á esto derogo 
todo fuero y  exención , de qualquier naturaleza y  calidad que 
sea en todos mis Reynos.

I V .

Por las mismas razones deberán proceder las Justicias 
Odinarias en los demas Pueblos del R e y n o  á prender y  
detener los vagamundos , ociosos y  malentretenidos , co mo 
Ies está encargado y  mandado por otro Real Decreto de 2 j 
de Enero de 17 2 6 ,  promulgado de orden de mi augusto P a 
dre , é  inserto en el Auto 13 del mismo tit. , y  se repitió por 
R eal Decteto de 15 de Diciembre de 1733 , nf^andado cum
plir en Auto del Consejo de ig  del mismo m es, insel'to en 
el Auto 1 8 del propio título.

Los vagos y  ociosos aprehendidos que fueren hábiles y  
; edad competente para el manejo de las armas , se man- 
Tom, II , z



Sigue la O r-  tendrán en custodia y  sin prisiones , en caso de ser las cár- 
denanza de celes seguras , y  que no haya recelo de fuga ; pero en qual- 
Levas, quiera de estos dos casos se les  asegurará con prisiones.

VI.

La edad de los vagos aplicables al servicio de las ar
mas , se ha de entender desde diez y  siete años cumplidos , has
ta treinta y  seis, también cumplidos (*}.

VII.

La estatura se ha de regular la misma que está pre
venida para el reemplazo dcl E x é r c i to , que es la de cinco 
pies cumplidos; arreglándose para la medida á lo dispuesto en 
el artículo y de la citada Real Ordenanza de Reemplazos de 
3 de Noviembre de 1 7 7 0 ;  teniéndose alguna consideración á 
los que prometen aun disposición de crecer y  adquirir mayor 
estatura para no desechar os aunque no hayan llegado á toda 
la que se requiere.

V I I L

Para calificar las inhabilidades corporales qne apartan las 
gentes de entrar en el servicio de las armas como inútiles, 
mando se arreglen las Justicias á lo dispuesto en el articu
lo 34 de la misma Real Ordenanza de Reemplazos en to
do y  por todo.

I X .

A  ningnn casado , á título de vago se le ha dé 
aplicar al servicio dé las armas, aunque concurran en él todas 
las calidades necesarias , para evitar ios abusos en que se po-  
dia caer , afectándose quejas y  causas para aplicar algunos in
debidamente á este destino ; pues si las Justicias tuvieren m o-

(*) Por Real Cédula de i ’) de Agosto de 1779 amplió es'  ̂
te artículo 6 hasta la edad de 40 años cumplidos. T  por la 
Instrucción de 22 de Octubre de 1786 , se previno á todo el 
Exército se admitieran Reclutas de la edad de 16 años.

( '̂^) ^̂ or Real Cédula de 11 de Mayo de 1 7 7 9  se derogó es
te articulo ^  ̂ y se mandó se destinasen á las armas á los cu“" 
■tados que por sus delitos mereciesen este destino.



tlvo de corregirle pcfr ocioso, se ha de proceder conforme á 
derecho , haciéndole causa , oyéndole todas sus defensas, y  
determinando lo que fuere de derecho ; mas nunca se le ha de 
incluir en la providencia de levas generales, ni particulares.

X.

La permanencia en las cárceles de los que fueren apre
hendidos en las levas , debe ser de muy corta duración , por 
no molestarles inútilmente con la prisión , y  excusar gastos en 
la manutención; á cuyo  efecto mando á todos los Jueces y  
Justicias Ordinarias procedan en este asunto coa la preferencia, 
actividad y  zelo que exige.

 ̂ X L

Declaro ’’que el importe de la manutención de los v a 
gos aprehendidos de levas , se ha de costear del producto de 
los gastos de justicia ; y  en lo que no alcanzare , se ha de su
plir del sobrante de Propios y  Arbitrios de los Pueblos ; y  
,en defecto de uno y  otro , por repartimiento ; acudiéndose 
á cada uno con la ración de veinte y  quatro onzas diarias de 
pan , y  nueve quartos al dia, en lugar de los quatro quar- 
tos diarios que se hallaban dispuestos en el auto acordado i8 ,  
tít. I I , lib. 8 , tomándose con calidad de reintegro el caudal 
necesario de lo mas efectivo que hubiere á mano.

X I L

En la clase de vagos son comprehendidos todos los 
que viven ociosos , sin destinarse a la labranza o a los oficios, 
careciendo de rentas de que vivir , ó que andan malentrete- 
nidos en juegos , tabernas y  paseos , sin conocérseles aplicación 
alguna ; ó los que habiéndola tenido la abandonan enteramen
te , dedicándose á la vida ociosa , ó á ocupaciones equivalen- 

-tes á ella ; estando prohibida la tolerancia de la ociosidad en 
buena razón política , y en las leyes de estos R eynos , se
ñaladamente en la L e y  t , 2 , y  6 del referido tít. 11 , lib. 8 
promulgadas por los Señores R eyes  Don Enrique II , Don 
Juan el primero y  segundo 1 y D on Felipe segundo en dife
rentes años (*).

(*) Como en este ctrticulo 1 1  no se distingue de estados en
Z 2



Sigue la O r 
denanza. de 
Levas.

X I I L

Estas malas calidades se-deben. jüstiíicar por IhfòrmacioE 
sumaria , con citaci.on deJ Sindico general ó Personero dól 
Coniun y  luego quC' se prenda al ocioso o vago , se le 
íiara cargo y  tomara su declaración , cuya citación no se en
tenderá en M adrid, ni en ios Sitios Reales , donde se ohser- 
y,nrk la práctica actual, - '

S I V Ì .

SI pretende el preso en la leva por v a g o , ocioso ó  mal- 
entret^nidq , probar o capadon.y  arreglo en su porte ó em u
lación en los. que. hayan depuesto contra él-, lo ha de .jus
tificar dentro de tres días preo-i-sos con toda individualidad; 
de manera que si alegare estar dedicado á la labranza , ha de 
demostrar la yunta y. tierras propias ó agenas en que labra, 
con las demas determinaciones oportunas ,. para averignar la. 
verdad ; y  lo~^mismo se ha de entender si alegare estar dedi
cado á oficio y justificando el taller propio 6 ageno , y  el maes
tro u. oficiales con, quienes trabaja continuada y  eiectiv'ainent&o

X V . ,

Com o lá oclósidad^ no- se excíüye por una aplicáclon 
superficial'-delx^n. estimarse p o r  ociosos-y vagos , los que 
se encontráren á deshora de las noches durmiendo en las calles, 
desde la media noche arriba-, o-en casas de juego , ó en ta
bernas, que advertidos por sus padres y  maestros, amos ó. 
Jueces, por la- tercera vez & mas , reincidan e.iv esta.s f&Itas,
o en la de abandonar la labranza á-oficio en ios dias de tra
bajo , dedicándose á- una vida libre ó voluptuosa , y  despr&- 
«iando las amonestaciones, que. se les-hayaa hecho.

X V I .
Han: áe ser comprehendidos en. lás levas-, así los ocío-

el procedimiento contra las vagos se. expidió Real Cédula en 
2 dê  Agosto de \ j %i  para qiie á todos los Nobles que sean 
apreirend'rAos por vagos y-malentretenidos-^ se destinen al ser
vicio de las armas en calidad de Soldados distinguidos , obser -̂ 
vendóse en la declaración, de tales las reglas prevenidas en 

itsta Ordenanza^.



sos naturales de la Ciudad o V il la  , cómo los forasfeios y  
extrangeros en quienes concurra la ociosidad y  mala costum
bre de perder su tiempo en el ocio y  diversión , sin aplicar
se á trabajo ú oficio ; ni escuchar Jas advertencias de sus 
padres , maestros , curadores y  amos , ni las que deben íia- 
cerles las Justicias para que constando de su advertencia, y  
de la incorregibilidad, por la sumaria que queda prevenida 
en el artículo 13 de esta Ordenanza , con su audiencia , en 
la forma también prescripta , proceda Ja Justicia á declarar por 
v a g o , ó malentretenido al que así resultare serlo.

X V I I .

Esta declaración se le ha de notificar al interesado , y  
executar sin embargo de qualquiera aplicación 6 recurso, 
por no admitir tardanza las levas , y  se le dará testimo
nio de esta declaración , y  también se hará saber al padre, 
deudo , maestro ó amo con quien estuviere , y  al Procurador 
Síndico y  Personero del Pueblo , que debe hacer las veces de 
Promotor Fiscal de la justic ia, por el interés común que re
sulta de no consentir vagos , ociosos, v a ld ío s , y  malentre
tenidos en la República.

X V I I I .

' Si fuese absolutoria la sentencia , se notificará del propio 
modo , y  dará testimonio al Procurador Síndico y  Personero ó 
á qualquiera de e l lo s , para que puedan reclamar y  seguir su 
justicia á beneficio del público , ayudándose á dichos Procura
dor Síndico y  Personero , ó á qualquiera de ellos de oficio, 
y  sin llevarles derechos algunos ; actuando las Justicias preci
samente ante el Escribano de Ayuntamiento , o el que haga 
sus veces, como miteria de policía y  gobierno de los P u e 
blos ; pero la sentencia se executará igualmente desde luego, 
con lás prevenciones oportunas de poner al procesado al cui
dado de amo , maestro ú hospicio en que dé muestras evi* 
dentes de su aplicación.

X I X .

Donde hay Salas o Audiencias criminales, podrán á pre
vención proceder los Alcaldes y  Oidores , determinándose 
en las Salas, con arreglo al modo sumario y  método estable
cido en esta Ordenanza.



1, ;

X X .
S* o Iq (3
dé^i'lnza dé 4 Verificada la declaración de vago , y  teniendo la edad
7 de diez y  siete años cumplidos, hasta los treinta y  seis años

cumplidos , se hará el rcconociiniento de sanidad , y  la me
dida j en cuyo caso se destinarán al servicio de las armas, 
como está manciado en diferentes Reales Ordenanzas y  D e 
cretos , en lugar de imponerse a tales vagos las penas de 
destierro y  otras mas graves , conrenidas en las leyes , que 
tengo por bien moderar y  revocar en esta parte , atendien
do al honor de sus familias y  á lo que dictan la humanidad 
y  el beneficio público , de aprovechar estas personas , que 
por descuido de sus padres y  deudos en no destinarles al tra
bajo , viven ociosos y  expuestos á caer en graves delitos , de 
que conviene preservarles con el exercicio de las armas : y  
excluyo de el á los que incurrieren en delitos fuos, que siem
pre les ha de inhabilitar de tan honrado destino ; pues en 
quanto á estos últimos les seguirán las Justicias sus causas por 
los términos regulares y  les impondrán las penas que merez
can conforme á las Leyes.

X X L

Todos los que , según, va dispuesto , fueren destinados 
á las armas, se han de remitir á la cabeza del C orreg i
miento mas inmediato  ̂ donde habrá partidas de Tropas p a 
ra recibirlos y  conducirlos á los depósitos. El Presidente ó 
Regente que presida la Chancillería ó Audiencia , pasará 
con anticipación al Capitan ó Cornandante general de las Pro
vincias'de su disti*ito , el aviso del tiempo en. que se va á ha
cer la leva general , a fin de que con anticipación pueda des
tinar estas partidas en las cabezas de Corregimiento ; bien en
tendido , ^qne .ántes de todo se han de entender., dichos P re 
sidentes ó Regentes con ■ el Gobernador de ,mi .Consejo ,‘ pa
ra fixar en cada año la época en que ha de empezar lá leva.

X X I I .  , .

E l  costo de la conducción , desde el domicilio hasta la 
entrega en ia cabeza dcl Partido , se debe suplir de dichos 
fondos de gastos de Justicia , del sobrante de caudales públi-

• eos ó por repartimiento , con la d.bida xuenta y  razón , c u 
y o  gasto se ha de examinar y  liquidar por la Justicia y  Ju»-



ta de Propios , y  por la Contaduría de la Provincia al tiem
po que se presentan las cuentas-de caudales públicos, como 
•parte de ellas ; acudiendose en las dudas que ocurrieren so
bre dichos gastos al mi Consejo , donde corresponde toinar 
providencia, y  á la Subbelegacion de penas de Cámara , por 
lo que mira á gastos de Justicia.

xxiir.
........;Desde las cabezas de Partido se ha de conducir con sus
- testimonios toda la gente que resultare de esta leva al de

pósito mas cercano ; cuya conducción se ha de costear de 
cuenta de mi Real Hacienda , sin gasto , ni gravamen algu- 
■nó de los Pueblos , y  por la misma forma y  órden que se

■'hace C Qi l-  los-reemplazps y  . reclutas voluntarias.

X X I V .

Tengo por bien , y  he mandado, qne á este efecto se 
"formen quatro depósitos para recibir toda la gente de le

va  i uno en la Coruña , otro en. Zamora , otro en Cádiz y
- el quarto en Cartagena > suprimiendo y  anulando las caxas es

tablecidas por anteriores Ordenanzas de Levas ó V ag os por 
deberse remitir única y  precisamente , según la mayor cerca-

 ̂ nía , toda la gente de leva á los referidos quatro' depósitos 
generales. ■

Luego que estas remesas de leva lleguen al depósito se 
les formará su asiento y  filiación en la compaiiía á que se 
destinen en dichos depósitos, á fia de poner en buen órden 
y  disciplina militar esta gente.

X X  V L

Para que el gasto sea menos gravoso á mi Real Erarlo , se 
empezará este nuevo establecimiento con una sola compañía 
en cada depósito; y  destinaré á ella los Oficiales que con
vengan,

X X V I L

A  los Sargentos , C a b o s , Tambores y  Soldados de L e v a

Z 4



Signe la Or- se les ha de considerar como plazas efectivas de Infantería, 
denanza de sin diferencia aiguna , y  han de observar igual disciplina y  
Levas. subordinación en todo , gozando del fuero militar desde

se incorporen en estas Compañías.

X X V I I I .

Cada una de las Compañías ha de constar de un Capitan, 
an Teniente , un Subteniente , un primer Sargento , dos se
gundos , quatro Cabos primeros, un T a m b o r, y  cien Soldados,

X X I X .

N o  se formará segunda Compañía en el respectivo depo
sito , hasta que obligue á ello el mayor número de gente de 
leva que concurriere á él.

X X X .

Con estos Soldados de leva se completarán los cnerpos 
que fueren de guarnición á América y  Regimientos Fixos 
que se hallan establecidos en aquellos dominios , siempre que 
haya proporcion para ello-, sin debilitar la fuerza de los de
mas Regimientos, ni extraer de ellos á los reemplazos que 
han dado los Pueblos.

X X X I .

Por la misma consideración , quando algún cuerpo se em
barque para relevar las guarniciones de las plazas de In 
dias ó servir en aquellos dominios , podrán quedar los reem
plazos que tuvieren en otros Regimientos de este E xér
cito , para cumplir en ellos su tiempo , y  completarse esta 
falta al cuerpo que se embarque con otros tantos Soldados de 
leva ; cuyo método será de mucho alivio á los Pueblos , y  
de consuelo á los sorteados.

X X X I I .

En este método se aumentarán las reclutas voluntarlas; 
pues muchos procurarán, evitar su inclusión en la leva , sen
tando plaza voluntariamente : se separará de los Pueblos la 
gente ociosa y  mal entretenida , que pu«da ser útil á ias



armas ; se dedicarán inuchos 'mas a la labor y  a los ofi
cios ; y  finalmente , se lograrán mis piadósas intenciones de 
que mis vasallos concurran al completo de los cuerpos por 
sortéo en solo aquel número que fuere indispensable. Y  pa
ra que tan altos fines se logren sin agravio de persona a l
guna , y  con escrupulosa observancia de las L e y e s , mando 
á las Justicias estrechamente, procedan en estas levas con ac
tividad incesante, y  la mayor purexa ; porque en ello me 
harán particular servicio , y  un gran bien á la causa pública 
dei Reyno., , r . • ^

X X X I I L

Prohibo que á título de esta leva 'se corten causas crimi
nales , ni incluya en ella á los delinqüentes ; porque respecto 
á estos , deben seguirse sus procesos por los trámites regula
res , é imponérseles las penas en que hayan incurrido, con
forme á las leyes.

‘ X X X I V .

Concluidos los autos de leva se ha de remitir un testi
monio literal é íntegro por compulsa , con fé negativa de no 
quedar otros, á la Sala del Crimen o Audiencia del territo-
lio.

X X X V .

Siempre qne esté guardada la forma substancial , y  sabida 
la verdad y  extremos necesarios, para calificar el concepto de 
v a g o , ocioso, ó distraído habitualmente , se ha de aprobar 
por la Sala el destino de las armas : advirtiendo para los ca
sos seccesivos á los Jueces de lo que hayan omitido.

X X X V I .

Solo en el caso de constar manifiestamente corrupción de 
testigos, prepotencia , venganza ó malicia en suponer vago y  
jnalentretenido á quien no lo es , ademas de revocar la con
dena , se ha de tomar la providencia correspondiente con c.l 
Juez y  Escribano que hayan abusado de su oficio.

X X X V I L

Com o los Pueblos y  la R eal Hacienda habrán hecho gas-



Signe la Or- tos en ia conducción y  manutención de ios injustamente re- 
denanza de mindos por vagos á ios depdsitos, se lia d e  condenar igual

mente al Juez , Escribano y  testigos, áprópbrcion dé'su cuí- 
pa , en el remtegro^ d'e estas cantidades á lo  ̂ caudales públicos 
y  a mi Real Hacienda ; ademas de los daños' y  perjuicios 
que se liayan seguido ai agraviado , y  en ías costas del pro-- 
ceso. ^

denanza
Levas.

xxxvrír.-
Por el contrario si resultare cofusíon en no-déclaríir 'pór 

vago á quien resulte serlo'verdaderamente , ia Sala d i C.ri- 
men ó Audiencia respectiva hará la declaración correspon- 
diente , y  conducir ai.vago^ a:l̂  depc5sito , 'á costa'de la Jus
t ic ia ,  Escribano y  demás cómplices ; y  ademas de ‘i¿:S costas, 
les impondrá las penas Ó prevención que correspondan à 4a 
graveda;d de s u í 'c u P ^ a . '^ • - - -  ■q ::i  '.rr; •

xxxíx.
N o  sera de esperar que las Justicias ordinarias conservetl 

el ¿elo é intéWri'dad correspoiidieVites si' en la ^Audìèncta o Sa- 
]a ciimjiial r.espectiya,; se usa de ténípei'ameiitós ñrblfranos'y 
pretéxtos , p a r a ‘'d'ebiHtar el literal tumplimientó de esta O r
d e n a n z a / Y  así prohibo que.á  título de epiqueya , ni--por 
otros medios se consienta estimar como vago al verdadera
mente aplicado , ni como laborioso al que se halla distraído; 
cuidando mis Fiscales-de promdver la-observá-ricia , y  d^^repre
sentar al mi Consejó qualquiera cóñtraveíícíou'notable-ó du-- 
da que advirtieren. ■ -• ' , -

XL.  ̂ '

. Los vagos ineptos para las armas, por defecto de talla ó 
de lobustez , y  los que* no tengan ia edad de diez y  siete 
años , ó hayan pasado de lá de treinta y  seis, se deben re
coger igualmente^; y  dárseles destinos para el servició d é la  
Armada , oficios ó recogimiento en-Hospicioá y  Casas de mí- 
seiicordia, u otros equivalentes. Y  comò esíe es i'in arreglo 
puramente político, y  que necesita, en quanto á los desti
nos respectivos y  convenientes , particular exámen ; las Salas 
del Crimen expondrán al mi Consejo , por mano del G ober
nador de el , los destinos correspondientes , para que me con
sulte el Consejo por la via que corresponde , a! arreglo que 
estimare oportuno con la brevedad y  distinción posible ; á fin



m m m .

DE CORREGID. Y  A LC ALD ES.
de qne no subsista por mas tiempo en el R eyn o  la nota , ni 
los daños que trae consigo la ociosidad en peijuicio de lu uni
versal industria dei Pueblo., de que depende en gran parte ia 
felicidad común.

X L L

Sin embargo de qne sobre esta materia de levas y  reco
gimiento de vagos , han sido varios los Decretos , Resolucio
nes y  Ordenanzas expedidgs en diferentes tiempos , sin Iiaber 
producido los saludables efectos que se deseaban , á causa de 
no estar simplificado eí método del procedimiento , ni dados 
los medios prácticos que ahora dispenso á beneficio dcl útil 
destino de unas gentes, que en nada aprovechaban al estado 
en com ún, ni en particular; mi voluntad es , que todas las 
referidas Ordenanzas , Resoluciones y  Decretos queden desde 
ahora sin fuerza , ni vigor , y  reducidas á esta ley y  Orde
nanza general , que se ha de observar inviolablemente ; y  á 
mayor abundamiento las revoco , derogo y  doy por ningunas.

X L I I .

L a  leva general se ha de repetir anualmente en los P a e -  
bl'os y  Villas grandes , para ev i^ r  la Subsistencia de gente 
ociosa ; y  declaro , que en Madrid y  en los Sitios R e a le s , se 
ha de executar al tiempo mismo que se haga el anual reem
plazo del E xército ,  á fin de impedir que del resto del R e y -  
no se vengan los mozos sorteables á la Corte , huyendo dcl 
sorteo, , y  aumentando en ella el número de los ociosos. En 
los demas Pueblos se entenderán las "Audiencias y  Salas del 
Crimen , con el Gobernador del mi Consejo , para arreglar 
el tiempo de la leva general ; bien entendido , que para los 
casos notorios , deberá estar siempre abierta, porque qual
quiera' intermisión debilitaría la vigilancia que llevo encarga
da á los' Jueces Ordinarios, que deben mirar como una de 
sus obligaciones primarias limpiar los Pueblos de vagos y  
malentretenidos en observancia de las Leyes , haciéndoles cnr- 
go de qualquier omision en las residencias que se les tomaren,

X L I I L

Declaro este conocimiento en la fcrma que lo dexo es
tablecido por privativo de la Jurisdicción Ordinaria , y  en cu-



Signe la O r-  so necesario , derogo qualquiera determinación que se haya 
denunza de hecho en contrario.
Levas, Por tanto mando á ios del mi Consejo »Presidente , Oido

res , Alcaldes y  Alguaciles de mi C a s a , C o rte ,  Audiencias y  
Chancillerías, y  á los demas Jueces y  Justicias Ordinarias de 
estos mis Reynos , vean los preinsertos capítulos conteaidos 
en esta mi Ordenanza , y  los guarden , y  hagan guardar , cum 
plir y  executar inviolablemente , dando, para que tengan el 
debido efecto , los autos y  providencias oportunas, hacién
doseles comunicar por el mi Consejo , á fin de que á todos 
conste, y  se ponga en los libros Capitulares un trasladó de 
esta mi C édula , y  de la Real Provision qu.e' ŝe ha de librar 

,á su tenor por los del mi Consejo ; en inteligencia , de que 
por la via reservada de la Guerra se han expedido y  exp e
dirán las órdenes correspondientes al establecimiento y  con
servación de los quatro depósitos de la Coruña , Zamora , C á 
diz y  C artagena: que así es mi voluntad; y  que al traslado 
impreso y  autorizado , se dé la misma fé y  crédito que ál 
original. Dada.en Aranjuez á 7 de M ayo  de 1 7 7 5 . =  Y O  E L  
R E Y . ~  Ambrosio Funes de Vlllalpando,

Cédtila de \ i  de Enero de sohre el destino qtic 
dche darse á los vagos ineptos para el servicio 

de las armas.

293 JL>^on C árlos, por la gracia de Dios R e y  de Castilk, 
&c. Con motivo de varias representaciones hechas por dife
rentes Corregidores y  justicias del R eyn o  , preguntando el 
destino que debían dar á los levas Ineptos para el servicio 
de las armas , desechados por los Oficiales encargados de su 
recibo , los unos por hallarse con males habituales , otros por 
no llegar á la talla , y  algunos por pasar de la edad de qua
renta añ o s; estimó preciso ei mi Consejo se observase una regla 
constante por todas las Justicias y  Ju eces, para proceder con 
u n iform id ad  en el asunto ; y  á este efecto le examinó con la 
atención y  cuidado que correspondía á su gravedad , exten
diéndolo á otros puntos substanciales que resultaban de la exe
cucion de la leva , y  que igualmente requerían un remedio 
eficaz para atajar otros Inconvenientes que debían precaver
se , siendo uno de ellos el de los daños que causaba la inül-'



títud de: vagos que se juntaban en los Arsenales, y  con inte
ligencia de ios informes y  noticias, que tuvo por conveniente 

.tornar', me propuso su parecer ; y  conformándome substancial
mente con él , he venido en declar^ar y  mandar , qne en Jas 
succesivas. levas se observen las reglas siguientes;.

t o ?  mozos sanos y  robustos que fuesen desechados para 
el servicio de las armas por no tener la talla correspondien
te , se aplicarán á ia Marina , en donde se admitirán para el 
servicio de Batallones , condüciéndolos á Jas C a x a s , que por 
mi Real Orden que se comunico en i8 de Julio de 1774 , se 
•mandaron establecer en los tres Departamentos de Cádiz, F e r 
rol y  Cartagena para depósito en las Cárceles de los- senten
ciados por las Justicias, á servir, en. la.Tropa dc Marina.,, y  son 
los siguientes.:.

Ferróla Cartagena,-

Sevilla*^............... . Madrid'..,.,....., Granada............
Málaga...... ........... ........ A-storga.................... V a ltn c ia ........ .
Ecija ..............................  A viles............................ Albacete....... .
Xerez......... ........... ........ Burgos,....................... . Murcia..............
Ayamonte....................  Santiago......................... Orihcela...........
Cáeeres,, , , . , ....... .. V alladolid ....... . Lorca....... .........

X u y ....................... .. E lche..............
Cuenca..... ........
Zaragoza....... .
Barcelona por 

mayor...........
I L

Confórme á lo resuelto en mi citada Real Orden , se de- 
Jjositarán los vagos aplicados al servicio de Marina en las Cár^ 
celes de las respectivas- Caxas y  en habiendo á lo menos diez 
en qualquiera de, ellas , avisarán las Justicias al Comandante 
general respectivo , para que envie partidas de Tropa pro
porcionada. que los conduzca á la Capital del Departamento;^ 
siendo del cargo de los Pueblos llevar ios vagos hasta la Car* 
xa. mas-inmediata ; y  que d̂ -'sde el dia que ios entreguen en 
ella abonen los Intendentes de las Provincias á que, corresr 
ponda, el pan y  prest de cuenta de mi Real Hacienda , como .



Sigue la C é -  si ya  estuvieran en los Departamentos , hasta su am bo a ellas  ̂
dulasob.des- donde se les destinará á los Batallones si hubiere cabimiento^ 
tino de V a -  y  fueren á propósito , ó aplicará al servicio de los baxeles, 
gos ineptos, según está resuelto ; en cuya conseqüencia se entenderán las 

Justicias con los Intendentes de la Provincias y  Comandantes 
de los Departamentos de Marina en sus respectivos casos , y  
especialmente las de las mismas Caxas , en la inteligencia de 
haberse renovado las órdenes.

III.

Los vagos ineptos para el servicio de las arm as, y  dei 
de la Marina , que no tuvieren otro delito que este vicio , y  
también los muchachos de corta edad que  ̂ fueren aprehendi
dos por vagos, se remitirán á los Hospicios ó Casas de M i
sericordia del Partido ó de la Capital de la Provincia , para 
que se Ies instruya en las buenas costumbres , y  les hagaa 
aprender oficios y  manufacturas , dándoles ocupacion y  tra
bajo proporcionado á sus fuerzas , ó que se apliquen al que 
y a  supieren , á fin de que dando pruebas de su aplicación 
y  enmienda puedan con el tiempo restituirse a su Patria , o 
donde les convenga fixar sa domicilio para hacerse vecinos 
útiles y  contribuyentes.

IV.

A esta clase de v a g o s , que por haber cumplido el tiem
po de su destino á los Hospicios , ó por haber corregido sus 
costumbres y  dado pruebas de su aplicación y  enmienda , se 
hallaren en disposición de que se les dé su libertad , no se 
les concederá sin que primero expresen el Pueblo en donde 
intentan fixar su domicilio , y  entónces se les formará, y  en
tregará por los Directores de los mismos Hospicios una cer* 
tificacion , en que se exprese el nombre y  apellido del in- 

‘ teresado , de donde es natural , la licencia que se le ha 
concedido, y  Pueblo á donde va  á fixar su residencia : pre
viniendo también , que debe dirigirse á él via recta hasta pre
sentarse con la misma certificación á la Justicia del tal Pue
blo , quien le admitirá y  dará vecindario , cuidando de su con
ducta y  aplicación, sin permitirle que vuelva á la vida hol
gazana y  vagante , pues de io contrario será responsable á 
las resultas.
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V.
N o  habiendo todavía en el R e y n o  suficiente número de 

■Hospicios y  Casas de Misericordia , y  no debiendo mezclar
se con Jos demas Hospicianos los \ag os,  que ademas de su 
vagancia se contemplen con vicios perjudiciales ; para que no 
les influyan sus resabios, se destinarán salas ó lugares de cor
rección contiguas á Jos mismos Hospicios , en que con se
paración estos vagos resabiados se empleen en los trabajos 
de las obras , huertas y  demas faenas de la Casa.

VI.

En conseqüencia de lo dispuesto en el artículo anteceden
t e ,  los Tribunales y  Justicias no destinarán á delínqueme 
alguno , hombre ó muger al Hospicio ó Casa de Misericor-t 
dia ó Caridad con este nombre , para evitar la mala opinion, 
v o z  , y  odiosidad del castigo á la misma Casa , y  á sus in
dividuos ; pues deberán destinar á los reos al Presidio ó en
cierro de corrección , de que cuide el Hospicio , con expre
sión bastante que Jos distinga , y  desengañe al público.

VII.

Y  los vagos que excedan de quarenta años, se aplicarán 
á  obras ó á los H ospicios, según su edad ó robustez: que 
así es mi voluntad, &c. Dada en el Pardo á i i  de Enero de 
1 7 8 4 . =  Y O  E L  R E Y .

Posteriormente por Real Orden comunicada al Exército en 
primero de Febrero de 1 7 8 7  mandó el Rey que á los Soldad- 
dos que sirven en el Exército por sentencia de las Justicias^ 
y  por inútiles fuese preciso darles su retiro , se remitan por 
los Gefes del Cuerpo á la Justicia que los sentenció para que 
les imponga la pena que han dexado de purgar.

i!



Cédula de 15 de Junio de 8 8, en declaración de la 
Ordenanza de Montes dei año de 48 , concediendo fa -  
.cuitad à los dueños de tierras de cerrarlas 6 cercaríais 

j)ara imj)£dir las entradas â los ganados.

294 -a ^ o n  Cárlos, -por la gracia de Dios R e y  de Castilla. &-c. 
sabéis que por Real Cédula de 7 de Diciembre de 1748 se 

establecieron k s  reglas que parecieron oportunas para la conser
vación y  aumento de los montes y  plantíos en el R eyn o ; y  
entre otras cosas se prohibio la entrada de g-anados eíi aque
llos terrenos en donde se hiciesen nuevos plantíos y  siembra 
de árboles en los primeros seis años'que sé consideraban pre
cisos para su cria. Aunque de esta disposición se habian seg.iii- 
do favorables efectos , hizo ver sin embargo la experiencia dia
ria de los recursos al mi Consejo, que el tiempo de los seis años 
para la cria de árboles no es suficiente á que estos arrayguen, 
quedando por io mismo expuesto á inutilizarse las plantacio
nes , aun quando durante aquel término se impida la entra
da de ganados en tales heredamientos , de que proviene que 
muchos dueños particulares , por no poder cerrar sus pose
siones dexan de hacer plantíos de toda clase de arboledas, y  
es la causa de que decaiga en gran parte la agricultura con 
-perjuicio suyo y  del Estado , siendo al mismo tiempo gravoso 
á los vasallos solicitar los permisos de cerramientos por los 
litigios que ocasionan estos recursos con la oposicion de los 
ganaderos , cuyas expensas exceden muchas veces al valor de 
los mismos terrenos , y  á la utilidad que esperan de sus plan
taciones los interesados. D e  todo reconoció el mi Consejo que las 
providencias particulares que se toman en estos casos , no 
-son bastantes á que se logre el importante fin del aumento 
<de la cria de árboles y  plantíos de todas clases , y  que de no 
haber una regla fixa y  general en este punto proviene la de
cadencia de la agricultura , y  hallarse inutilizados muchos di
latados terrenos con grave perjuicio del Estado y  causa pú
blica ; y  habiendo tratado y  meditado el asunto con el cui
dado y  reflexión que exige su importancia me represento 
en consulta de 23 de Abril anterior , lo que le pareció con
veniente á promover y  fomentarlos plantíos , y  remover ta
les obstáculos contrarios al aumento de la poblacion , y  de la 
prosperidad de los vasallos, y  confoímándome con su parecer.



he venido en conceder por punto y  regla general á todos mis 
vasallos, dueños particulares de tierras y  arrendatarios la fa -  
ealtad de que puedan cerrarJas ó-cercarJas , á cuyo  efecto, por 
lo tocante á los terrenos que se destinen para Ja cria de árbo
les silvestres-, se amplia el término de seis años señalados en 
dicha Real Cédula de 7, de Diciembre de 1748 al de 20 años 
que se consideran necesarios para el arraigo y  cria de estos 
árboles, el qual cumplido puedan entrar los ganados á pas
tar Jas yerbas de su suelo en Jos términos que lo hayan exe
cutado ántes dsl plantío , eon arreglo á lâ s Reales Ordenes 
expedidas en su razón.

TI.
Xas tierras en qne se hicieren plantíos de olivares ó v i 

ñas con arbolado ó huertas de hortaliza con árboles frutales, 
deberán permanecer cerradas perpetuamente por todo el tiem
po qoe sus dueños ó arrendatarios Jas mantengan pobladas de 
olivar , de viñas con arbolado , de árboles frutales , ó de huer
tas con Jiortaliza y  otras legumbres , para que de esta suerte 
conserven Jos terrenos su amenidad y  abunden en el R eyn o  
estos preciosos frutos tan necesarios á Ja vida humana, y  que 
eontribuyen aJ regalo y  sosténto de mis vasaJ-Jos.

I I L
En conseqüencia de todo podrá quaJquier dueño particu- 

Irri o arrendatario cercar Jas posesiones ó terrenos que le con
viniere en Jos términos que van expresados , sin necesidad de 
solicitar concesiones especiales  ̂ como sé lia hecho Jiasta aqní.

IV .
Ordeno a lös Tribunales y  Justicias del R eyn o  favorez

can estas empresas sin embargo de qualquier uso ó costum
bre en contrario , que no debe prevalecer al beneficio común, 
y  al derecho que los particulares tienen para dar á sus terre  ̂
nos el aprovechamiento y  beneficios que les sea mas lucroso, 
y  solo en el caso de abandonar el cuidado de los plantíos, 
y  el cultivo de sus huertas y  cercados , deberán decaer de 
esta gracia los dueños de tales terrenos , para cesar la causa 
impulsiva de su concesion , quedando el mi Consejo en el cni-' 
dado de tomar las providencias convenientes para que tenga 
efecto los plantíos y  su conservación , y  de que no se abu
se con pretexto de ellos de la facultad de cerrar y  cercar 
las tierras: que así es mi voluntad , 8cc. Dada en el Pard<} á 
15 de Junio de 1788. =  Y O  E L  R E Y .

Tom,-II.
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J?rom sion de: de Agosto ds 1760- en que se. in
serta el Keal Desreto de. 30 de Jiilm del mismo 
far.a que los Propios y A ‘̂bìii'ìos del Reyno corran 

baxo la dirección del Consejo de Castilla,

29.5 JL-í'on Cárlos , por la gracia c3e Dios , & c. Sabed., que 
son fecha de 30 de Julio anterior se comunicó al nuestro C o n 
sejo , por el Maiques de Squilace ,, nuestro Secretario de 
Estado y  del Despacho Universal de Hacienda , el Decreto si
guiente ;.?í Llevándose lá atención de todos mis desvelos-.el;ali
vio que deseo logren mis amados vasallos ,no omitiré medio , ni 
diligencia que conduzca á conseguirlos. Esta idea me ha hecho 
leconocer , qué la falta de Propios que generalmente tienen 
las Ciudades, Villas y  Lugares de estos mis Reynos para sus 
precisas dotaciones han obligado á solicitar en todas sus ur
gencias facultades para imponer sobre los Abastos y  otros 
íéneros comerelábles , ciertos derechos con título de Arbitrios,, 
lipotecándolps á los censos que sobre ellos se han tomado,, 

para atender á la urgencia qué los motivaba ,, y  valiéndose 
de otros medios en gravísimo perjuicio del Común , con pre
texto de necesidades públicas : de modo que esta, especie de" 
exacción grava mas que las contribuciones impuestas para sos  ̂
tener la causa pública;, y  aunque semejantes concesiones: so
lo deberían subsistir el tiempo á. que sé limitaron , si se in
virtiesen sus rendimientos en los precisos fiíies de su destino, 
se halla que por succesivas prorogaciones se lían, hecho in
terminables con el especioso título de haber consumado por 
falta de Propios parte de los mismos productos en cargas in
dispensables de la República , con lo qual , y  la, falta de la 
mas pura administración que debe haber en los caudales de  ̂
Común , se han imposibilitado- los Pueblos en tal conformi
dad , que no les es posible soportar las anuales, cargas con 
que están ligados; y  aunque en todos tiempos ha merecido 
particularísima atención á mis gloriosos predecesores un asun
to de tanta gravedad , de que depende el bien ó mal estar 
de los Pueblos, y  se han dado las providencias que se han 
contemplado mas útiles y  ventajosas para el buen gobierno,, 
dirección y  pura administración de estos caudales públicos , no 
han producido los buenos efectos que debian esperarse por



îio haber tenido la entera, observancia, que correspondía por 
las diversas manos que los han manejado , en que he nota
do ^que no ha habido roda aquella actividad y  zelo del be
neficio ^comun , que debian haber -manifestado en desempeño 
de tan particular confianza. Y  deseando poner remedio á es
t e ’ daño , he resuelto que los Propios y  Arbitrios que gozan 
y  poseen todos y  cada uno de los Pueblos de estos mis l l c y -  
nos corran baxo la dirección de mi Consejo de Castilla , á 
quien hago mas particular encargo de que tome conocimien
to de los mismos Propios y  Arbitrios , sus valores y  car
gas, para que reglado á 1a Instrucción que acompaña firma
da del Marques de Squilace , mi Secretario de Estado y  dei 
Despacho de Hacienda, los diríja , gobierne y  administre y  
tome las cuentas de ellos anualmente , para que constando síi 
legítim^o producto , se vea  igualmente que. la inversion ha 
sido en ios fines de su destino , -sin extraviarlos á otros que 

no les son correspondientes. Y  quiero que anualmente me dé 
•cuenta por la Via reservada de Hacienda del Estado de ios 
Propios y  Arbitrios, sus valores, cargas , redenciones qne s« 
hayan h ech o , y  arbitrios que han cesado por haberse cum
plido el término de la concesion , y  no haber -mas motr-vo 
para la continuación de ellos, para enterarme de los efectos 
que produce esta providencia. Y  para que pueda desempe
ñarse esta grave confianza como corresponde á mi Real ser
vicio y  al bien de mis vasallos , he venido en crear en k  
Corte una Contaduría -general con título de Propios y  A rb i
trios del R eyn o , para que por ella se llev-e la cuenta y  ra
zón de ellos , conforme también ;i la misma Instrucción • y  
señalo un dos por ciento , que debe exigirse del importe’de 
todos los Propios y  Arbitrios para la satisfacción dc sus sa
larios y  los de los Contadores y  Oficiales que debe haber 
•también en -las Pro^^incias . el quaí mando, que entre de cuen
ta á parte en mi Tesorería General , con el fin de que si 
importase mas que los indispensables sueldos que les señalan 
pueda reducirse la cxáccion á menos del dos por ciento • y  
mando, que desde primero de Agosto proxÍino cese la co
branza del quatro por ciento de Arbitrios que se estaba exi
giendo para mi Real Hacienda , del qual hago desde lueao 
gracia a mis Pueblos y  vasallos. Tendráse entendido en el 
mismo Consejo para su puntual cumplimiento , y  comunica
ra al mismo hn exemplares de este Decreto é Instrucción á 
los Ministros y  parages donde convenga , quedando expedí-
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SI<í h- Prov. «ios los correspondientes, al Consejo de Hacienda y  Superín- 
de Propios y  tendencia General de Rentas. En San Ildefonso á 30 de j u -  
Arbitrios, Up de 17,60;.=:; A l  Obispo Gobernador del CQnsejo,?>t

L a  Ins f me cion sodre el manejo de Propios y  
hitrios íjiie. se cita en este R.eal Depreto. es 

lia óigiiientev.
I.  » E I Consejo de Castilla á,quien S. M . confia el go

bierno y  dirección de los Propios, y  Arbitrios del R eyn o  , to
mará todas las providencias que estime convenientes para.que 
se administren, con ia pureza que corresponde y  que sus pro
ductos tengan la conversión que es. debida.»

II. » A este ñn pedirá noticias individuales de los Propios 
que cada Pueblo tiene ,, y  los Arbitrios de que usa , con exr 
presión de si son.temporales ó perpetuos,. y  si se disfrutas 
en virtud, de, facultades regias. 6 por consejntimiento de los 
Ayuntamientos ó Concejos,, que valores , cargas y  obligacio
nes tienen , todo con entera distinción unos de otros.»

n i .  » Con conocimiento del verdadero valor de los.Proplos. 
y  de las obligaciones y  cargas á. que están, afectos., reglará, 
y, dotará las que ha de cumplir cada Pueblo esto e s , seña
lando la cantidad á que debe; ceñirse , tanto en los-gastos de 
la. Administración de justicia , como en las fiestas votivas., sa
larios de Miédicos , Cirujanos,, Maestros- de primeras.Letras y  
demas obligaciones que. sobre, si tenga- , procurando que la 
a.signación sea cpn respeto, al valor de los Propios , y  que 
siempre, quede de ellos algún sobrante que sirva á redimir 
sus censos si,los tuviere , y, sino para.aplicarle á descargar, los 
Arbitrios.»-.

l y .  »Siendo- los Intendentes. de Exército y  Provincia los 
s.ugetos á, quienes S, M. por su integridad y. conocimiento 
tiene fiado,elcuidado de la Policía, y  G o b i e r n o y  lo corres»- 
pondiente á los-aumentos respectivos á. los manejos de H a 
cienda. y. Guerra,, y  que por sus-propios oficios deben tener 
conocimiento, del Estado. de los Pueblos de sus respectivas 
Provincias , quiere S. M. que le tengan también de sus Pro
pios, y  Arbitrios, y  que, t o m e n  las, providencias qoe estimen, 
justas para, que, su administración sea conforme á las inten
ciones del R e y  . llevando correspondencia con la persona qua 
á. ejste íin , destine el Consejo pvira-caminar con uniformidad en,;.
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k s  disposiciones que tornen , y  advertirles el Consejo lo que 
estimare cotiducci:tc al acierto.?>

V .  Será del cnrgo de los Intendentes hacer que todas las 
Justicias de cada Pueblo de los de su jurisdicción entiendan 
que los Propios los han de manejar con entera pureza , cor
tando todo monipodio y  malaversacioií de sus productos: 
que los ramos arrendables se saquen anualmente á pública sub- 
hastacion , y  se rematen en el mayor pos'tor , sin que en los 
arrendamientos, teugar? parte directa , ni indirectamente las 
Justicias , ni sus patiences., y  que los demás ramos que sea 
preciso administrarlos, se execute con la mayor legalidad y  
con la conveniente cuenta y  razón , haciendo que les ren
dimientos de unos y  otros entren en poder del Tesorero ó 
Mayordomo de Propios , á quien por esta razón , y  la res
ponsabilidad de caudales ,  se le abonará un quince al m i- 
liar.j?

V I .  Q ue anualmente han de formar su cuenta haciéndose 
cargo del producto de los Propios con distinción, de cada 
uno , y  la data se ha de red-ucir á libramientos que han de 
despachar las Justicias con entero arreglo á 1a dotacion de 
gastos, que haga el Consejo intervenidos por el Contador, 
si le hubiere, y  en su defecto por el Escribano ó Fiel de. 
Fechos de cada Pueblo d  quince al millar, que debe abo
narse ai Tesorero , y  á los gastos de la administración , que 
han de ser ios indispenssbles.y?

V I L  -r Que estas cuentas las han de remitir formalizadas 
en el término preciso de on mes despues de cum.plido el año 
al Intendente respectivo , quien las hará pasar á la Contadu
ría , para que las examine , tome y  reconozca , y  estando re
gladas, esto e s ju stif iead os  los cargos, reducidas las datas 
al reglamento hecho por el Consejo al quince al millar del 
Tesorero , y  gastos de administración , las glosará y  despacha
rá el correspondiente finiquito ; pero si hallare qne no vienes 
conformes , pondrá un pliego á media margen de los repa
ros que se le ofrezcan, y  le remitirá á ias misnias Justicias 
para que los satisfagan , y  no haciéndolo en el preciso tér-* 
mino de un mes se excluirán de la cuenta las partidas repa
radas , y  se procederá por el Intendente contra las Justicias^ 
liasta hacerlas efectivas , sin admitir ias instancias sobre ellas, 
y  todo se ha de executar de oficio sin causar el menor gas
to al PucIdIo, pues por razón de este extraordinario trabajo, 
se asignará al Contador del producto del dos por ciento, la 
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Sig. la Ins- correspondiente ayuda de costa , y  lo mismo á losO ícia les.  
truccion so- que necesite para desempeñar esta confianza. 
bre Propios V l i l .  »Fenecidas de uno y  otro modo las cuentas dará 
y  Arbitrios, el Contador una certificación del cargo y  data por menor 

de ellas , con sus resultas , la que pasará el Intendente ai 
Consejo, para que en la Contaduría de la Corte haya toda 
la razón que se necesite para los casos que ocurran.?»

I X .  í?Si el Consejo tuviere por conveniente pedir estas 
cuentas para que las revea el C on tador, las remitirán inme
diatamente originales los Intendentes , quedándose con no
ticia puntual de ellas, para tener presentes sus resultas en las 
cuentas succesivas.??

X .  j?Si ocurriere al Pueblo algún gasto extraordinario , no 
le ha de hacer sin representarlo al Intendente , quien siem
pre que reconozca que es indispeñsable , dará permiso par^ 
executarle , no excediendo de cien reales ; pero si fuere ma
yor cantidad , lo representará al Consejo , y  esperará su resolu
ción , la qual comunicará al Pueblo para que se arregle á ella.»

X I .  »Para el gobierno y  administración de los Arbitrios del 
R e y n o ,  se expidió en el año de 1745 su instrucción (*), y  en 
los Pueblos que se ha procurado su observancia , ha produ
cido los efectos que se prometieron ; y  en esta inteligencia 
quiere S. M. que conforme á su tenor se manejen y  admi
nistren los Arbitrios en todo el R eyn o , y  que el Consejo z e 
le sobre su entero cumplimiento y  observancia.»

X II .  » Conforme á ella debe haber juntas compuestas del 
Superintendente y  dos Regidores del Ayuntamiento para que 
entiendan en la administración y  despacho de los expedien
tes que correspondan á los arbitrios en las libranzas que se 
expidan á los interesados , y  en las disposiciones para la me
jor  administración , y  reconociendo las ventajas que este mé
todo ha producido , quiere S. M. que en ellas y  baxo de las 
mismas reglas se trate y  gobierne el particular de los P ro 
pios , y  que en los Pueblos en donde no las haya , se es
tablezcan 5 dando el Consejo las disposiciones que tenga por 
conveniente, para que los Regidores ó Alcaldes mayores las 
presidan ; y  en donde por la cortedad del Pueblo no las ha
ya  , se compongan de los Alcaldes y  R egidores, y  si pareciere 
del Procurador Síndico general presidiéndolas el mas digno.»

X IÍI .  Estas juntas en donde no hubiere arbitrios han de

(*) E sta  Instrucción se traslada á continuación en el §-297,



tratar del mejor régimen y  gobierno de los Propios, y  donde 
hubiere Arbitrios de uno y  otro.??

X I V .  j>Han de examinar si los Arbitrios que mas gravan 
al Pueblo se pueden subrogar en otros mas tolerables , y  
representarlo al Intendente, para que si lo estima convenien
te lo haga presente al Consejo, quien consultará á S. M. por 
ia V ia  de Hacienda lo que tenga por conveniente al alivio 
y  mejor estár de los P u e b lo s , y  comunicará la resolución 
que S. M. se sirva tomar al Intendente , para que la haga sa
ber á las juntas para su cumplimiento, de modo que al Pue
blo no la tengan de costa un solo maravedí estas subrogacio
nes , pues todo se ha de executar por providencias gober
nativas.

X V .  >> Harán entender los Intendentes á los Pueblos ó 
juntas que se establezcan en e llo s , que ías cuentas de Arbitrios 
se han de formar , remitir y  tomar por el Contador en la 
misma forma que se previene por lo que toca á la de P ro-  
pios.»>

X V I .  El Consejo consultará al R e y  por la V ia  de H a 
cienda , como está mandado , los Arbitrios que necesi
ten los Pueblos , según sus urg<íncias , y  las prorogacio
nes de los ya  concedidos, cumplido el término de la fa- 
cnltad , examinando prolixamente el estado del Pueblo , y  
ia necesidad para que sin ella no continúe el gravamen de 
los vasallos.»

X V I I .  ' 'D arán todas las disposiciones que estime conve
nientes para que con ningun pretexto se invierta ei produc
to de los Arbitrios en otros fines que los de su preciso des
tino ; y  para que con sus sobrantes se rediman hasta donde 
alcancen los censos impuestos sobre ellos, para libertar por 
quantos medios dicte la prudencia humana á los Pueblos del 
gravamen que sufren sobre los principales alimentos

X V I I I .  >íEn los Pueblos en donde los Propios no alcan
cen á cubrir sus obligaciones , procurará el Consejo con eí 
sobrante de Arbitrios , comprarle algún propio equivalente 
á que tenga la dotacion que necesite , de modo que no se 
vea precisado á valerse de otros medios que perjudiquen la 
libertad , y  disfrute de los comunes á los vasallos ; y  mien
tras no haya fondo suficiente para ia compra del propio , se 
suplirá lo que falte de los Propios con el sobrante de ios 
Arbitrios.»

X I X .  Para, que el Consejo tenga toda la noticia que nc-
Aa 4



Si^. la Ins- los Propios y  Arbitiios de! R eyn o  , y  que las cnen-
ti'uccion so- atrasadas , y  las que se presenten en él en lo succesi^vo , se 
bre Propios ’ glosen y  fenezcan sin el menor coste de los Fue-
y  Arbitrios.  ̂ se establezca en esta Corte una

Contaduría General de Propios y  A rbi-trios del R eyn o  , com
puesta por ahora, y  hasta quein  experiencia haga conocer las 
gentes que se necesitan para su desempeño , de- un Conta
dor general y  ocho Oficiales; y  para la satisfacción de sus. 
sueldos , y  los que han de tener los Contadores y  dos Ofi
ciales que se han de poner en cada Contaduría de Exérci
to y  Provincia , quiere S. M. que del producto de los Pro
pios y  Arhitrios se exija uh dos por ciento , y  qne entre de 
cuenta á parteen la Tesorería general , para que si impor
tase mas que los salarios , se redüzea la ex'accion ú cubrir so
lo el-gasto indispensable, ŷ  que para desde priusero de. Agos
to próximo' cese la cobranza del quatro por ciento de Ar»- 
bitrios , q-ue se cobraba para la-Real- Hacienda.j?-

XX,. 7í E 1 Contador ha de ser de graduación, hábil , zelo-: 
so y  de acreditada conducta y  desempeño , y  los Oficiales 
se ha de procurai- que sean iatéligent-es y  expertos en el ma
nejo y  toma da cuentas, y  que lo tengan acreditado en las 
Contadurías del R e y  , de Ips qúaies se sacaran á este fin para 
que-ayuden al Contador , como conviene al proiito despa
cho de qu'anco ocurra.^

_ X X L  »íEl Con.sejo propondrán! R e y  por I'a V i a  de H a 
cienda I'oŝ  sugetos-que estime convcnienres, y en quienes con
curran las citadas circuns-rancios para desempeña r estos encar
gos , y  1-os süeldos que deberán asignarles ea el concepto de
que nó han de tener eí mf;nor tmoíómenío , porque quanto- 
ocurra se ha de despachar de oficio.»

X X XL »Esta Contaduría se establecerá en el* Palacio-que 
Jlaman de la' Reyná Madre en una de las Oficinas del mis-- 
ino Consejo-, y  se pasarán desde luego á ella- todas- iascuen- 
tas pendientes y  atrasadas de los- Propios y  Arbitrios «leí R e y -  
iio , las quales pasará el Contador desde luego á tomar y  
fenecer , y  de sus resultas dará cuenta en el- Consejé), y  to
mará sú acuerdo para dar el finiquito . y  qiie si hubiere alcan
ces se proceda á hacerlos exequibles , aplicándolos al fia de- 
su destino.jí-

X X n i .  ■»A esta Contaduría se pasarán todas las noticias 
que remitan los Intendentes de los Propios y  Arbifnos del 
R eyn o j/sus valores y  cargas para ^ue danck» cuenta-eß €Í



Cóíisejo h-aga ía dotacion que se prescribe en el capítulo 
tercero de esta insíruceioii.j?.

X X I V .  ?.?Igualmente se pasarán todas las cuentas que se 
prcsenlt:!! en el Consejo para su toma , y  las examinará el 
Contador ; pero no dará ei finiquito sin dar cuenta ai Conse

j o  d'e ¿US resultas , y  tomar el conveniente acuerdo.??
 ̂ X X V .  jíTarnbien se archibarán en ellas todas Jas certifica- 

cienes que dieren los Contadores de Exército y  l^rovincia del 
cargo y  data de las cuentas que presenten y  tomen á los Pue
blos , para qne conste y  pueda dar noticia al Consejo del Es
tado de todos y  cada uno de los. Propios y  Arbitrios dei. 
R e y n o .»

X X V Í .  » E í  Contador entrará á despachar en ía Sala 'pri
mera de Gobierno del Consejo todo Jo que ocurra respectivo 
á los }^opios y  Aibitrios, y  conforme á Jas resoluciones-qne 
se lomen , crmunicará las providencias que se acuerden á los 
Intendentes para su observancia , y  dará las demas órdenes 
correspondientes á ellas.»

X X V I I .  » E l  Consejo , sin embargo- de esta Instrucción, 
si h;:ilare que alguno ó algunos de Jos artículos comprehendi
dos en ella , conviene variarlos ó aumentar otros para conse
guir mas bien el fin' de que los Propios y  Arbitrios se mane
jen  con Ja pureza é integridad que el R e y  desea , y  que los 
Pueblos gozen del alivio á que se dirige , lo representará á 
S. M. por la V ia  de Hacienda , y  esperará su Real determi- 
Eiacion.»

X X X I I L  »Para que S. M. se íhstruya de Jos efectos que 
produce esía providencia , quiere que el Consejo le dé cuenta 
snualiriente por la misma V h  de Hacienda dcl Estado de los 
Propi(-«s y  Arbitrios del K e y n o ,  sus valores , cargas, reden
ciones qne se hayan hecho y  arbitrios que han cesado por 
haberse cumplido el término de la concesion , y  no haber m o
t iv o  para la continuación de ellos.»

 ̂ X X í X .  » N o  obstante todo Jo expresado , habiendo enten
dido S. ]VÍ. que hay algunos arbitrios con preciso destino á Ja 
paga del servicio oidinario , utensilios y  otras contribuciones, 
y '  pava reintegrar á la Real Hacienda de varias si mas que su
plió en diferentes partes para Quarteles. y  otras urgencias de 
lo.-? Pueblos, y  para la paga de la extraordinaria contribución 
ce  décima , es su Real v oluntad de que toda esta especie de 
arbitrios cuiden pri-ati va mente los Intendentes baxo de las 
®r<Ienes del Superintendente General de la Real Hacienda, y



que el Consejo no se mezcle en e l lo s , hasta que por el mis
ino Superintendente se le pa-e e! correspondiente aviso de es
tar reintegrada la Real Hajienda. San Ildefonso 30 de Julio 
de 1760, El Marques de Esquilace.»»

Y  habiéndose publicado en el nuestro Consejo este D e 
creto é instrucción , acordo expedir esta nuestra Carta , por ia 
qual os mandamos , & c.  : que así es nuestra voluntad. Dada 
en Madrid á 19 de Agosto de 1760. Firmada de los Señores del 
Consejo.

T>i las Reaks Cédulas del año de y  92 sobre 
Propios y  Arbitrios,

296 N O T A . Por Real Cédula de 12 de Diciembre de 1786 
en que se inserta la Instrucción adicional de 16 de N o v ie m 
bre del mismo año , se mandó que continuasen en el Consejo 
de Castilla y  Sala primera de Gobierno los negocios de Pro« 
pios y  Arbitrios , que por su entidad fuesen dignos de su 
atención , quedando ía decisión de los contenciosos á la Sala 
segunda ; y  el despacho de los demas que pidieran resolucio
nes prontas , continuas y  urgentes á cargo de los Fiscales del 
Consejo en sus respectivos Departamentos.

Por otra Cédula de 29 de M ayo de 1792 se derogó 
esta Instrucción adicional, y  se mandó tenga su entero cum
plimiento el Real Decreto de 30 de Julio de 1760 que an
tecede ; y  que los Propios y  Arbitrios vuelvan á la dirección 
del Consejo , y  que el sobrante de. ellos que haya en cada 
Pueblo se emplee por ocho años en la extinción y  recogi
miento de los Vales Reales , á menos que no ocurra alguna 
necesidad pública , y  que los Intendentes cuiden de recoger 
estas cantidades , y  ponerlas en la respectiva Tesorería.

Orden del Consejo de Castilla de de Enero de 
93 en que se recopilan las expedidas anteriormente 
á las Justicias sobre la recaudación de los Pro  ̂

pios y  Arbitrios»

297 A - u n q u e  en la Real Instrucción de 30 de Julio de 
1760 , y  Ordenes posteriores, comprehendidas en la C o le e-



d on impresa de las de Propios , está prevenido y  dispuesto 
quanto conduce y  parece preciso para Ja buena ""administra- 
cion, recaudación y  distribución de los referidos Ramos , y  
la cuenta y  razón de ellos : corno estas reglas y  providencias 
no se cumplen con la exactitud que conviene y  está mandado 
y  de su religiosa puntual observancia pende en gran parte la 
prosperidad de los Pueblos ; ha tenido el Consejo por co n v e
niente y  necesario que se rectifiquen y  recopilen en una sola or
den las que en distintos años se han expedido y  comunicado 
á los Pueblos , sus Justicias y  Juntas sobre este importante 
asunto, y  con especialidad las en que se trata de la forma
ción y  presentación de las cuentas, tiempo y  forma en que 
debe hacerse , modo de arrendar las fincas de Propios y  A r 
bitrios , para asegurar sus legítimos rendimientos , y  la cobran
za sin atraso de Jas rentas ó producciones , y  otras , que por 
ser las mas esenciales , y  que principalmente influyen sobre el 
fomento^ y  mejora de los insinuados efectos deben tenerse pre- 
sente y  á la vista por las mismas Juntas, para que no olviden lo 
que por ellas se les encarga y  es de su obligaeion.

1 En su conseqüencia manda eJ Consejo, que en confor
midad d e  Jo que se dispone en el artícuJo 7 de Ja Real Ins
trucción de 30 de Julio de 1760 , cuiden Jas Justicias y  Jun
tas de que se verifique la formacion , entrega y  presentación- 
en las Contadurías de las respectivas Provincias de las cuen
tas de sus Propios en principio de Febrero de cada año , sin 
que para dexarlo de cumplirse admitan excusas ó disculpas 
voluntarias pues debe llevarse á debido efecto , y  usarse, 
siendo preciso, de los medios prevenidos en la orden general 
de 18 de Agosto de 1 7 6 9 ,  que se halla al fol. 69 de la C o 
lección.

2  ̂ Mas si en algún Pueblo ocurriese verdadero motivo, 
que impida la formacion y ,  presentación de su cuenta en e? 
tiempo prefinido , lo representará la Junta al Consejo por m e
dio del Intendente, en cuyo caso se le ampliará el termine 
que se contemplase necesario.

3 Para que no se retrase, ó detenga la formacion de las 
cuentas á pretexto de no haber satisfecho los Arrendatarios 
el total importe de las rentas vencidas , cuidarán los M ayor
dom os, ó personas encargadas de su cobranza de solicitar el 
pago luego que cúmplanlos plazos señalados en las escritu
ras j ŷ  si pasados quince ó veinte dias no lo hicieren, acu
dirán á las Justicias y  Juntas., á fin de que se raigan dc los
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Síguela O r- medios y  apremios regulares, para que se  ̂ orifique sin J c -  
deiisobrere- m ora, en atención á que cada una en su año debe rcspoii- 
caudacionde der y dar por cobradas las insinuadas rentas, sin dcxar dé- 
PropiosyAr- bkos pendientes , á na ser que el Consejo tenga á bien con- 
bitrios, ceder esperas á los deudores, en cuyo caso, y  siempre q »e

el tiempo de las moratorias pase de los dos meses primeros 
del año siguiente á ei de la cuenta -, las datarán como no co« 
bradas, expresando el m o t iv o ,  el nombre ácl deud >r , y ¡a 
fínca , ó ramo de que proceda la deuda , y  aconipañ:mdo ias 
diligencias judiciales hechas en tiempo y  forma paia su c o 
branza.

4 Este mismo orden y  claridad se observará respecto 
Í03 débitos antiguos anteriores á la cuenta corriente , forínán- 
dose dos relaciones distintas para que acompañen á elía, una 
de los que procediesen de restos, ó rezagos de arrendamien
tos de Propios , pensiones de tierras , cenros , ii otros de esíía 
c iase , que se conocen con el nombre de primeros contriba- 
yentes , y  la otra de los que dimanen de segundos por alcan
ces contra Mayordomos , Depositarios , ú otras personas á 
cu yo  cargo liubiese estado ia cobranza de algunas rentas , ó  
de caudales que se hayan cobrado, é invertido en usos pro
pios de ios Concejales , Gobernantes, ó Dependientes de ios 
Ayuntamientos y  Juntas,

5 También suele detenerse en algunos Pueblos Ja daciotí 
de sus cuentas á motivo de no cumplir los últimos plazos de 
ias rentas hasta muy entrado el año siguiente ; y  para c^'i- 
tar semejante retraso dispondrán las Juntas que los arrenda
mientos se celebren de años enteros desde Enero á Diciem
bre de cada uno siendo posible ; y  no pudiendo practicar
l e  esto con todos los ram os, como sucede con el de,pastos ó  
yerbas de invierno , y  otros de esta especie , únicamente se 
considerará en la cuenta de cada año ei importe dei plazo 6 
plazos que venciesen y  deben cobrarse dentro de él , reser
vando el resto para la del siguiente ; y  si debiesen satisfacer
le en una sola paga , se incluirá su producto eu la del año 
en que deba hacerse esta , según io pactado en la escritura, 
ó  reparto que se formare.

6 Los alcances que resultasen i  favor de los Propios y  
Arbitrios se han dfe hacer exequibles, y  entregarse en arcas reaí 
y  efectivamente por los Mayordomos , Depositarios , ó  per
sonas que deban dar las cuentas al tiempo de presentarlas á 
las respectivas Juntas para su ^piph^ciga , sin cuya circuns-



taocía no se admitirán por esta , y  en caso necesario se les 
apremiará á que lo cumplan según corresponde y  está man
dado en inteligencia, de que si. así. no- se practicase , res
ponderán de su'̂  importe las mismas Juntas por conseqüea- 
cia. de ia fe de entrega , que debe ponerse al pie de- la cuen
ta íirmada por todos los individuos- de e l la , según lo dispues
to en el Formulario- N . 3 , que se halla en. los- folios- desde 
el 41 al 52 de la Coleccion.

7 Con las mencionadas cuentas. , 6  al tiempo de hacerse 
)or las Justicias el pago por tercios de las contribuciones R e a 

le s ,  se conducirá á las Tesorerías el de los mencionados al-, 
cances , ó sobrantes , para su aplicación á la extinción de; V a 
les Reales , reservando en- arcas alguna- parte dis ellos á ju i
cio de los Intendentes para ios gastos precisos- que puedan 
ocurrir , hasta que venzan los primeros plazos de las renta« 
corrientes , conforme á lo acordado en. 12 de este, mes , y  
orden que. se ha expedido á su conseqüencia;.

8 Dlbiendo poner las Juntas sa-principal atención y  cui> 
dádo en que en las subhastas y  remates de los ramos de Propios 
y  Arbitrios se, proceda con el zelo , exáctitud y  desinteres que 
corresponde , y  está pr<;venido en las Insírucciones y  Ordenes- 
d« la CoIeccion espera el Consejo que se: conducirán baxo de 
estos principios y  maxímas inseparables- de la buena adminis
tración que les está encargada , y  que procurarán todo el au* 
mentó posible en sus productos , 6 que á lo menos no decai
gan-de los que hasta ahora han rendido , como está prevenido 
por lo respectivo al ramo de Tierras de labor-. Pastos y  fru-
10 de belloteen la-Orden circula-r de 29 de Noviembre de 
1 7 7 1 ,  que se; halla por adición al fol. 125 d é la  Colecciona, 
en inteligencia , de que. si se justificase colusion e n la  subhas- 
ta., ó repartimiento , oouhacion , 6 dismembración de alguna 
parte de los rendimientos , ó que con título-de adeala , ó sobre
precios , que están prohibidos , se disminuyese el legítimo pro
ducto de Iriŝ  ramos , para invertirse arbitrariamente por las 
nii'mas- Juntas en usos y  destinos no permitidos , ó ágenos de 
sus privativas obligaciones , responderán de su importe , y  se 
les impondrá la pena del quatro tanto , que establecen las L e 
yes- para semejantes casos.

9 A fin de que se verifiquen los aumentos insinuados , cui
darán de que se saquen á publica subhasta en tiempos opor
tunos,.y de que se admitan las posturas y  mejoras que se hicie- 
isa, por qualesquiera personas conocidas y  abonadas , con sxr
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Sigue la O r-  -clusion de los Capitulares , ó Dependiviites de los Ayuntamiefi- 
den sobre re- tos y  Juntas , que no deben tener parte directa, ni indirecta 
c;nidacionde en ios arrendamientos de Propios., ni Abastos , seguu está de- 
'PropiosyAr- cidido.
barios. l o  Estos arrendamientos no podrán celebrarse por las.Jun

tas por mas tiempo que el de un año , con arreglo á lo dis- 
-puesto en el artículo 5 de la Real Instrucción de 30 de Julio 
de 17 6 0 , á no hallarse ampliado al de tres , quatro 6 mas 
<en alguna Provincia , ó Pueblo , por orden general ,  ó particu- 
.iü í dei Consejo : Y  si en alguno se estimase útil y  preciso 
que se practique por mas tiempo , se representará por la Jun
ta respectiva al Consejo oportunamente para su habilitación, 
en conformidad de lo mindado en Real resoiucion de 27 de 
M ayo  de Í763 , que se halla citada por adición al fol. 9 de la 
Coleccion.

1 1  En el acto de la celebración y  admisión de los rema
tes han de dar , ó presentar las personas en quienes se veri
ficase fiadores competentes , legos , llanos y  abonados , con 
bienes raíces equivalentes , libres de toda otra responsabilidad-, 
y  no se otorgarán las escrituras de arriendo sin que se exa
mine la calidad y  valor de las fincas , y  declaren , ó tengan las 
mismas Juntas por legítimas y  bastantes , supuesto que por el 
hecho de admitirlas han de quedar y  quedan responsables á las 
ouiebras que resultaren contra los Arrendatarios 6 Fiadores. ;

12 Si en algún año fuese preciso poner en administración 
alguno , ó algunos délos ramos de Propios ó Arbitrios por falta 
de Postores , cuidarán las Justicias y  Juntas de que se proce
da en su administración con la pureza , integridad y  exacti
tud correspondiente ( nombrando para ella sugetos inteligentes 
y  abonados) , y  de que se observen las reglas que para estos 
casos se prefinen en la Instrucción del año de 174^ , y  otras d i
ferentes Ordenes , que se hallan comprehendidas en la C o le c-  
;CÍon , presentando con la cuenta general de Propios y  A rb i
trios la particular que debe formarse del ramo , ó ramos, que 
se administrasen , intervenida por el Contador titular donde 
le hubiere , y  en defecto de este por el Escribano de A y u n ta 
miento.

13 Por último se encarga y  amonesta á las Juntas la exac
ta observancia á lo dispuesto en sus respectivos Reglamentos, 
y  que se ciñan precisamente , como repetidamente les está pre
venido , á las dotaciones que comprehenden , y  á los aumen
tos, ó diminuciones, que se hubiesen hecho por Ordenes pos-
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temores , sin exceder con pretexto , o motivo alguno de sus 
consignacionespues si. no io hicieren a s í , reintegrarán irre- 
uaisiblcmente su importe , y  no se Ies admitirá recurso , respec-, 
to de que si tuviesen verdadera necesidad de alguna obra p ú 
blica , ú otro gasto justo y  legítimo , el Consejo proveerá dc 
oportuno remedio , representándoselo en su caso por medio 
del Intendente con la conveniente j.ustiíicacion, y  solo en el de 
que amenace próxima ruina algún ediñcio ó linca de los Propios 
podrán providenciar la obra provisional que exija la urgencia, 
á fin de evitar el riesgo que amenace ; pero sin dexar de dar 
cuenta inmediatamente- con justificación al Consejo, por el mis
ino Intendente para su aprobación , y  acordar las demas p ro 
videncias que convengan á su reparación..

14 D e  lo contenido en esta Orden quiere el Consejo se 
enteren todos los individuos d é lo s  Ayuntamientos y  juntas 
de Propios , y  demas Concejales de los Pueblos; y  para que 
se verifique , se hará presente luego que se reciba en A y u n 
tamiento público , y  succesivamente se repetirá la. misma di
ligencia todos, los aiíos á principio de cada uno; y  en los Pue
blos en que las Justicias y  Capitulares fuesen añales , al tiem
po de^tomar posesion de los empleos, para que nadie pueda 
alegar ignorancia , poniendo á mayor abundamiento un exem
plar de ella en las Salas de Cabildo con el de la Colección, 
é insertarse en los libros Capitulares , para que se tenoa á la 
vi-sta en todos Lds actos y  juntas que se celebren , y  fos E s 
cribanos de Ayuntamiento puedan hacerla presente siempre 
que conviniese.

1 5 _ L o  antecedentemente expuesto es quanto el Conseja 
ha estimado conveniente recordar y  prevenir de nuevo á las 
Justicias y  Juntas Municipales de los Pueblos del R eyno con 
d  objeto insinuado , y  en su conqüencia dispondrá V .  S. se im ■ 
prima desde luego , y  que se comunique y  circule á las 
de la 1 rovincia. de su mando por el correo , ó por otro 
medio seguro, para evitar en lo posible e f  gasto de veredas, 
según está repetidamente encargado , previniéndoles que re
butan testimonio dé su recibo y  publicación.

_ Trasládelo á V .  S.^todo lo referido da acuerdo del Con
sejo para su inteligencia y  observancia ,. y  de quedar cntera- 
oo me dara. aviso para a A . -  •

de Enero de iir ^793— ■ -^on juan de MembieJa ,, Conta
General de Propios y  Arbitrios. Circular á los Intendentes.

pasarlo á su superior noticia Madrid 
Don Juan de Membiela ,, Contador



Instrucción de tres de Fehrero de 1 745 para los A.r- 
Mtrlos , que se cita en el Decreto de 30 4 e Julio de 60 

copiado anteriormente.

298 O e  ha de formar una junta compuesta deí Superinten
dente y  dos Regidores dei Ayuntamiento que sean de su mayor 
satisfacción y  confianza , para que entienda en ia Administra
ción y  despacho de ios Expedientes que correspondan á los 
A rbitrios, en quanto á librar á los interesados en eiios ia can
tidad de sus créditos, y  acordar ias disposiciones correspon
dientes al mayor valor y  mejor recomendación , con atención 
á ias regias que se proponen ; pues ia jurisdicción de la cobran
za ha de tocar al Superintendente, por ser acto privativo su
y o  , quedando responsable á qualquiera omision que en ella se 
experimente , valiéndose para los apremios del Escribano y  
Ministros de su mayor confianza , los quales solo han de exi
gir los derechos con proporcion á sus diligencias de los deu
dores ; pero nada de los Arbitrios , si no es en el caso que 
practiquen algunas en utilidad de ellos, en el qual se les p a
garán sus derechos arreglados al Arancel,

11.
Tara esta intervención se ha nombrado al Contador de 

‘Rentas Reales de cada Capital , á quien ha de hacer el Su
perintendente , que con la mayor brevedad se le entreguen co
pias autorizadas de los despachos de las Reales facultades, 
para que por ellas entienda la importancia de sus derechos , y  
destinos, y  no permita se libre cantidad alguna que no fuese para 
ellos, teniendo primero consideración á la mitad del producto que 
>se ha de reservar para el valimiento , advirtiéndole , que dd 
qualquier defecto que se experirhente , se le hará responsa
ble á ia cantidad que interviniese para otro distinto fin ^ue* 
el que .permiten l a s ‘Reales facultades y  valimiento.

III.

Hará él Superintendente que sin perder tiempo sé eh- 
íregue al Contador , por el Escribano de ^Ayuntamiento 6



personas que hayan corrido con la cuenta y  razón de los 
Arbitrios, testimonio ó certificación de lo que se debe á ellos, 
por que personas y  motivos , para que pueda estimular á su 
cobranza , y  también de lo que se debe hasta ahora á los acree
dores y  destinos , para que forme los iibros correspondientes 
á la cuenta y  razón del cobro de los Arbitrios y  estado con
tinuo de los acreedores y  destinos de ellos , para poderla dar 
siempre que se le pida , y  pedir al Superintendente proceda á 
la cobranza.

IV.

, Para que en esta intervención haya puntnal razón del es-* 
tado de los,. Arbitrios ,.hará el Superinteudente que sin la me
nor dilación se tomen cuentas á los depositarios que hasta aho
ra han sido de, ellos , délas quales se h ad e  pasar copia auto
rizada. al Contador , para que sin perder tiempo pida al Supe
rintendente se proceda executi vamente al cobro de los alcan
ces que resultasen contra los depositarios y  en favor d i  los 
Arbitrios , para que entren en poder del que nuevamente se 
nombrase , y  - que. se acuda y  distribuya por la referida junta 
á los acreedores y  destinos , reintegrando en primer lagar 
¡ o  que se debiese al valimiento.

■ V . .

En la referida junta ha de dar cuenta, el Contador de los 
expedientes que se ofrecieren , informando al mismo tiempo 
en ellos , para que con entero conocimiento puedan resolver
se , estableciendo decreto de lo que se acordase , que ha de 
subsistir en la Contaduría para los siguientes informes que se 
oírezcan hacer al Contador , el qual ha de forniar los libra
mientos que se resuelvan despachar á los acreedores y  desti
nos , que hah de firmar los de la Junta; y  de e llos ,.y  de los 
recibos que diesen las partes ha de tomar la razón el Conta
dor, para que siempte tenga cuenta armada en lo universal de los 
Arbitrios, y  en ló particular de cada acreedor y  destino.

V L

 ̂ Para que reciba los productos de los A rbitr ios, nombra
ra la Junti de su cuenta y  riesgo Depositario de ellos, á quien 
se abonará un quince al millar del producto efectivo que en- 

Tom .II. Bb



Sig. la Instr. trase en su p o d e r , y  se le notificará no admita libramiento a l-  
delañode4> guno que no sea firmado de los Ministros de la Junta , y  to- 
sobre A rbi-  mada la razón por el C o n ta d o r , porque sin estos requisitos se 
trios. procederá contra él á ia reintegración.

V I I .

D e cuenta de los Arbitrios se formará un arca con quatro 
llaves , la una que ha de tener el Superintendente , la otra el 
Diputado mas antiguo de la Junta , la tercera el Contador, 
y  la quarta el Depositario , en la qual con la concurrencia de 
todois, han-de entrar mensualménte loá'productos de los' A r 
bitrios que hubiese recibido el Depositario y . baxado lo «que 
en el discurso del mes hubiese satisfecht) con libramientos for
males , de que ha de dar razón al Contador , para que se en
cierre el caudal que quedase efectivo ; y  siempre que se ofrez
ca sacar d é la  Arca alguno para los acreedores¡, destino’ y  v a 
limiento , ha de' ser con la dicha concurrencia , dexando sen
tado uno y  otro con firma de los Ministros de Ja Junta y  Con
tador en un libro q,ue ha (de permanecer siempre dentro dc- 
3a Arca.

V I I I .  '

Si los Arbitrios , o alguno de ellos corriesen por arrenda
miento , subsistirán los contratos por el tiempo que estuvieren 
otorgados , y  cesando , sê  pondríin en Administración sobre las 
reglas  ̂ que se expresan; y  estando ahora arrendados , hará el 
Superintendente se entregue al Contador copia de las escri
turas de ariendamiento, para que haga que á sus plazos , y  sin 
demora alguna , el Arrendador entregue al Depositario la can
tidad de su obligaeion con recibo., de que ha de tomar la ra
zón el Contador para cargo del Depositario y  data del A r 
rendatario.

IX .

Corriendo en Administración los Arbitrios, se ha de tener 
consideración si el Pueblo es de acarreo de las especies y  gé
neros sobre que están impuestos , <5 si es de cosecha. Si es de 
acarreo , ó que los  ̂Cosecheros encierran fuera sus frutos , y  
despues de perfeccionadas las especies paira su venta y  con
sumo , son introducidas , los Feles registros que cuiden de to
mar razón y  registrar las entradas, han de ser nombrados y



jaramentados por la Junta , á quienes con proporoí,on al sala
rio que antes hubiesen gozado , y  sin exceso alguno , !cs se
rá señalado por la Junta eí que hubiesen de tener , y  se Ies 
p.Tgará mensualmente con libramientos y  recibos en la forma 
prevenida , y  estos Fieles han de tener obiigacion al fin del 
mes á ,entregar en la Contaduría relación jurada de la canti
dad de especies y  géneros , que se hubiesen introducido con 
expresión de dias , partidas y  personas , y  de los derechos de 
Arbitrios, que. deben exigir de ellas al tiempo de las entradas, 
sin ninguna moratoria ; cuyas relaciones han de permanecer eu 
la Contaduría , y  en virtud de ellas el Contador ha de dar 
papel para que el Depositario reciba los mencionados produc
tos , dando cartas, de pago , de que na de tomar la razón el 
Contador , el qual ha de examinar estas relaciones , y  com
probar , siendo necesario , por las de las Rentas Reales por 
si ‘contienen alguna ocultación ; y  si están con fraude , ó baxa 
cargados los derechos que conceden las Reales facultades, y  
en caso que se encuentre ó se experimente que estos Fieles 
no corresponden á la confianza que de ellos se hace , serán de
puestos , y  se procederá á castigarlos con proporcion al de
lito.

-X .

Si por ser los Arbitrios de corto valor estuviese en práctica 
que los Fieles de la administración de las Rentas Reales entien
dan en el de ellos , permanecerá esta práctica sobre las reglas 
del capítulo antecedente , y  á unos y  á otros Fieles se les notifi
cará con graves penas , que en el peso y  registro dcl vino y  
vinagre y  aceyte , y  demas géneros sobre que estuviesen im
puestos los Arbitrios , no hagan baxa alguna , y  que tan sola
mente abonen lo que corresponde á ia corambre , según la 
práctica que hubiese , respecto de que la baxa que se execu- 
ta en las especies , cede en utilidad de los introductores de 
ellas , por venderlas c*on la carga de los Arbitrios , satisfacién
dolos los contribuyentes , y  quedándose con ellos los vende
dores ; concurriendo también , que á los mas poderosos se les 
dispensa, y á  los pobres se les exigen enteramente,

X I .

SI es Pueblo de cosecha , ó  que se encierran dentro de la 
Capital los frutos, asistirá el Contador á los aforos que en las
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¿eUñodeT^* bodegas d é l o s  Cosecheros se hicieren , y  tomará razón d e l  
¿ d a ñ o d e 45 aforo que a cada uno se executase , con expresión de vasijas y  
sobre Arbi-  cabida de cada una de e l l a s , y despues hará el Superintendente 
trios. que el Escribano , ante quien se hace el aforo, le pase testi-

Hjonio para armar su cuenta coa cada cosechero ; y  para esta
blecerla desde luego pedirá razón á la Administración de M i
llones del estado actual de los aforos pasados ; y  á Cosecheros, 
solo ha de abonar ei Contador conforme á las condiciones del 
R e y n o  , en vino la quarta parte por merma y  desperdicios, y  
en aceyte un ocho por ciento por mermas , por estar así dis
puesto para la contribución de Millones , entendiéndose que 
esta baxa se ha de practicar en el caso de que no se execute 
al tiempo de los aforos , pues haciéndose entónces , cesa el 
motivo de hacerla el Contador , ' porque seria repetida : y  
siendo.la , práctica de introducir en mosto, y  tinta estas e s p e í  

eies , se estara en ios aforos ai peso que de ellas se hiciese con 
ia, baxa que corresponde á la merma, según io que ea ello ac
tualmente se hallase establecido.

X II.

En las licencias que se diesen : por la Administración de M i
llones a ios Cosecheros para vender por menor , se ha de to
mar la razón ^ r  ei Contador , y  no estando en práctica por 
lo. tocante a Millones, se ha d e  establecer por lo respectivo 
a  IO S  Arbitrios y  luego que esté vendida ia vasija para que se 

> de la licencia , ha de advertir ei Contador al Superintendente, 
para que haga que el tal Cosechero ponga en_el Depositario e l  
importe de ios Arbitrios que liubiese devengado con ja espe
cie vendida , para que por este medio no haya ningun atraso 
en estos tributos , ni se utilicen como sucede con :eHos ios Co-^ 
secheros , hasta que llegan á fenecer la cuenta de su cosedla, 
pasado un año de ella ; y  en ínterin que no liaya reintegrado 
estos derechos, no se le ha de dar licencia .para vender otra 
vasija , pero si estuviese en práctica entregar á los puestos del 
l^ublico sus frutos los Cosecheros, por no permitírseles la ven
ta de por menor en sus casas, se observará esta disposición,, 
y  se les abonará en ios aforos las porciones que entregaren á 
los puestos , porque entónces se .eobran en ellos los derechos. 
Jos quales por los Abastecedores ó Taberneros y  Tenderos han 
de ser entregados niensualmente al Depositario con recibos en 
ia lorma expresada.



D e las Guias que se diesen para extraer las especies para 
vender en otras partes , ha de tomar la razón el Contador pa
ra abonarlo en su aforo al Cosechero ; en inteligencia, de que 
estando en práctica vo lver  tornaguías de las descargas , para 
evitar fraudes íc  executará a s í , porque de no practicarse , sue
len los dueños de las especies sacar las Guias , y  quedarse con 
el género para utilizarse de la contribución ; pero sino estu
viese en práctica el volver estas Guias por alivio de los tragi
neros , el Fiel del Registro por donde saliesen las especies, 
reconocerá si verdaderamente lo son y  la cantidad de ellas, 
de que tomará la razón , y  al fin del mes pasará á ia Conta- 
duría relación jurada de las partidas que han salido , con ex
presión de dias, y  de que C osecheros, para que el Contador 
las abone ea sus correspondientes aforos.

X I V .

Siendo uno de los motivos con que se defraudan los Arbi
trios el suponer que de las partidas de vino aforadas se han 
perdido parte de ellas para que se baxe en los respectivos afo
ras , para evitar este perjuicio , el Contador no ha de hacer 
baxa alguna con este motivo á ningún Cosechero , sin que el 
que pretenda la baxa haya acudido al Superintendente , y  es
te con reconocimiento formal de estar perdido el vino > lo ha
ga derramar , sino es que haya transitado á vinagre , en cuyo  
caso pueda usar de él el cosechero , pagando los tributos á 
que estuviese sujeta esta especie , respecto haberse experimen
tado que despues de declaradas por perdidas algunas porcio
nes de vino , quedándose en poder de l©s Cosecheros , usan. 
de ellas vendiéndolas con alguna conveniencia en el precio; 
Utilizándose pot este medio de parte de ios Arbitrios.

XV.

Gobernada en esta forma la cuenta ai fin de año , liquida
rá el Contador á cada Cosechero la de su foro , y  entregará 
a i  Superintendente relación de los alcances que resultasen con
tra cada uno , y  los Arbitrios que les corresponden ; y  en vir
tud de esta relación procederá el Superintendente sin la me- 
fior tolerancia á la reintegración y  entrego ai Depositario, que 
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Sig. ta Instr. ha de dar sus respectivos recibos , y  tomar la razón en la 
del año de 4 5 Contaduría para abonarlo en íos correspondientes aforos; pe- 
sobre Arbi- ro si sucediese que fenecido el año , aigun Cosechero no haya 
trios. cons'imido todas sus especies y  pidiese se le haga registro , se

executará , y  lo que resultare tener existente , se le abonará 
en su aforo , y  cargará en el del año siguiente,

X V I .

SI en las carnes hubiese impuestos Arbitrios , hará el Supe
rintendente que el Fiel de Romana precisamente en fin de ca* 
da mes , ponga en la Contaduría relación jurada de las cabe
zas y  libras que se hubiesen romaneado para el abasto públi- 

' c o  ; y  en virtud de ellas el Contador ha de liquidar los A r -  
bi-trios que se hubiesea devengado , cuyo importe por el C a 
ja de Carnicerías , Abastecedor o Tablageros que lo reciban, 
se ha de poner de pronto en poder del Depositario , de quien 
se ha de tomar recibo , y  -dé este razón en la Contadu
ría para su cargo y  descargo de quien hace la entrega. Y  si 
en las cabezas que se introduaen por mayor hubiesen carga
do Arbitrios, los Fieles Registros cuidarán de cobrar su impor
te , pasando razón á la Contaduría , y  reintegrándolo como 
se d«xa expresado.

. X V I I .

A l  Estado Eclesiástico se le dará su refacción conforme, 
á las Concordias que estuviesen hechas con él ; y  no habién
dolas, y  que por ejlo recepten en los puestos públicos para 
la baxa de derechos en ellos , se liquidará con las Cédulas que 
(diesen inensualmente por el Contador ias especies consumidas- 
que baxará á los de los puestos respectivos , en que se hubiese 
h^cho el consumo , y  si introduxesen algunos de estos géne
ros por mayor con cédulas juradas, en que se verifique ser  ̂
para el consumo de dichos Eclesiásticos, el Fiel Registro por 
donde se haga la entrada , ha . de dar mensualmente á la C o n 
taduría relación por menor de ella , entregando al mismo tiem
po los recibos que hubiesen dado los Eclesiásticos , para que 
teniendo presente l a . asignación el Contador , no permita, se 
exceda de ella en lo respectivo á cada uno , y  que estando, 
reintegrada , prevenga de ello á los puestos y  registros , para- 
<}UG no se defraude la coatribueion.
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xviir.
A l fin de cada mes el Contador ha de hacer liquidación 

puntual de los valores que producen los Arbitrios, y  baxan- 
do la refacción , salarios y  gastos causados en aquel mes , lo 
que quedase líquido , se ha de dividir por mitad , entregando 
una el Depositario de Arbitrios al del valimiento , de quien ha 
de recoger carta de pago , y  tomar la razón eu la Contaduría 
para cargo de uno y  descargo de ptro ; y  al fin de cada año 
se ha de executar el mismo ajustamiento de todo el valor de 
é l , refacción , salarios y  gastos , y  haciendo la misma división, 
se reintegrará al valimiento lo que ie faltase ; y  la otra mitad 
no estando en ,el todo distribuida entre los acreedores y  desti
nos délos Arbitrios, se consumirá sin ninguna detención en 
ellos , pagando á los acreedores por sus antelaciones con libra
mientos de la mencionada Junta , é intervención de la Conta
duría , como va expresado,

X IX .

Éxecutado así lo referido, se formará la cnenta aí De
positario de Arbitrios, haciéndole cargo del producto entero.  ̂
de ellos , y  recibiéndole en data lo distribuido en salarios , gas- 
,tos y  refacción  ̂ pagado á los destinos , acreedores y  valimien
to.; y  si reintegrado este quedase algún alcance contra el De
positario, se distribuirá desde luego en el desempeño de los Ar
bitrios , pagando ios principales impuestos sobre ellos despue« 
de reintegrados los réditos , y  cumplidos los destinos ; de for
ma que no quede en el Depositario, ni arcas , caudal detenido, 
por ser ea perjuicio de los acreedores y  destinos , cuyas cuen
tas se han de tomar por la Junta con asistencia del Contador^ 
y  por ante Escribano por deberse presentar despues en él 
Consejo de Castilla para su examen y  aprobación , como se 
;ha executado hasta aquí,

X X .

Los demas Arbitrios qne estuviesen impuestos sobre cacao, 
chocolate , azúcar , papel y  otros qualesquiera géneros , se han 
de poner también en intervención , gobernándose en ella con 
consideración á las reglas que van expresadas para su adminis
tración y  cobranza , satisfacción de acreedores , destinos y  
valimiento , á fin de que no se defrauden y  produzcan legíti-
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392 NOTAS PARA LA INSTRUCCION
mos sus valores , sobre que la Junta establecerá las reglas que 
correspondiesen al estado y  situación del Pueblo en q̂ ue se 
cobren semejantes Arbitrios.

X X I .

Según los efectos que produzca esta providencia en el 
zelo y  aplicación del Contador con la experiencia , se le pro
porcionará á su tiempo la gratificación correspondiente á su 
trabajo. El Pardo 3 Febrero de 1 7 4 5 .^ =  E l Marques de la 
Ensenada.

Cédula de 2 de Julio de 1792  ̂ poniendo al ciil  ̂
dado del' Consejo de Castilla el gobierno de los 

Pósitos del Reyno*

299 J--^on Cárlos, por la gracia de Dios R e y  de Castilla, &c. 
Sabed : Q ue en todos tiempos mereció á mis gloriosos prede
cesores , y  al mi Consejo el mayor cuidado y  atención el es
tablecimiento , conservación y  fomento de los Pósitos , y  á 
este fin acordaron las reglas que parecieron mas oportunas y  
se hallan insertas en las Leyes del Reyno , bien persuadidos 
d e q u e  sos fondos en trigo y  en dinero son los auxilios mas 
necesarios para la conservación y  aumento de la poblacion, 
que és él nervio mas principal del estado , pues se sostiene 
en tiempos de calamidad y  carestía de granos por medio de 
panadees que corren al cargo de las Justicias y  Regidores , ba
xo la mas^exácta cuenta y  razón , proveyéndose , no solo ios 
vecinos , sino también los transeúntes y  tragineros que con
ducen géneros y  bastimentos de unos Pueblos á otros , y  der- 
xarian de hacerlo si les faltasen estos auxilios con grave daño 
público , porque se interceptarla el trato y  comercio de unas 
Provincias á otras , y  la Corte carecería de su preciso abas
tecimiento tan recomendado por las Leyes ; sirviendo ^ u a l -  
inente dichos fondos para el fomento de la agricuhu^ra con 
los socorros de granos y  dinero , que se hacen á los Labrado
res en los tiempos de sementera , barbechera , y  otros de ur
gentísima necesidad , sin los quales no podrían subsistir por ser 
el mayor número pobres que cultivan por arrendamiento tier
ras agenas, y  con el pago de sus pensiones, el de contribu-



' clones Reales , diezmos y  primicias , y  satisfacer otras obliga
ciones comunes á sus casas y  familias, pues todas se reservan 
para el tiempo de la recolección de granos , quedan exhaustos

• aun de los mas precisos para mantenerse pocos meses , y  se 
verian al entrar en la sementera sin granos para empnnar y

•sembrarlas tierras barbechadas , yabandonarian su olicio , ha- 
■ciéndose vagos involuntarios. Como estos fondos contribu
yen tan esencialmente , no solo.al fomento de la agricultura, 
sino también á el de la poblacmn , comercio , cria de ganados 
y  otros de utilidad pública que se hallan al cuidado del C o n 
sejo , seg.un las disposiciones de las Leyes , lo estuvieron los 
Pósitos desde su erección y  establecimiento hasta el año de 
mil setecientos cincuenta y  uno , que el Señor Don Fernan- 

ído VI.- , mi Tío  i por su Real Decreto de i6  de Marzo le exó-  
^neró de este cuidado , encargándolo privativamente al Se
cretarlo de Estado y  del Despacho Universal de Gracia y  [us-

• ticia que lo era entónces , y  lo fuese en adelante ; pero *ha- 
biendo acreditado la experiencia que el particular manejo da
do á los Pósitos por dicho Real D ecreto ,  no ha producido 
aquellas ventajas que se concibieron ; y  antes bien han re-  

:sultado perniciosas conseqüencias de haberlo separado de la 
inspección y  conocimiento del Consejo , por no poder des
empeñar debidaniente los encargos que se le hacen por las 
L eyes para atender, al bien y  prosperidad de los Pueblos y  
vasallos , y  acordar los medios necesarios para s ü  bien y  uti
lidad pública j me lo hizo presente con uniforme dictámen en 
consulta de 13 de Mayo de este año , y  por mi Real reso
lución á ella , que fué publicada en el mi Consejo en 24 del 
mismo, vine en mandar que el cuidado y  gobierno de los 
Pósitos del R eyn o  , radicados en mi Secretario de Estado y  
del Despacho Universal de Gracia y  Justicia desde el Decre
to del R e y  mi Tio  Don Fernando V I .  del 16 de Marzo de 
175 1  vuelvan al Consejo desde luego como hasta entón-

' ces , y  en todo tiempo se habia practicado, para que arre
glándose por ahora el Consejo á la constitución y  Leyes del 
R e y n o  , proceda con el mayor desvelo á una administración 
tan interesante ; proveyendo por sí según las ocurrencias eco
nómicamente ó en rigurosa justicia , y  conservando la via deí 
Despacho de Gracia y  Justicia para todo lo que hubiere de 
comunicarme ó exigiere mi Real determinación : Que aunque 
muy convenientes y  ajustadas á sus tiempos las Leyes y  re
glas que dirigían , cabía que algunas de una y  otra especie exi-



Sig. la Ced. giesen su correccion ó extensión ó entera novedad , porque’k
sobre los Po variación d é lo s  tiempos solia ser causa,indispensable de ello;
sitos. correspondiendo á Ja legislación de Ja Soberanía el cuidado de

adaptar las providencias, ó constituciones á la  vicisitud de los 
s ig l^  , y  á ia conveniencia de sus vasallos , quise .y niandé á 
mi Consejo pleno con asistencia de sus Fiscales , que teniea- 
clo presente todo Jo dispositivo respecto á Pósitos , y  exami
nando Jo conveniente á su continuación , y  lo digno de inno
varse , me consultase un Reglamento apropiado ai buen go
bierno  ̂ y  feliz progreso de este ramo , procurando con pre
ferencia el método económico y  providencial, y  dexando so
lamente al curso de justicia reglada ios casos que ie fueíen 
propios ; que también habia de ser una de sus atenciones k  
de que los expedientes no se retardasen por mas diligencias de 
Jas que tuesen necesarias , ni sean costosas á ios Pueblos ó á  
sus individuos vecinos, por derechos de oficinas y  dependiea- 
^ s  del Tribuna! , simplificando ei curso y  trámites en un todo, 
i ju e  el ñn de los Pósitos es el mismo que era , y  aun pudiera 
extenderse a otros beneficios públicos , y  solo el desórden y  el 
abandono había sido causa de sus malas versaciones , de la emi
sión d<f sus cuentas, de sus contemplaciones en las cobranzas 
de ios prestamos, y  del liueco en.que se liallan para correspon
der a su institución y  obligaciones; y  pues-que volvía  á <k 
responsabilidad del Consejo , me persuadía que su zelo y  v i 
gilancia atendería a todo Jo; conveniente , proponiéndome su 
dictamen ú otro medio equivalente para el curso sin atraso de 
estos asuntos y  sin costas gravosas, mediante que los ■nego
cios de süs diferentes Salas , ni son. iguales en su substancia 

•ni en su numero , de forma que aJguna habria .mas desocu
pada para cometerle este ramo , y  que .diaria ó bien freqüea- 
temente Jo despachase según ios incidentes que se. fueren pre
sentando. .

Cumpliendo el Consejo cqn lo prevenido en esta resolu
ción y  en desempeño del encargo que por-ella ie hice , trali» 
el asunto de lâ  formacion de Reglamento con la detenida re
flexión que exígia su importancia , habiendo tenido presente 
asi todo io dispositivo respecto á Pósitos., como lo expuest® 
por mis tres Fiscales, tomando de las reglas é instrucciones 
antiguas todas las que ŝon adaptables al tiempo y  circunstan- 
aas  presentes , y  añadiendo otras que ie han parecido conve
nientes en beneficio y  utilidad de mis vasallos , aliviándolos de 
las cargas y  gravámenes que iwn sido posibles, formalizó di-



cho Reglamento , que pasó á mis.Reales manos en con su lta  de
16 de Junio próximo , y  es en Ja forma siguiente ;

L

Los Pueblos , por el grande Interes que tienen en Ja con
servación de sus IMsitos i se encargarán de su gobierno y  
administración por medio de una Junta que se lia de compo
ner del Corregidor ó Alcalde maj-or Realengo , ó de las O r
denes , y  nunca deJ q.ue fuere de Señorío particular , de un 
R egidor en caJidad de Diputado , de un Depositario ó IVlayor- 
domo , y  deJ Procurador Síndico general; si no hubiere en eí 
Pueblo Corregidor ó AJealde mayor Realengo , ó de las O r
denes ; entrará- en su Jugar., y  presidirá Ja Junta un Alcalde or
dinario , y  habiendo dos alternarán cada año el del estado no- 
b le y  el del general , empezando aq u el, y  si d o  hubiere dis
tinción de estados , empezará por ei mas antiguo ó primero 
ea  órden ,<y entrará el mas moderno en el siguiente ano,

IL

E l R egidor Diputado , y  eí Depositarlo ó M ayordomo se 
rán elegidos y  señaJados por Jas mismas perwnas , y  eii el 
propio tiempo y  acto en que eJijan ó propongan personas pa
ra los oficios de República , que será en todo ei mes de D i
ciembre , para que en ei dia primero de Enero dei siguiente 
ano puedan tomar posesion de sus respectivos oíicios , sin que 
se Ja impidan con pretexto de excepciones ó rachas , no sien
do notorias, ó que se prueben claramente en el mismo acto 
de Jas elecciones , ó en el perentorio término de tres dias, 
^n perjuicio de que dada Ja posesion puedan representarlas al 
Consejo. -

I IL

Para Depositario puede ser nombrado qualquiera deJ Pue
blo , sin distinción de estados , de acreditada honradez , inte- 
lip n c ia  , abono y  conducta , que no tenga otros oficios ó em
pleos públicos mcompatibJes con Ja asistencia al dei Pósito y  
cumphmiento de sus obligaciones. ’



sitos.

I V .

Sig. la C ed. seguridad del dinero correspondiente al fond© del
sobre ios i. o- pósjto debe hacerse, donde no la l".ublí;re , una arca con ties 

ílaves diversas en su construcción y  uso , de las quales se en
tregará una al Corregidor , Alcalde m ayor ú Ordinario , que 
deba presidir la Junta , otra al Regidor Diputado , y  la ter
cera al Depositario ó M ayordom o , poniendo y  conservando 
en dicha arca ei caudal del Pósito, sin que pueda entrar , n i 
detenerse en otra persona , ni depósito.

V .

E l Ayuntam iento pleno de cada Pueblo , con asistencia 
dcl Procurador Síndico general y  del Depositario , elegirá y  
señalará la casa , sitio ó parage mas seguro y  á propósito para 
col®car dicha arca , y  ménos expuesto á insultos de robo ú 
otros semejantes, y  no se podrá remover sin nuevo acuerdo, 
ó resolución del mismo Ayuntamiento pleno , habiendo gra-* 
v e  causa para execotarlo.

V I .

A sí á estos Ayuntamientos plenos » como á la Junta en
cargada del gobierno de los Pósitos , y  á todos los demas actos 
y  diligencias concernientes á sa administración ; asistirá el E s
cribano que eligiere y  nombrare el mismo Ayuntam iento g e- 
,neral , atendiendo siempre á que sea persona Ubre de otros en
cargos , que le impidan asistir al del Pósito , y  llenar sus obli
gaciones. Con este objeto no podrá ser Escribano del Pósito 
el que lo fuere del Ayuntamiento ; y  si este fuese solo en un 
Pueblo , y  no hubiese otro Escribano de Número ó R e a l , p o 
drá el Ayuntamiento nombrar persona inteligente en. calidad 
de Fiel de Fechos , para los que ocurran relativos al Pósito , su 
gobierno y  administración , pudiendo autorizarlos de manera 
que haga f é , y  produzca los mismos efectos que si pasasen 
ante Escribano de Número ó R eál,

V I I .

L os granos de trigo , centeno ó de otras señiillas de que se 
componga el Pósito , se custodiarán y  conservarán en las pane
las destinadas á dicho fin , con puertas firmes y  seguras, las



quales deben tener tres llaves diversas como las del arca del 
dinero , entregándose cada una de ellas ai Corregidor , A l
calde m ayor ú Ordinario , al R egidor D iputado y  al Deposi
tario , según se dispone al número 4.

V III.

Para la entrada © salida del dinero en el arca prevenida, 
ó de! trigo y  semillas en las paneras del Pósito , concurrirán 
con las tres llaves los encargados de ellas ; y  si alguno no pu
diese asistir por enfermedad, ausencia del P u e b lo  ú otro im
pedimento legítim o, entregará su llave á persona de su con
fianza , para que asista en su representación , con la misma res- 
ponsabiiidad que si concurriese personalmente,

I X .

L os granos deben recibirse y  entregarse por unas mismas 
medidas , arreglándolas el Ayuntamiento , y  afinándolas cada 
año , en los R eyn os de Castilla , Leon y  Andalucía , por el 
pote general que corresponde al de A vila  ; y  los de la C o 
rona de Aragón por aquellas medidas que se usen comunmen
te en cada Pueblo , procurando que sea su madera de álamo, 
nogal ú otra semejante que no merme , y  que el rasero sea re
dondo con chapas correspondientes , sin que puedan sacarse 
de las paneras , ni usarse de ellas , ni de las palas , ni otros 
pertrechos del Pósito para otros destinos que los de medir y  
seneficiar sus granos.

X .

En el arca en donde se custodia el dinero del Pósito de-; 
ben existir dos libros foliados y  rubricados del Corregidor ó  
A lcalde , Diputado , Depositario y  Escribano , en los quales se 
han de escribir y  sentar las partidas que entren y  salgan , fir
mándolas en aquel acto los quatro referidos , sin que puedan 
sacarse para dicho fin , ni otro alguno , pues en el caso de que 
sea necesario poner testimonio de alguna de sus partid as, se 
hará alü mismo á presencia de los de la Junta , volviéndolos á 
poner en dicha arca , y  dexándola cerrada con las tres llavesi 
áe todo lo qual debe el Escribano dar fé.



Sig. la C éd . 
sobre los P ó 
sitos,

XI.
Para la buena cuenta y  razón de los granos deben formar

se otros dos libros foliados y  rubricados del mismo modo y  con 
la propia solemnidad que los antecedentes , custodiándolos en 
una arca con tres l(aves , que deben entregarse á las perso
nas expresadas de la Junta , exítiendo siempre dentro de la pa
nera. Uno de estos libros servirá para escribir y  sentar ias en
tradas de granos por reintegraciones, compras ó por otro títu
lo ; y  el otro para las que salieren por repartimiento , venta ó 
panadeo ; guardando en unas y  otras ia formalidad indicada 
en ia entrada y  salida del dinero.

XII.

N i los caudales ni los granos se invertirán en otros fines 
que los de su instituto y  destino , baxo la responsabilidad de 
los que acordasen y  executasen lo contrario, y  de ser castigados 
con la pena correspondiente á las circunstancias de su malicia.

X I I I .

Siendo el primer objeto del Pósito socorrer á los Labra
dores con granos para sembrar y  empanar las tierras que á es
te fin han preparado , y  debiendo hacerse el repartimiento con 
la igualdad posible , con proporcion á las tierras y  á la nece
sidad que tengan dichos L abradores, acordará la Junta de Pósi
to en el tiempo próximo al de la sementera , que á síu nombre 
se publique por Edicto ó B an da, según la costumbre que hubie
re que los Vecinos Labradores , peujareros ó pelentrines que 
necesita^en tr ig o , centeno ú otras semillas de las que se com 
pone el fondo del Pósito para sembrar las tierras que tuvieren 
preparadas , presenten en el término que' se les señalare en el 
Edicto ó Bando relación jurada y  firmada por sí , ó por un 
testigo á ruego de ias fanegas de tierra que tengan barbecha
das y  preparadas para la siembra , con expresión de los sitios 
y  parages , el trigo ó semilla que tengan p ro p io , y  el que ne
cesiten del Pósito para completar su siem bra; pues únicamen
te se han de repartir granos á los que no los tuvieren propios, 
ó  en la parte que los suyos no alcancen á completar las siem
bras.



X I V .

Concluido el término del Edicto ó Bando , y  pasados tres 
diíis , qoe por^últiino y  perentorio se Ies puede esperar para 
qoe presenten sus relaciones , se pasarán estas á dos Labrado
res ó personas de inteligencia y  honradez nombradas por la 
Junta del Pósito , para que informándose de k  verdad de di
chas relaciones en todas sus partes , formen el repartimiento 
de lo que se puede dar á c ^ a  Labrador , prefiriendo los 
que estuviesen solventes de las obligaciones anteriores á fa
vo r del Pósito por haber reintegrado el todo ó la mayor 
parte de los granos y  dinero referidos ; y  atendiendo asimis*- 
mo á los mas pobres y  necesitados.

X V .
Aunque por regla general se destina la tercera parte de 

los granos existentes en el Pósito al repartimiento para ia se
mentera , si esta no se pudiere completar con el contingente 
de la tercera p a rte , se podrá ampliar el repartimiento á ma
y o r suma de fanegas, acordándolo eon uniformidad ó por ma
y o r  námero de votos la Junta , con expresión de la causa ju s
ta y  urgente ; y  con esta previa declaración y  acuerdo , pro
cederán los dos Labradores ó personas inteligentes nombradas 
á distribuir por repartimiento los granos señalados, y  los re
mitirán á la misma Junta para su aprobación , y  mereciéndo
la , publicarán por nuevo Edicto ó B ando, que si algún L a 
brador quisiere saber el contingente que le ha correspondi
do en dicho repartim iento, acuda en el breve término que se 
le señale por punto general , al Escribano del Pósito , quien 
deberá manifestar el repartimiento ; y  en el caso de sentirse 
agrariados , expondrán el agravio con claridad y  distinción, y  
se pasarán , cumplido dicho término , á los Peritos nombra
dos , los quales lo enmendarán ó reformarán si lo hallaren, 
ó  declararán no haberlo.

X V I .

Precedidas estas formales y  exáctas operaciones , remitirá la 
Junta dicho repartimiento al Corregidor ó Alcalde mayor del 
Partido , como Subdislegado nato por la L e y  , el qual , siu 
causar dilaciones ni gastos , dará su licencia , á no hallar grave 
y  notorio inconveniente para que se lleve á efecto dicho re
partimiento. • .>



Sig, la C éd . 
sobre los Pó
sitos.

X V I I .

Antes de entregar á los Labradores el trigo que Ies haya 
cabido , otorgarán y  afianzarán sus obligaciones á reintegrarío 
al tiempo y  plazo acordado con las creces pupilares de medio 
celemin por fanega , de bs que no se excederá aunque haya 
uso , costumbre á órden anterior que señale m ayor cantidad. 
Esras obligaciones y  fianzas se escribirán y  sentarán en un li
bro que ha de haber en cada Pósito con solo este destino , y  
firmándolas ei principal y  fiadores , y  no sabiendo , un testigo 
á ruego con el Escribano , que dará fé de haber pasado así, 
podrán ser executados por el rigor de las L eyes , com o si 
procediesen dichas obligaciones de Escrituras guarentigias , sin 
diferencia de que el número de fanegas de trigo ú otras sjmillas 
exceda de veinte fanegas ó mas , excusándose por este medio 
el otorgamiento de Escrituras separadas , y  ios mayores gastos 
que se causaban a los pobres Labradores , como disponía eí 
capitulo 29 de ia Real Instruceion de 31 de M ayo  de 17J3.

X V I  IL

L os restantes granos que se reser\^en en el P ósito , se dis
tribuirán y  repartirán á los Labradores necesitados en los tiem
pos de su mayor urgencia , como se ha practicado en los me
ses de Abril y  M ayo , y  en el de Agosto , guardándose ia 
igualdad y  exactitud prevenida por ei primer repartimiento 
de granos ; y  en estos dos últimos de que trata este capítulo 
se podrá socorrer á ios Labradores necesitados con algún di* 
ñero dei que exista en arcas, baxo las obligaciones y  solem
nidades indicadas , que deberán reintegrar en la misma especié 
de dinero , o en granos de ios que cogiesen en aquella cosecha 
á los precios corrientes , dexando esto á su elección , y lleván
dolos ai Pósito , así como deben llevar ios que hayan recibi
do, en la misma especie desde la iiera , sin entrojarlos ni en
cerrarlos en sus ca.':as.

X I X .

Cumplidos ios plazos en que deben hacer las reintegra
ciones en granos ó dinero , ei Escribano ó Fiel dc F ech o s, de 
acuerdo con ia misma Junta , formará una nómina ó líbrete 
de los deudores , con expresión de sus fiadores y  de ios granos 
o dinero que deben reintegrar, con arreglo á lo que conste en



las partidas del libro y  asientos, y  rubricado dicho líbrete por 
el Escribano , se entregará al Depositario ó M ayordomo , de
xando este su recibo , para qoe haga las diligencias mas activas 
á que se verifique la cobranza ó pago de lo que cada Labra
dor o vecino estuviere debiendo en granos y  dinaro.

X X .

Pasado el término que para estas cobranzas y  rekitegros la 
debe seiialar la Jû t̂a , dará cuenta á ella el Depositario de lo 
que haya recibido , y  se pondrá en el A rca ó Paneras con las 
formalidades expresadas ; y  resumiendo el Escribano lo que 
hubiesen quedado debiendo del todo ó parte dichos Labrado
res , formará otro líbrete de estas resultas de acuerdo con la 
Junta , y  autorizado con la firma del mismo Escribano , se en
tregará al Procurador Síndico general , para que á nombre y  
en representación del Pósito pida judiciahnente ante el C o r
regid or, Alcalde mayor ú Ordinario que presidiere la Junta, 
execucion en forma contra los respectivos deudores, hacién
dose expedientes separados para evitar toda confusion ; y  con 
testimonio de la partida que se pidiere y  constare en el libro, 
se despache la execucion , y  se vaya por ella adelante , con
fórme á las L eyes ; y  dada la sentencia de remate , si apelare 
el deudor para el Subdelegado general de los Pósitos , le ad
mita la ape ación conforme á derecho , y  proceda á executar el 
pago baxo ia responsabilidad del Pósito por vía de fianza de la 
le y  de Toledo.

X X I .

N o  podrán suspenderse por acuerdos de la Ju n ta , ni por 
providencias del Corregidor ó Alcalde mayor del Partido la 
execucion de los plazos cumplidos de que trata el capítulo 
próximo , á no habérseles concedido espera general ó particu
lar por el C o n sejo ,-á  quien privativam ente corresponde esta 
facultad , con las seguridades acordadas por las Leyes.

X X I L

E l Depositario 6 M ayordomo , cumplido el tiempo de su 
oficio , y  dentro de tercero dia siguiente, precedido medición 
y  recuento del grano y  dinero , la intervención de la Junta y  
asistencia del Escribano 6 F iel de Fechos que actúe en los del

Tom, II ,  Ce



Sig. la Céd. Pósito , hará entrega al succesor de todo lo que resulte exís- 
sobre los Pó- tente de ambas especies, con las escrituras , libros y  papeles 
sitos. pertenecientes á él , dando el Escribano fé de esta entrega , y

íinnando la diligencia el nuevo Depositario , con los In divi
duos de la Junta , á cuyo nuevo Depositario , en caso de no 
evaquarse en un solo dia la medida de granos , se le- entrega
rá la llave que tenga el Diputado , ó se pondrá sobre llave, 
y  concluida esta entrega se dará testimonio al Depositario que 
acabe para que le sirva de recado legítimo en sus cuentas.

X X I I I .  I

L uego que esté hecha la entrega de los caudales y  efectos 
existentes en el Pósito , el Depositario que acaba ordenará sa 
cuenta con asistencia del Diputado , y  firmada por los d o s , la 
presentarán por ante el Escribano ó Fiel de Fechos á la Junta, 1
y  vista en esta dará traslado al Procurador Síndico del Com ún, *
para que dentro de tercero dia ponga los reparos que en ella 
liallare , y  diga todo lo que tenga por conveniente.

X X I V .

E vaquado el traslado del Procurador Síndico , si no se le 
ofrecieren reparos en dicha cuenta , la aprobará la Junta con 
la calidad de por ahora y  sin perjuicio , y  proponiendo agra
vaos los substanciará y  determinará conforme á derecho » otor
gando las apelaciones para ante el Juez Subdelegado , sin per
juicio de lo que sea executivo , y  de proceder si resultase al
gún alcance contra el Depositario y  demas que sean responsa
bles 5 sin recurso ni apelación.

X X V .

Aprobadas las cuentas, como queda p reven ido , dexando 
de ellas copia testimoniada en el A rchivo  dei Pósito , y  for-* 
mando separada pieza de Autos para ia reintegración de los 
alcances líquidos , se remitirán las originales con los recados 
de justificación al Corregidor del Partido en todo el mes de 
E n e ro , para que por este medio , y  sin dilación se dirijan á la 
Contaduría general de Pósitos , á fin de que por ella se vean y  
liquiden , y  con su informe se tome la providencia conveniente.



X X V I,
Porque en muclios Lugares no hay C on tadores, y  en va

rios de ellos carecen los Depositarios de ia instrucción y  co
nocimiento que conviene para la formacion de ias cuentas , se
rá de cargo dei Escribano ó F iel de feclios destinado á esta comi
sión , encargarse de este trabajo por el órden y  método que se 
demostró en ia antigua Instrucción de 30 de M ayo de 1753, 
y  es el siguiente.

Cargo de trigo, F anegas.

Por ia última cuenta presentada en  ̂
y  del estado que tenia el Posito « resulto compo
nerse de fanegas de trigo : á saber.

Tantas fanegas existentes en los Graneros....... 9
En débito contra la V illa  , desde tal año...^... 0  
E n  débito contra particulares, desde tal año. 0
Entregadas para panadear......................................  ^
Idem  , se aumentan á diclias fanegas tantas, 

que no se consideraron en la citada cuenta , por
pendientes con tal m o tivo ....................... ................ ®

Idem fanegas , que en el tiempo que
compreliende e^ta cuenta se han comprado con 
caudal de dicho Pósito á los precios que se dirán
eu ia data de maravedís...................................... .......  ®

Idem  fanegas que hubo de haber dicho 
Posito por el arrendamiento de obradas de 
tierra que le pertenece al respecto de tantas fanegas, 
en que cada una está arrendada anualmente........... 9

Prosigue el cargo por repartimiento y creces 
naturales.

Asimismo es mas aumento á favor de dicho 
Pósito fanegas que produxeron ios creces
de fanegas que se repartieron para ia se
mentera de al respecto de medio celemin
con que se execute dicho reparto............ ........... . 9

Idem fanegas que correspondieron de
fanegas repartidas en Febrero , ó M arzo

para barbechera y  ¿escarda........................................ . ®
C c 2



Sig. la Céd. Idem fanegas por la propia razón , y
sobre los P ó- de tantas fanegas que se repartieron para ia reco-
sitos, . lección de frutos..............................................

Idem fanegas por razón de creces de 
la partida de fanegas que está debiendo ei A y u n 
tamiento ó Concejo , según queda deciarado......

En ia misma forma es mas caudal fa
s t a s  de creces del principal de las partidas que 
estau debiendo diferentes particulares , como que
da dicho................ ............ ...............................................

Creces naturales.

Idem , es mas aumento á favor dei caudal de 
dicho Pósito fanegas , que han resultado 
de creces naturales....... .................................

©

©

©
D e forma , que importa todo el caudal en gran os, que cor

responde al mencionado Pósito , según ias últimas cuentas que 
se dieron , y  creces naturales , y  de las del trigo prestado , á 
Labradores ,  ̂  ̂ fanegas de las que se da salida en la 
conformidad siguiente.

Data de grcmos. Tañe gas*

Primeramente  ̂ fanegas, que por la me
dida heciia eu tal d ia , consta se hallan existentes 
en los Graneros de este Pósito , y  &e entregaron 
ai nuevo Depositario , según aparece de su recibo. ®

Idem , fanegas , que se está debiendo
por N . desde tal tiempo , de que vamos hechos 
cargo en el de ésta cuenta , las tantas de su prin
cipal , y  las restantes de ias creces , caso de no 
haberlas pagado. ( y  de este modo se sigue )

Asimismo es data fanegas , que por el
libro de R epartim iento, consta se están debiendo 
por los vecinos de esta V illa  , de ios que se han 
hecho en tai y  tai tiempo , en que van inclusas ias 
creces de tanto por fanega , y  dichas porciones
han de pagar ei presente Agosto.............................. ©

Igualmente son data fanegas, que se



entregaron para panadear , desde tal á tal tiempo, 
cu yo  producto irá considerado en el cargo de ma
ravedís,........................................................*........................ 0

0

Montan las citadas partidas de data fanegas , que
conferidas con las fanegas del cargo , resulta tal diferencia ea 
favor ó contra el Pósito.

Cargo de maravedis, R s. de veil.

L o  primero , son cargo reales y  ma
ravedís de vellón , que por la anterior cuenta cons
ta quedaron existentes* en el Arca del Pósito ... © 

Siguientes las demás partidas , que debe el 
Pueblo , y  particulares , con expresión de años... ®

Idem nos hacemos cargo de tantos reales que 
produxeron las tantas fanegas .de trigo , que se pa
nadearon á los precios que reGere ía cuenta, que
ha de acompañar á la general........... ..........................  0

Idem  reales por los réditos del censo
de tantos de principal que tiene este Pósito , y  de 
un año , ( ó  lo que sea) que cumplió en tantos
de tal mes.........................................................................  Q

También es cargo tanto por el arrendamiento 
de una tierra en tal parre ( esto si está á mara-
T ed is)....................... ...........................................................  0

Si hay alguna tierra que no se arrendó , p o 
nerla ; y  si es de casa ú otro efecto , que está en 
posesion prendaria , se ha de poner igualmente.... ^  

Importan las nominadas partidas rea- '
Ies de vellón , y  para su descargo damos las si----- -̂----------
guientes en d ata................................. ............................  0

Salida de este caudal.

Primeramente , tantos reales existentes en el 
A rca del Pósito , que se entregaron al nuevo D e 
positario , como consta de su recibo..... ;................. ' 0

Item , son data reales de vellón , pox
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S!g. la Céd. entregados á N . para el acopio que se hizo de tan- 
sobre les Pg- tas fanegas en tal tiempo , para dicho Pósito , co-
sitos. mo va explicado en ei cargo de granos................

Siguen todos los gastos regulares y  extraordi- 
níirios que se han de poner por menor , y  con po
ca digresión Jas partidas , porque sirve de confu
sion , y  no se pagará ningún censo , ni alquiler 
de Panera , que digan es de Ayuntamiento ó C on
cejo , hasta que justifique la pertenencia , y  se dé 
cuenta.,........ ........ ..................................... ©

©

Componen las enunciadas partidas tantos reales, como se 
figura ; y  por lo que queda explicado arreglado á Jos libros de

Cargo de Trigo,
©

Alcance............... ©

Cargo de mrs. ■ ©
Data................... ©

©

En favor , 0 contra el
Pósito.

caudales y  repartimientos, 
consta ser el cargo de los 
primeros fanegas,
y  la salida en débitos á fa
vor de dicho Pósito , exis
tencias , 8̂ c. Y  lo que se 
entregó para panadear , se
gún se refiere , son tantas, 
que viene á estar igual. El 
cargo de maravedis que se 
debió hacer , montó tantos 
reales , y  la salida por exis
tencias , gastos particulares 
extraordinarios, compra de
granos, y  demas que comprehende , tantos, por lo que está 
conforme , é igualmente todo el contexto , en quanto á las pro-> 
piedades con que se halla dicho Pósito , y  las cargas que con
tra sí tiene , según los documentos citados , sin cosa en con
trario , pues siempre que se tenga n oticia, se hará presentev 
y  en virtud de ser todo cierto y  verdadero , sin dolo ni enga
ño , contra el Pósito y  párticulares , lo declaramos y  jura
mos por Dios nuestro Señor , y  esta señal de en forma de 
derecho , en fai lugar , á tantos dias, N . Diputado , y  N» 
Depositario.



La Tunta zelará que el trigo repartido á los vecinos no se 
ínvierta'en otra cosa qae en la sementera , ni permitirá que se 
les embargue por deuda ni obligaeion alguna , sea de la clase 
¿  privilegio que fuere , aunque voluntariamente lo quieraa 
entregar/pena de que practicando lo contrario se procederá 
c o n t r a  los contraventores y  consentidores á la restitución dei 
trigo , y  á sacarles cincuenta ducados de multa a cada uno.

X X V III .

H edía la entrega del trigo del repartimiento , y  el Po'sito 
cerrado, no se volverá á abrir sino e s  para reconocer si ne
cesita algún reparo , traspalar los granos , ó ver si tienen nes
go de malearse ó perderse ; en cuyo tomara ia Junta la pro- 
videnda correspondiente á su remedio , practicando de su pro
pia autoridad ias obras ó reparos que n o  excedan de cien rea
les , y  pasando de esta cantidad, dará cuenta al Corregidor 
dei*Partido para que providencie lo que convenga , ó repre
sentará al Consejo lo que se le ofrezca, y  en ambos casos, 
despachado el hbramiento en ia forma que adelante se dira, 
recogerá los recibos el Depositarlo para el abono de la par
tida , y  de lo contrario no se les admitirá.

X X IX .

E l resto de trigo ó harina que quedase existente despnes 
de los repartimientos se ha de conservar iiasta íos meses ma
yores , en ios quales la Junta representará al Corregidor , ó 
Alcalde mayor dei Partido io que convenga practicarse .p a 
ra que bien informado de lo expuesto provea io conveniente 
acerca del panadeo , ó repartimiento de granos, ven ta , 6 
renuevo, hasta la cantidad que le paredere.

X X X .

En el caso de haberse de panadear el trigo del Pasito , sí 
hubiese panaderas que lo tomen al precio corriente y justo, 
se les venderá , sentando en los correspondientes libros las 
fanegas de trigo que se sacan , y  las partidas de maravedises 
que se introduzcan en el arca ; y  si se lo entregasen al na-
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5tg k C éd . do en Pueblos de corta vecindad ó consumo, seri solo lo su- 
spbrelosPo'- para el abasto de ocho dias . y  con fianzas segaras y
sitos. de so cuenta y  riesgo ínterin que los satisfacen , y  de otro

moao no se les dará.
X X X I.

N o habiendo panaderos ni panaderas que compren el tri
go del Fosito , para averiguar los panes que produce , dispon- 
dni la Junta se haga uno ó mas ensayos , sacando de la copa, 
centro y falda del monton las fanegas que tenga por convenien
tes y  reducidas a pan , formando la cuenta de los que salieren de 
flo r, medianas, ó hogazas, y  de lo que importare el salva- 

, también el coste que todo haya tenido, se arre
glara dê  acuerdo con el Ayuntamiento el precio del pan y  
entregara el trigo al que mas diere por fanega , procurando que 
no le mezclen con otro , y  que el Pósito consiga las mayores 
utilidades que pudiere con respecto aL precio corriente que 
tenga el trigo , y  lo mismo se ha dé hacer en los Pósitos que 
sean de centeno ó de otra semilla, observando en Pueblos cortos 
lo prevenido en el capítulo antecedente en quanto á saca v  
asientos en los libros, r

X X X II.

En los Pueblos de crecida vecindad donde se consuma 
mucho pan , se dará el trigo á ios panaderos ó panaderas to
dos los días o a tercero , que es el tiempo en que el Deposita
rio ha de haber recogido , y  puede tefier en su poder el di
nero que haya producido el panadeo , y  lo ha de entrar en 
el arca én la forma y  modo que queda prevenido, pena de 
que contraviniendo se le castigará conforme á derecho , y  á 
ios'deinas Individuos de la Junta que no lo solicitaren.

X X X III.

1 Siempre que por no haber otro medio sea preciso qtie 
el 1 osito administre ei panadeo de su cuenta , será dei cargo 
dcl depositario tener un quaderno separado en donde siente 
ias partidas de trigo que se sacaren, y  rebaxados gastos , for
ine la cuenta de su producto líquido en el pan cocido , ahe
chaduras y  salvados , la qual ha de tomar y  aprobar la Tun
ta con asistencia del Procurador Síndico , y  original ha de ser
vir por recado de la cuenta.



X X X I V .

Quando se haya de alterar el precio, ya sea snbiendo ó 
baxando el pan del Pósito , se hara con acuerdo del Ayunta
miento , y  ha de empezar á correr el nuevo precio despues 
que esté consumida la última partida que se dio para el pa
nadeo y  no antes.

X X X V .

Si consumido el trigo que ’ tenia el Pósito en el reparti
miento y  panadeo que se ha de regular como va dicho , de 
modo que consiga alguna utilidad , según las circunstancias dê  
tiempo y  precio corriente , íuese necesario para continuar el 
panadeo y  socorrer el Pueblo , comprar con io que ha} a pro
ducido otro trigo , se \enda de forma que se saque la costa 
y  gastos , con beneficio del Pósito , y si se repartiese entre los 
Labradores , como se practica en algunas partes se les 1̂ }̂ ® 
vender al 'fiado por el mismo precio , coste , costas y  bcneíi-* 
c í o  , obligándose con fiador abonado a pagarlo en̂  dinero á la 
cosecha ; y  si en este tiempo porque le sea mas étil qumere 
pagar el trigo , se le admitirá al precio medio que entonces 
corra , sobre lo que celará el Procurador Síndico no haya co
lusion ni fraude , poniendo supuestos y  fingidos precios , con 
gpercibimieiiío de que se procederá á lo que haya lugar.

X X X V I .

Habiendo dinero en el Pósito acordará la Jaota con el 
Procurador Síndico el tiempo que tenga por mas convenien
te para la compra de granos , y  si el Pueblo fuese ce co
secha , y  tuviere cuenta hacer en él la compra , la encarga
rá al Depositario , Diputado , Procurador Síndico , o á la per
sona que le parezca , la qual ha de practicar los contratos cea 
los Labradores , sentsiido en un qnaderno los nombres de los 
vendedores, las fanega'í que comprase, y  el precio desellas, 
y  quando las introduzcan en el Posito , se sentarán y  firma
rán en el libro de entradas de granos , y  del mismo modo en 
el de salida de maravedís , los que hubieren importado , y  por 
ellas se pagasen en la forma que queda prevenido en ios ca
pítulos lo  y  II.



Sig. I3 C¿cl,

410 NOTAS PARA LA INSTRUCCION

X X X V II.

sobre los Pó- el caso de que no sea Pueblo de granos, d que ten-
sitos. conveniencia comprarlo fuera , nombrará ia Junta de

su cuenta y  nesgo persona de experiencia y  confianza que 
vaya á executarlo a los Lugares que señalaren , y  la cantidad 
de maravedís que a este íin se le entregase, será por medio 
de un libramiento firmado de los individuos de la Junta y  dcl 
Escnb.no ó Fia! de Fechos , del qual tom arí 1”  «  Jen el 

, Contador donde le hubiere , pena que lo contrarío hacien
do sera de cuenta y  riesgo de los que le acordaren, no 
se abonara al Depositario en sus cuentas , n! s6 procederá 
contra todos  ̂ a la exacción de penas , y  á lo demas que ha- 
} a lugar en derecho ; dexando ademas el encargado de ia com
pra del trigo del dinero que se le entregare para ella el res- 
guardo correspondiente en el arca , y  en él se obligará á lia- 

- cer bien y  fielmente la compra , y  dar cuenta con pago del 
coste del trigo o centeno y  portes, y  para que la lleve con la 
debida formalidad se le entregará un quaderno rubricado de 
Jos individuos de la Junta con el Escribano , ó Fiel de Fechos 
en que ha de sentar partida por partida la compra , á quien la 
hizo de donde es vec.no, en que dia , á que precio , y  quQ 
cantidad de fanegas , como también las contratas de carreteros 
y  arneros que se obligasen á las conducciones , y  en que pre
cios , y  si no practicare dicha compra por algún inconveniente 
que acaezca , volverá ai arca inmediatamente el dinero que se 
le hubiese entregado , por cuyo trabajo se le señalará ia com
petente remuneración.

XXXVIII.

En consideración á la fatiga qne tendrán (os individuos de 
la Junta y  los Escribanos y  Fieles de Fechos en la cobranza y  
reintegro de los Positos , se les remunerará con el uno por cien
to que se les consigno por Real órden de primero de M ayo de 
1790 . sobre las cantidades de granos ,.y  dinero que efeciiva- 
mente entraren eu sus paneras y  arcas, en lugaí del señala
miento que les estuvo hecho en lo antiguo , sin perjuicio de li
brarles las gratificaciones a que se hiciesen acreedores por la 
buena administración que acrediten las cuentas anuales. El im
porte a qiic ascienda-este uno por cien to , se distribuirá en

ITr/pf P ’ '̂ 5 5 ''"'“* Íí Diputado,otra al Procurador Sindico, dos ,-il Depositario. y  otraS dos al



Escribano , ó Fiel de Fechos , y  todos darán recibo expresivo 
de las porciones que les hubiere tocado , para que acompa
ñándolo á las cuentas s i r v a  de justificación y  abono legínmo» 
eon declaración expresa de que para el goze de esta consigna
ción , y  de las dotaciones hechas en algunos Pósitos, á sus In
terventores y  Escribanos , ha de verificarse su personal asis
tencia á todas las entradas y  salidas de granos y  dinero , sin 
la qual no deben percibirlas ; como tampoco los que tienen 
dotacion , aquella parte que Ies tocaría, sino la tuviesen, la 
qual quedará á beneficio de ios Pósitos.

X X X IX .

AI medidor por las fanegas que mida de entrada y  salida, 
se le pagará el jornal que se acostumbra dar á un bracero ca
da dia de los que se ocupare en la m e d i c i ó n  de granos de los 
mismos Pósitos del caudal de estos , dando recibo para acom
pañarlo á las cuentas como está prevenido en la citada mi R eal 
órden de primero de Mayo de 1790.

X L .

Como para satisfacer estas asignaciones nó tienen los Pósi
tos de fondo fixo mas que el aumento que general , y  
mente produce el grano en las paneras por efecto del cuidado 
de los Interventores en hacer traspalarlo á los tiempos opor
tunos , contribuirán los L a b r a d o r e s  y  Peujareros con un quar- 
tillo de celemín por cada fanega que sacaren j sin embargo de 
que quando se fixaron se les dispensó de creces, por ser este 
el único medio de asegurar que los fondos se mantengan sin 
menoscabo de aquel niimero de fanegas en que quedaron , co 
mo se mandó en dicha Real Orden de primero de Aíayo de
1790.

XLI.

Para la satisfacción de los sueldos de subdelegacion y  su 
Juzgado , Dirección, Contaduría general , y  demas gsstos que 
se ocasionan en el gobierno de los Pósitos, se les c'xigió has
ta fin de Diciembre de 1789 solo un maravedí poiíanega ; y  
por no haber sido suficiente su producto á cubrir dichos suel
dos , y  gastos por el aumento que se hizo de Oficiales , se man
dó por Real Orden de 4 de Enero de 179^ ’ qüe todos los 1 o--



300 fanegas arriba contribuyesen desde prim e- 
ob reiosP o- r o d é  Enero de 1790 en adelante con dos maravedís porcada 

sitos. una, y  por cada 20 reales del dinero que tuviesen los Pósi
tos, uno y  otro por ahora , y  se continuará esta misma exac
ción también por ahora , y  hasta que con la experiencia 
se pueda tomar la providencia que mas convenga en alivio 
de dicha exacción ; en inteligencia de que el importe de su to 
tal contmgente deberá remitirse en cada un año con las cuen- 
y s  a la Capital á disposición del Corregidor ó Alcalde m ayor 
del l  artido , que tendrá el cuidado de remitirlo d librarlo á las 
ordenes del Director ó Contador general de Pósitos para que 
dispongan su cobranza y  entrega al Tesorero de Pósitos en la 
Corte baxo las form:iIidades y  regi'as que se observan eñ el 
día , y  dicho Corregidor , visto el fondo que por las cuentas 
resulta tener el Posito , siendo conforme y  arreglado , dará su 
tscibo a la persona q̂ ue ío entregare.

X L I L

l o s  gastos expresados en los capítulos antecedentes se han
de pagar del caudal del Pósito , y  para ello si no se hallase d i
nero en el a rc a , se venderán en los meses mayores las fane
gas de grano equivalentes al precio m ayor que se pueda.

X L I I I .

Com o ios Pósitos de esta Corte , Valencia , Málaga , C ar
tagena , M ontepío de Sevilla , y  otr<vs de esta clase se gobier
nan según los Paises por distintas reglas , porque su principal 
destino ha sido y  es el de la compra y  venta de granos para 
abastecer el Pueblo , precaver los repentinos accidentes , y  
contener su precio quando toman aumento , teniendo Conta
duría tormal é.intervención , deberán continuar por ahora, sin 
^ v e d a d  en el manejo y  gobierno de dichos P ósitos, baxo las 
Ordenanzas que tengan , y  tomando dé esta Instrucción lo  ' 
^ue pudiere conducir.

T T , .  1
Habiendo muchas V illas y  Lugares de un mismo nombre, 

para evitar la confusion que esto pueda ocasionar en la cor
respondencia y  dirección de sus recursos , siempre que se Ies 
o rezca representar o hacer alguno , expresarán la Provincia y  
Partido ea que se hallan.



X L V .

Siendo el establecimiento de los Pósitos , y  su aumento 
tan beneficioso al com ún, para que los Pueblos del R eyn o  go
cen de este alivio , cuidarán los Corregidores en sus Partidos, 
y  las Justicias en sus respectivos L u gares, de que para la erec
ción de Pósitos donde no los haya , y  su aumento en donde no 
sean competentes , se proporcionen los medios convenientes, 
dando cuenta al mi Consejo para su aprobación.

X L V L

Todas las condenaciones y  multas que se hicieren fuera de 
las reintegraciones , daños y  perjuicios que corresponden al P ó 
sito se pondrán á disposición del Consejo, como ántes lo es
taban á la de la Superi»tendencia para darles el destino que 
tensa por conveniente.

 ̂  ̂ L X V I L

Para evitar las extorsiones y  perjuicios de que se han que- 
xado algunos deudores á los Pósitos, de los procedimientos de 
las Justicias para la cobranza de los descubiertos , que no pu
dieron pagar al tiempo de la cosecha, no se a p r^ ia ra  , m 
despacharán excuciones sobre reintegraciones de los Positos en 
los meses de Abril , M ayo y  siguientes , hasta la cosecha o re
colección de frutos del Agosto , exceptuando únicamente los 
segundos contribuyentes , y  alguno otro que no siendo Labra
dor se considere que puede pagar , y  debe hacerlo por algu
nas particulares circunstancias , pero aun en estos casos*, y  con
tra estos segundos contribuyentes , y  demas exceptuados no se 
ha de despachar execucion en dichos meses sin formar expe
diente , dar cuenta al mi Consejo , y  esperar su resolución.

X L V I I I .

E l Escribano ó F iel de Fechos de la comision de Pósitos 
de cada Pueblo , cuidará de tener bien custodiados , y  reunidos 
la Instrucción , órdenes , y  demas documentos correspondientes 
al Pósito para el mejor gobierno , y  despacho de estos asuntos, 
y  en cada una de las cuentas pondrá indefectiblemente la nota 
<ie las licencias que se hayan concedido a su Pueblo para re -



Sig. la C éd . partin,ie .n o , panadeo, ó renuevo de granos, á fin de qne 
sobre los l o -  con esta formalidad no se ofrezca reparo en io que justamen- 
Sitos. te se haya pagado.

X L I X .  \

A sí esta Instrucción, como todas las o'rdenes que se c o 
municasen succesivamente , se pondrán en el Oficio del E scri- 
baño de la Subdelegaron de cada Partido . como también los 
Autos que haya pendientes, y  determinados para que siempre 
conste y  se observe lo preceptuado en e llas, teniéndolos siem
pre prontos a disposición del Subdelegado para Jo que con
venga proveer , sobre que harán estos á Jos Escribanos el mas 
estrecho encargo con responsabiJidad de todo quanto esté de 
su p a rte , y  no verificándose se Jes dá facuJtad para rem over
los , y  poner la  comision en quien concurran ias circunstan
cias de integridad y  v iv eza  que se necesita , entregando el que 
^ s e  todas las ordenes, autos y  demas expedientes que exis
tan en su Oficio , al nuevamente electo , y  tomándole jura
mento de no quedar otros en su poder relativo¿ al asunto.

L.

Com o el principal remedio para llevar este asunto á per
fección , -no tanto depende de ias regias , quanto de su o b L r-  
vancia , no podra vo lver  á ser propuesto ni elegido para A l
calde ei que como Presidente de ia Junta no cuide en su año 
de que por esta se remitan ias cuentas ai Corregidor Subdelega
do con el arreglo y  formalidad prevenida , y  se cumpla con 
todo  ̂ io demas que se pone al cuidado de ia misma J u L :  cu
yos individuos contribu^án por su parte al mismo fin , pena 
de que del que hubiere fundada queja de que no lo h a ce , tam - 
lida “̂ Po^drá la que corresponda á su omision ó m a-

LL

 ̂ los Corregidores d  Alcaides mayores , como
Subddegados de Positos no solo un Juez por cu ya mano han 
de tener dirección las cuentas á la Contaduría general de P 6 - 
sito , y  de dar expedición á ios demas asuntos que se ponen á 
su cuidado , respecto los Po'sitos de la comprehension de sa 
respectivo partido, si no un Zelador que eíté  á ia vista del 
cumplimiento de las Juntas de sos P u e b lo s; observará con gran



vigilancia lo que ocurra en cada uno en su sexenio , ó en el 
tiempo que sirviere el Corregimiento ó V a ra  , proponiendo 
desde luego al Consejo los abusos que advirtiere , y  las p rovi
dencias que estime correspondientes para su remedio ; y  sm 
perjuicio de esto al finalizar su tiempo formara una relación 
separada de la que se le encarga en el capitulo 6 de la Ins
trucción de Escala de Corregidores respecto á los demas ra
mos de su manejo , en que en quanto al de Positos , expresa 
quedar cumplido por los Pueblos de su Partido con la entrega 
de cuentas hasta aquel tiempo , y  hecha por él su remisión a 
la Contaduría : lo que haya observado en el de su manejo; 
las providencias que se han tomado por el Consejo á su re
presentación ; y  los medios que con la experiencia se le h a
yan ofrecido para adelante y  mejorar la dirección , gobierno y- 
administración de los Pósitos con utilidad de los Labradores y  
demas vecinos de los Pueblos ; cuya relación dexará cerrada 
y  sellada al que quedare regentando la jurisdicción para que 
la entregue al succesor , ó lo hará directamente á este si lle
gase ántes que se retire el cumplido , lecogiendo en uno y  otro 
caso el recibo correspondiente; y  presentando en la Cámara 
testimonio que lo acredite , sin cu yo  requisito no podrán ser 
promovidos , ni admitírseles pretensión para ello ; y  ademas se 
es hará cargó en la residencia de qualquiera omision o ne

gligencia que hubiesen tenido en este asunto.

Subdelegacion,

L ll.
C on el fin de facilitar á las partes sos recursos en las ma

terias de justicia , se creó en el año de 1 7 5 1 , en que se dió al 
ramo de Pósitos el manejo que ha tenido hasta ahora , un Sub
delegado general , Ministro del mi Consejo , para el qual se in
troducían los recursos de apelación en queja de los procedi
mientos de los Corregidores y  Justicias Ordinarias ; y  habien
do acreditado la experiencia que nó basta uno solo para que 
dichos asuntos lleven la pronta expedición que se requiere en 
beneficio de los fondos de los Positos, y  utilidad de los va
sallos , y  deseando facilitar á unos y  otros la pronta y  exp e
dita administración de Justicia , se dividirá dicha subdelega
cion en dos por igualdad de Provincias , y  se servirá cada una 
por un Ministro delm i Cons^ejo , y  ambas por solo el Fiscal, 
R e la to r , Escribano y  demasi subaitaruQs que hay en el dia.



Sig. la C éd . 
sobre los P ó
sitos.

L I I L

L os Ministros Subdelegados acordarán entre sí el dia 6 dias 
de la semana en que cada uno ka de tener su despacho pa
ra que dichos Subalternos puedan estar prontos con el que 
corresponda á cada uno , y  evitar el embarazo que ocasiona- 
ria de ser en un mismo dia ei de los dos ; los quales obser
varán nn mismo método en ía substanciación de los procesos 
que se sigan en su respectivo Juzgado , y  en la admisión da 
las apelaciones que interpusieren las partes de Jas sentencias 
,de los C orregid ores, Alcaldes mayores y  Ordinarios , según 
el orden establecido por Jas Leyes.

L I V .

D e  las sentencias qne hasta ahora se daban por el Sub
delegado confirmando ó revocando las de los Corregidores, 
A lcaldes mayores y  Ordinarios no habia apelación; y  desean- 
do facilitar á Jos Interesados este remedio tan conforme á 
Jas disposiciones de Jas L eyes y  evitar Ja sospecha legal que 
se pudiera tener de hacerse la súplica ante el mismo Subde
legado , quiero q u ed e  aquí adeJante se pueda interponer I3 
apelación para la Sala de M il y  Quinientas del mi Consejo.

L V .

E l pedimento de apelación se entregará al Escribano de 
Cámara del Consejo á quien corresponda , según el turno que 
tienen establecido para las apelaciones que van á la Sala de 
Provincia , el qual dará cuenta sin retardación á la de M il 
y  Quinientas , y  entregará á certificación la parte , como lo  
hacen con aquellas.

L V I .

La Sala de M il y  Quinientas admitirá la apelación , man
dando que el R elator de la Subdelegacion vaya  á hacer re
lación de la causa citadas las p artes, y  pasará á execQtarlo lue
go que sea requerido con el decreto del Consejo por el apun
tamiento que formó para despacharla en aquella ; pues de es
te modo se consigue el no gravar á los interesados con los 
derechos y  costas que forzosamente se les ocasionarla con la 
«ntrega de autos en el Consejo.



Dirección,

L V I I .

Desde el ano de 17^1 ea.que se creo la Superintendencia 
general de Pósitos tuvieron corso y  dirección ios asuntos relati
vos á ellos por medio de la Contaduría general de este ramo, 
hasta que por Real órden de dos de M ayo de 1 790 se creo y  
nombró un Director para conformar dicha Superintendencia con 
las de correos , caminos y  las de rentas de la R eal Hacienda, 
p r e s c r i b i e n d o  las reglas que debia observar ínterin se extendía 
V  fórirializaba una Instrucción circunstanciada que explicase las 
ácultades de la Dirección , el método de su despacho , _y el 
modo de llevar la correspondencia con los Pueblos , las inter
venciones , y  los Subdelegados , cuyo caso no se ha verificado 
todavía ; y  como á este tiempo se ha reintegrado al Consejo en 
el c u i d a d o  y  d i r e c c i ó n  de los Pósitos según l o  estuvo hssta ja 
creación de la S u p e r i n t e n d e n c i a  , no se contempla necesario 
d i c h o  D i r e c t o r  ; pero sin embargo subsistirá e l  actual por abo- 
ro V hasta que se le coloque en destino mas lítil y  conve
niente , conforme á su mérito y  circunstancias; y  llegado es
te caso quedará por conseqüencia á beneficio, d e l  tondo g e
neral de Pósitos l o s  cincuenta mil reales de vellón c o n  que

L v i i i .  .

Entre tanto qne se verifica seguirá la Dirección firmand® 
todas las órdenes para las reintegraciones , remesa de cuentas, 
comunicaciones de reparos , y  contestaciones de sus recibos, 
cobranzas de alcances del impuesto para manutención de U ti- 
cinas, Subdélegaciones y  dependientes de C orte , y  las propues
tas de los empleos menores ya  establecidos, haciendo terna al 
Conseio , despues de haber oido á los Subdelegados , é inter
venciones , quedando el nombramiento áe estos y  los empleos 
de Corte reservados enteramente al Consejo.

L I X .

Estas obligaciones las ha de desempeñar por sí sin gravar á 
la Contaduría , como se hizo por el método establecido en la 
citada Real Orden de 2 de M ayo de 90 , pero de acuerdo coa 

Tom. I I . Dd



Sig. la C ed . el Contador , destinará los Oficiales que han de trabajar ba-
sobre los Pó- xo de su mano los asuntos correspondientes á la Dirección.
Silos. /

I X .

Verificada la supresión de este empleo , desempeñará di
chos encargos el Contador gen eral, como lo hizo ántes de la 
erección de D irector.

Contaduría,

I X L

La Contaduría se limitará al punto del exámen y  liquida
ción de cuentas ; y  resultando ascender el número de las que 
carecen de esta formalidad á diez y  seis mil trescientos diez 
y  nueve , correspondientes á los años pasados hasta el de 1 7 9 1, 
para remediar este atraso tan considerable y  perjudicial A los 
respectivos interesados, que carecen por tanto tiempo de la 
'aprobación y  finiquito de las que tienen dadas , dispondrá el 
Contador , que todos los Oficiales de la Contaduría se d edi
quen al reconocimiento , exámen y  liquidación de dichas cuen
tas , prefiriendo ias de ia Provincia mas atrasada, y  siguiendo 
por este órden hasta que se concluya esta importante forma
lidad ; entendiéndose esto sin perjuicio de que para lo succesi- 
v o  se lleven corrientes ias anuales: observándose en unas y 
otras el mismo método que hasta a q u í , así en quanto á su 
aprobación y  expediciion de ios finiquitos, como en comunicar 
los reparos á que sé deba satisfacer por las personas á quienes 
corresponda.

I X I L

Para que todo se pueda llevar á efecto sin dispensa , ni 
disimulo alguno , asistirán á ia Contaduría sus Individuos todos 
los d ias, excepto los de precepto y  feriados, hasta perfeccio
nar la liquidación y  aprobación de las cuentas atrasadas, en 
los ocho meses desde primero de Setiembre hasta fin de A bril, 
por la mañana desde las nueve á la una , y  por la tarde des
de las seis á las o c h o ; y  en los quatro meses restantes las 
mismas quatro horas por la m añana, y  por la tarde desde k s  
cinco á las siete ; y  luego que se haya concluido la liquidación 
y  aprobación de las cuentas atrasadas, lo hará ei Contador pre
sente al Consejo eon su p arecer, á fia de acordar si para con-*'



tinuaf el despacho corriente de Contaduría bastará la asisten
cia diaria de solo por la mañana en las quatro horas que se se
ñalan.

L X I ir .

Respecto á que el D irector , por el tiempo que subsista 
este oficio , ha de extender por sí y  por los Oficiales de su 
carg-o las órdenes y  correspondencias que van indicadas , que 
ántes se pusieron al del Contador , para que no se experimen
te dilación en el curso de estos ram os, asistirá igualmente el 
D irector y  sus Oficiales lás mismas horas que van señaladas
para la Contaduría.

y  para que todo tenga su puntual y  debida observancia,
acordé expedir esta mi Cédula. Por la qual os mando , & c. qoe
así es mi voluntad. D ada en Madrid á 2 de Julio de 179 2 .-1
Y O  E L  R E Y .



C éd de 3 de 
Febrero de 
9Z declara
toria de los 
art. 9 y  28 
de la de 8 de 
Setiemb. de 
89 sobre cria 
de Caballos.

A P É N D I C E
A L OS  D O S  T O M O S .

Sohre la Cédula de la Cria de Caba
llos de Raza. ~

300 En la página 9 del tomo I. se traslada la 
Ordenanza de 8 de Setiembre de 89 sobre la Cria 
de Caballos de Raza , y allí se tendrá presente la 
Cédula expedida en 3 de Febrero de 92 , en que á 
representación del honrado Concejo de la Mesta 
se derogan lo contenido en los artículos IX. y 
XXVIIÍ. de dicha Ordenanza , que es como sigue:

30 1 E l R e y  : Siendo muy propio de mi pater
nal amor á mis leales- vasallos proporcionarles to
dos los medios posibles para su mayor fomento, 
pieservándolos de los estorbos que impiden el de 
sus tráficos y grangerías ; y considerando muy 
acreedor á estos paternales auxilios al honrado 
Concejo de la Mesta , cuyos Individuos acogen y  
sostienen crecido número de familias en e f  cui
dado y custodia de sus Cabañas , las quales con 
sus frutos rinden otras muchas ventajas ai Estado: 
admití benignamente el recurso que me h izo , re
presentándome los varios perjuicios que resulta
rían á dichos Individuos principales , sus Pastores 
y las mismas Cabañas en la execucion del artí
culo XXVIII. de la Real Ordenanza de Caballería 
de 8 de Setiembre de 1789, y los que ya estaban 
tocando con el abuso que se hacia del punto de 
preferencia de pastos , que en el citado artículo , y
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en el IX. de ella se concede al ganado Yeguar y Ca
ballar de Casta y Raza , suplicándome proveyese de 
remedio á los daños que temía y ya experimenta
ba ; y  mereciendo la mayor atención la cria de una 
especie tan preciosa é indispensable para la defen
sa del Estado y  esplendor de la Nobleza, como en
vidiada por sus sobresalientes calidades de muchas 
Maciones ; deseando conciliar en lo posible este 
importante objeto con los sentimientos de dicho 
honrado Concejo, remití su instancia á mi Supre
mo Consejo de la G uerra, para que exáminándo- 
lo s , me propusiese su parecer. Y  habiendo oido al 
mencionado honrado Concejo, el dictámen de los 
Fiscales, y  exáminádose la materia en Consejo ple
no con la reflexión y  madurez con que lo hace en 
todos los graves asuntos que tengo puestos á su cui
dado , me hizo presente , que quedaban precavidos: 
G o n  la-preferencia de pastos los perjuicios del ga
nado Yeguar de Casta y  Raza ; y  con excluir de 
las Provincias en que se permite su cria , el Serra
n o , cesaban los motivos que en otros tiempos fue
ron causa de limitarles muchos puntos de los que 
ahora reclaman los Trashumantes ; y  propuso lo 
medios de continuar dispensando gracias á dicho 
honrado Concejo, sus Individuos y Pastores , en con
sulta de 18 de Agosto del año último , reduciendo 
á Capítulos los que habían de servir para aclaración, 
ampliación y  execucion de los ya citados IX. y  
XXVIII. de la Ordenanza ; y  habiéndome dignado 
conformar con su parecer , fué publicada mi Real 
resoiucion en el mismo Consejo pleno de siete de 
Noviembre del expresado año próximo , como tam
bién la Real órden separada que le comuniqué , re
lativa á la extensión de los indicados artículos de
claratorios , que son los siguientes;

I. Que llevándose como se deben llevar á efec-' 
tom. I I .  . D d 3



4 2 2 a p é n d i c e
Sig. la Céd. to los artículos IX. y § 14. del XXVIII. de la Orde-
ramia de 1¡ ‘ ‘f. Caballería que tratan de la preferencia del
O rdenan.de Yeguar y Caballar de Casta y Raza en quan-
la cria de  ̂ pastos , sea y se entienda esta con las calida-. 
Caballos de siguientes: Primera: Que quando las Juntas de 
Raza. Concejales, Diputados y Criadores acordaren hacer 

señalamiento, variación ó ampliación de Dehesas 
para dicho ganado en terrenos arrendados por los. 
Trashumantes, se haya de justificar la falta de los 
que prescribe dicho artículo IX. con citación per
sonal del Dueño d éla  Cabaña, sin cuya previa y  
precisa circunstancia no se ha de proceder á la prác
tica de las diligencias ; y en ellas ha de intervenir 
el perito ó peritos que se nombraren por dichas Jun
tas i y los que también deberá elegir el Trash-uman- 
te. Segunda: Que si de las dichas diligencias resul-. 
tare acreditada esta falta de pastos , y  la absoluta 
necesidad de ocupar el todo, ó parte de dichos ter
renos ;que disfruten con sus ganados los menciona^ 
dos Trashumantes por arrendamiento posesion .ó 
acogida , se les han de subrogar los correspondien-: 
tes al número de cabezas que se desalojen en los 
que dexe el̂  ganado Yeguar , ó en otros valdíos, 
concejiles , ó de propios , justipíeciándose por igual 
medio de peritos , y  satisfaciéndose respectivamen
te el exceso.de precio que hubiere de uno á otro 
terreno. Tercera : Que la citada preferencia elécr. 
cion , variación ó ampliación , no pueda en ningun 
caso acordarse , ni tener efecto en las Dehesas , ter
renos , ó posesiones propias de los mismos Trashu
mantes , que ocupen con sus ganados, tanto Yeguares 
como de otra qualquiera especie ; y la quarta : Que 
si se verificare ocuparles ei todo , ó parte de los 
terrenos arrendados en que tengan el derecho de 
posesion, reclamado este en las Juntas generales de 
Mesta , donde se trata de desahucios  ̂ Iq han.de



conservar para reintegrarse en ella , si variándose
1 —  1 ♦ A O T ’Q  o f r o ^ j  Tìi> l o e

el -------
Yeguas de Casta y  Raza , lo qual se entienda para 
los que se hallen en igual caso , con motivo de las 
ocupaciones hechas en el todo ó parte desde la pu
blicación de la mencionada Ordenanza. Y  en quan
to al tiempo de hacerse el desahucio del -ganado 
Trashumante , debe verificarse luego que se ‘decla
re preciso ocupar el todo, ó parte del terreno que 
disfruta hasta el mes de Enero ; pues no verificán
dose así para que tenga tiempo de proporcionar 
pastos para la siguiente invernada , no ha de tener 
obiigacion de dexar estos hasta que sea fenecida.

II. Que los expresados Trashumantes puedan lle
var con cada un mil cabezas de ganado 1̂ «̂ ^
Yeguas que se les  concedieron por la Real CeduU 
de 14 de Setiembre de 1776 , y  el citado artículo 
,XXV11L con sus Rastras , las crias de año , y las de 
5obre año , sean hembras ó machos , con calidad que 
estos, cumplidos los dos años que llaman mulares 
y  hasta fin de Mayo del últim o, los separen de las 
Yeguas, como está prevenido para los de Casta y 
Raza en el artículo XL de la expresada Orde
nanza. ^ . 1

IIL Que dichas Yeguas , Rastras y  Crias las pue
dan conducir desde la Sierra hasta el parage don
de hayan de invernar y  volver á ella , distribuidas 
en la forma que les fuere mas cómoda, en unos hatos 
mas , en otros menos , ó separadas de ellos , segurt 
la conveniencia y  proporcion de darles pastos, o

• de llevar alguna ó algunas los Pastores que se ade
lantaren ó atrasaren , sin que por ninguna Justicia 
del tránsito se les detenga , ni cause la menor mo
lestia con pretexto de contar el número de cabezas, 
ni otro relativo á dicho ganado Yeguar ; porque 
esto ha de resultar dei Registro que han de hacer

D d 4
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J í M d M i f P u e b l o s  en cuyos términos estén si-
■™-í4^*f^fr£8sd3S.Ias Dehesas.

ratona de Ja j-rr _  — ~  ,-------------------- — ------------- ------------
Ordenan, de . Caballo padre que haya de cubrir las
la cria dê ^̂   ̂ Yeguas, si es propio, lo puedan conservar 
Caballos de suelto con estas, y  no teniéndolo , se valgan del que 
Raza- pudieren facilitar en dichos Pueblos , en os inme

diatos, o en qualquiera de los del tránsito para la 
íJierra, sm que sobre este punto se les forme de
nuncia, haga cargo, ni cause la menor molestia.

V. Que los citados Registros se executen por las 
Justicias de los Pueblos , ó Despoblados con juris
dicción , en cuyos términos se hallen las Dehesas, 
manifestándoseles el ganado , y  anotando su núme- 
ro por c aseste  machos y  hembras, y  que tienen 
nnA H K Izquierda , que es la principal señal
«nfrlí Yeguas Serranas para distin-
guirlas_ de las de Casta y  Raza ; y  el defecto de di-
^ a  señal, como el exceso en el número de cabezas 
mayores, las Rastras y  las Crias de año y  sobre año, 
Jia de ser solo denunciable , sin poner reparo en que 
esten marcadas con el hierro de su dueño ; pero si
lo tuvieren, deberá anotarse en el Registro, y  el 
TOsto de este ha de ser de cargo de los Trashu^ 
mantés , pagando quatro reales al Juez, y  ocho al 
Escribano por el correspondiente á el de cada ha
to de un mil cabezas lanares , sin exigir otra gra^ 
tiíicacion ni emolumento por ello.

i  ̂ VI. Que si despues de hecho d  Registro se sen- 
re a guna denuncia relativa á los dos puntos que 

que an expresados de exceso en número de Yeguas, 
e astras y de Crias de año y sobre año, y no tener 

pespuntada la oreja izquierda ( las que ya deban es- 
ar con dicha señal ) , se ha de proceder en ella se- 

gun se previene en los dos puntos primeros del §. 8é 
XXVIII. de la Ordenanza , con

1 a , que la pena de cien ducados que se impone



en el §. 7. sea solo de cincuenta ; entendiéndose pa- 
-fr-S iT ^ a cc i^  T^rmeramente con el dueño que re
sultare serlo por la declaración del M ayoral, Raba
dán , ó el que haga cabeza de la Cabaña en que se 
hiciere la denuncia : en segundo ( por defecto de pa
go ó manifestación de dueño ) con el Mayoral o Ra
badán ; y en último lu g ar, con la Cabaña y dueño 
de e lla , reservándoles respectivamente su derecho 
contra el que lo fuere de las Yeguas denunciadas, 

VIL Que la prohibición de vender las Yeguas 
y  Potros Serranos en los Reynos y Provincias desti
nadas para la cria de las de Casta y  Raza , sea y se 
entienda para quedar en ellas; pero podrán vender
se libremente por los Trashumantes y sus Pastores 
á los que se las compraren , sin incurrir por ello en 
pena alguna ; con la calidad , respecto délos com
pradores , que siendo domiciliados dentro de dichos 
Reynos y  Provincias, han de sacar de ellas el ga
nado Serrano que actualmente tuvieren en el tiem
po que previene el §. 13 del artículo XXVIII. y  el 
que nuevamente compraren , como que se considera 
tráfico , lo han de sacar dentro de un mes de dichas 
Provincias á las demas del R eyno, y  los forasteros 
en el término de quince dias ; y  contraviniendo , se 
les han de imponer las penas que para los compra
dores prescribe el citado artículo al §. 12.

Por tanto mando á todos mis Consejos, Chan
cillerías , Audiencias , Corregidores , Alcaldes Mayo
res , Ordinarios y Pedáneos : á los Subdelegados de 
mi Supremo Consejo de la Guerra, Visitadores del 
dicho ramo de Caballería que tengo establecidos eji 
los Reynos de Andalucía y  Provincia de Extrema
dura , y á los que lo fueren en adelante, guarden, 
cumplan y hagan guardar y cumplir la mencionada 
Real Ordenanza . arreglándose en quanto á los ar
tículos IX. y XXVIII. de ella , á las ampliaciones y
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declaraciones que se contienen en los siete artículos 
de esta mi Cédula, baxo las penas que en caso de 
contravención en el todo ó en parte les i.npusiere 
dicho mi Supremo Consejo : que así es mi voluntad. 
Dada en Aranjuez á 3 de Febrero de 1792. n  YO 
E L R E Y—  Por mandado del Rey nuestro Señor z: 
Don Pedro Varela.

r

Pragmát. de 
6 de Julio de 
92 prohi
biendo que 
los R eligio
sos Profesos 
de ambos se
xos succedan 
á sus parien
tes abintesta- 
to.

Sobre que los Religiosos Profesos de 
ambos sexos no succedan á sus parien

tes abintestato,

302 En los artículos de Testamentos é Inve ta- 
rios de que se trata en el tomo primero pás". 43 
se tendrá presente la Pragmática de 6 de Jul cde 
92 para que los Religiosos, profesos de ambos se
xos no puedan heredar á sus parientes abintestato, 
que es á la letra como sigue:

303 Don Cárlos, por la gracia de Dios Rey de 
Castilla , &c. Sabed , que en 12 de Agosto de 1787 se 
remitió al Consejo de órden de mi augusto Padre 
y  . Señor ( que de Dios goce) para que le consul
tase lo que se le ofreciere y pareciere, un me
morial de Don Francisco Xavier Gómez Toston, 
vecino del Lugar de la Puebla-nueva , solicitand» 
se mandase llevar á efecto la última disposición de 
Joseph Dominguez del V a lle , su primo , en quanto 
á la fundación de un vínculo á su favor , sin embar
go de las sentencias de Vista y  Revista pronunciadas 
por mi Real Chancillería de Valladolid , por las que 
declaró tocar y corresponder los bienes y herencia 
abintestato del Joseph Dominguez á Doña María 
de la Paz Dominguez del Valle , Religiosa en el Mo
nasterio de San Benito , Orden del Cister de la Vi-



Ila de Talayera. Cumpliendo el mi Consejo con lo 
que se le previno , precedido el informe de aquel 
Tribunal, con copia del memorial ajustado del Piey- 
to que se referia , y lo que en razón de todo expu
so el mi F iscal, maráfestó su parecer en consulta 
de once de Agosto .de 1788 ; y  por Real resolución 
á ella , se dignó mandar mi glorioso Padre , entre 
otras cosas , que mediante á que la resolución de 
este expediente podia causar regla para declarar si 
los Regulares profesos conviene que succedan , ó no 
á sus parientes abintestato, no siendo ellos capaces 
por sus personas, y faltando á los Conventos la ca
lidad de parientes, queria que el Consejo pleno con’ 
audiencia de los Fiscales y del Procurador general 
del Reyno , viese y  exáminase este negocio y  sus 
conse-qüencias , y  consultase lo que se le ofreciere y  
pareciere , proponiendo la ley decretoria ó decla
ratoria que conviniese establecer. A  este fin acordó 
el mi Consejo se reuniesen todos los expedientes que 
existían en é l , reclamando los parientes las heren
cias, de los Religiosos que las habian renunciado á 
sus Monasterios ó Conventos , como así se hizo , y  
con esta instrucción pasó al Procurador general del 
R eyno, y  á mis tres Fiscales, que respectivamen
te expusieron quanto creyeron conveniente , y  lo 
mismo executó el mi Consejo en consulta de quin
ce de Julio del año próximo pasado , manifestando 
el origen de los Regulares , ceñido á la substancia 
y al intento, lo dispuesto en las Leyes de Parti
da , Fuero Juzgo y Autos acordados , 1o determina- 
doíen los Concilios acerca délas herencias de los; 
Religiosos , y la succesion á sus Monasterios ; y con 
atención á todo me propuso el dictámen que es
timó correspondiente. Enterado Vo de los funda
mentos de esta consulta por mi Real resolución á 
ella , he tenido por bien expedir esta mi Carta y
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Sig. Ia Prag- Pragmática-Sanción en fuerza de L e y , que. quiero 
ir ática sobre tenga el mismo vigor que si fuese pomulgada en
SiteTt lio prohibo , que los Religiosos pro-
Iieiedcn* los ambos sexós sucedan á sus parientes abin-
Religios.Pro-* testato, por ser tan opuesto á su absoluta incapa* 
fesos. cidad personal, como repugnante á su solemne pro

fesión en que renuncian al mundo, y  todos los de
rechos temporales , dedicándose solo á Dios desde 
el instante que hacen los tres solemnes é indispen
sables votos sagrados de sus Institutos ; quedando 
por conseqüencia sin acción los Conventos á los bie
nes de los parientes de sus individuos, con título 
de representación, ni otro concepto ; é igualmente 
proliibo á los Tribunales y  Justicias de estos mis 
Reynos , que sobre este asunto admitan , ni permi
tan admitir demandas, ni contestación alguna , pues 
por el hecho de verificarse la profe«ion del R eli
gioso ó Religiosa , les declaro inhábiles á pedir , ni 
deducir acción alguna sobre los bienes de sus pa
rientes que mueran abintestato t ^ \o mismo á sus 
Monasterios ó Conventos de reclamar en su nombre 
estas herencias, que deben recaer en los demas pa
rientes capaces de adquirirlas, y  á quienes por dere
cho corresponda. Y  para que lo contenido en esta 
mi Pragmática-Sanción tenga su pleno y  debido cum
plimiento , mando á los del mi Consejo , Presidente 
y  Oidores de mis Audiencias y  Chanciiierías, y  á 
los demas Jueces y Justicias de estos mis Reynos, 
vean lo dispuesto en ella , y  lo guarden y  cumplan, 
y  hagan guardar , sin embargo de qualesquiera le
yes , Ordenanzas, estilo ó costumbre en contrario; 
pues en quanto á esto lo derogo y  doy por ninguno, 
y quiero se esté y pase inviolablemente por lo que 
aquí va dispuesto, precediendo publicarse en Ma
drid , y en las demas Ciudades , Villas y Lugares 
de estos mis Reynos en la forma acostumbrada : que



así es mi voluntad. Dada en M adrid á 6 de Julio de 
Y O  E L  R E Y . =  Y o  Don Manuel^de Aizpun 

y  R ed in , Secretario del R e y  nuestro Señor , lo hi. 
ce escribir por su mandado.

Sobre el Fuero M ilitar.

304 E n  los casos de desafuero que se expresan 
al principio de este tomo se tendrán presentes los 
dos Reales Decretos de 9 Febrero de 1793 
pedidos al E xército y  Arm ada sobre su fuero , por los 
quales quedan derogadas todas las Cédulas y  Reales 
Ordenes en quanto ,á lo que previene del desa
fuero de los M ilitares , entendiéndose el contenido de 
ellas , como queda dicho en la advertencia que está 
al principio del primer tomo. Estos dos Decretos son
á la letra como siguen:

305 E l  R e y :  L a  considerable falta que hace Decreto de 9 
muchos años experimenta el E xército,que fué preciso de Febrero 
com pletar con la saca de isg) hombres de M ilicias de 93 s o b r e  

el año de 1770 , y  con quintas generales en los de 
73 '  75 1 y  76 < la q u a l, según los informes de va- 
rios Oficiales de graduación, y  lo que repetidas ve- j^xército. 
ces me ha representado mi Supremo Consejo de 
G u erra, puede atribuirse á la derogación en muchos 
casos del fuero y  privilegios que concedieron á los 
M ilitares mis augustos predecesores , desde los Se
ñores R eyes Don Cárlos I y Don Felipe II ; los gra
ves perjuicios que se siguen al E stado, y  á la disci
plina de mis tropas con la dilación del castigo de 
los reos y  libertad de los inocentes que sufren lar
gas prisiones ínterin se deciden las competencias que 
tan freqüentemente se suscitan entre las demás juris
dicciones y  la de G uerra , ocupando á mis Fiscales y  
M inistros de los Tribunales superiores mucha pane



ro Militar.

SIg. el Dee. del tiempo necesario á su m inisterio , han llamado 
mi atención ; y  habiendo reflexionado sobre el asun- 
to con la debida madurez , queriendo también aten
der por quantos medios sean posibles á unos vasa
llos que con abandono de sus propios domicilios é 
intereses están prontos á sacrificar sus vidas en la  
defensa del Estado , tolerando las duras fatigas de la 
guerra  ̂ y  no dexarlos de peor condicion que ios que 
por no alistarse para e l servicio M ilitar son deman
dados solamente atité sus Jueces naturales : he resuel
to , para cortar de raiz todas las disputas de jurisd ic
ción , que en adelante los Jueces Milítarres conozcan 
privativa y  exclusivam ente de todas las causas civiles 
y  crim inales en que sean demandados los individuos 
de mi E xército  , ó se les fulminaren de oficio , excep 
tuando únicamente las demandas de M ayorazgos en 
posesion y  propiedad y particiones de herencias, co
mo estas no provengan de disposición testam entaria 
de los mismos M ilita re s , sin que en su razón pue
da formarse , ni admitirse com petencia por T ribu 
n a l , ni Jue2 alguno baxo ningun pretexto : que se 
tengan por fenecidas y  terminadas todas las que se 
hallaren pendientes, así civiles como crim inales : que 
los Jueces y  Tribunales con quienes estén formadas 
pasen inmediatamente y  sin excusa los autos y  d i
ligencias que hubieren obrado á la Jurisdicción M i
lita r , á efecto d e q u e  proceda á lo que correspon
da , según Ordenanzas , en quanto á los delitos que 
tuvieren pena señalada en e lla s , y  en los que no 
y  civiles se arreglen á las leyes y  disposiciones ge
nerales ; y  que los que cometan qualquiera delito 
puedan ser arrestados por pronta providencia por la 
R eal jurisdicción ordinaria , que procederá sin la 
menor dilación á formar sum aria, y  la pasará lue
go con el reo al Juez M ilitar mas inmediato , guar
dándose inviolablem ente todo lo referido sin embar

i
IN



go de lo prevenido en qualesquiera disposiciones, 
resoluciones R ea les, Ordenes , Pragm áticas , C é d u 
las ó Decretos , los quales todos de qualquier ca li
dad que sean de motu p ro p io , cierta ciencia , usan
do de mi autoridad y  Real poderío , las revoco , d e
rogo y an u lo ; ordenando , como ordeno , que en lo 
sucesivo queden en su fuerza y  vigor las penas im 
puestas por las citadas Cédulas , Pragm áticas , R ea
les Decretos y  resoluciones, pero que deberán im 
ponerse á los individuos de mis Tropas por los Jue
ces M ilitares , por ser esta mi Real deliberada v o 
luntad. Tendréislo entendido, y  comunicareis las ór
denes que convengan á su cumplimiento , en el con
cepto de que iguales Decretos á este dirijo á mis 
Consejos de Estado , G uerra , Castilla , Indias, O r
denes y  Hacienda.= Señalado de la Real mano.= E n 
Aranjuez á 9 de Febrero de 1793.=: A l Conde del 
Cam po de Alange.»#

306 E l  R e y  : L as freqüentes representaciones 
que me han hecho los Intendentes de Marina quan
do ha sido necesario convocar la M arinería m atri
culada para el servicio de mis Baxeles , y  con espe
cialidad en las Provincias respectivas á los D epar
tamentos de C ádiz y  F e rr o l, manifestándome la d e
cadencia que se experimentaba en su núm ero, m ovie
ron mi Real ánimo á inquirir los motivos que la ori
ginaban para tratar del remedio. H ice exám inar es
te punto por Ministros de mi confianza , y  de la ma
y o r integridad é instrucción en la m ateria ; y  ha
biéndolo executado con la madurez y  pulso que exi
ge su im portancia, me han exp u esto , que á vista 
del vigor con que se fomentó este Utilísimo ramo 
del E sta d o , desde la publicación de mis Ordenanzas 
n a v a le s  del año de 1748 , en que concedí para los 

■que se matriculasen en el servicio de mi Real A r
mada , jurisdicción privativa M ilitar en el conoci-

O troD ecret.
de 9 de F e 
brero de 93 
sobre el F u e
ro Militar de 
los individ. 
de la Arm a
da y  M atri
culados de 
Marina , y  
que nadie si
no ellos pue
dan disfrutar 
de los privi
legios de la 
Mar.

1.1



sig. el D sc .
3obr. el F u e 
ro Militar de 
los Individ. 
de la Arm a
da.

miento de sus causas civiles y criminales, á sus res
pectivos Gefes , con inhibición de los demas Tribu
nales , y  el privilegio exclusivo de la pesca y na
vegación en quanto baíia el agua salada , que tam
bién les acordé en el tít. 3. trat. 10 de la expresada 
Ordenanza , solo puede atribuirse la decadencia de 
tan importante ramo á la derogación del expresa
do fuero y privilegio en muchos casos , conforme 
han prescrito varias Cédulas, Pragmáticas y Reales 
Ordenes expedidas desde entónces , siguiéudose de 
ello no solo freqüentes controversias entre los de 
dicho fuero y el Real Ordinario , con grave perjui
cio de los mismos individuos que sufren el dilatado 
arresto de tres, quatro ó mas a ñ o s  ínterin se deci
den las competencias, sino que al verse sujetos ea 
los Pueblos de sus domicilios á ambos Juzgados, y  
convenidos ante el Ordinario sobre deudas de Me
nestrales y otras , constituyéndolos esta circunstan
cia de peor condicion que los que no se alistan , ni 
matriculan para mi Real servicio , á los quales solo 
se les demanda ante el suyo natural, se han retraí
do y desanimado de tal forma , que segregados unos 
de la matrícula , é intentándolo otros , ha llegado á 
la decadencia que se nota esta importante milicia del 
Estado , quando mas se necesita su fomento por el 
que ha tenido mi Armada desde entónces. Y deseando 
Yo atajar tan graves inconvenientes con la opor
tunidad que se requiere , atendiendo por quantos 
medios son posibles á los vasallos fieles, que tole
rando las fatigas de la mar están prontos á sacri
ficar sus vidas con abandono de sus propios domi
cilios é intereses en beneficio de mi Real Corona y  
Estado ; y con el objeto de poner fin á las disputas 
de jurisdicción que embarazan tanto mis Tribunales, 
con detrimento de la oportuna y recta administra
ción de justicia, he venido en mandar : que se ob-



serve en toda su fuerza y vigor el art. 119 del cita
do tit. 3. trat. 10 de las Ordenanzas generales de la 
Armada *, que , reiterando lo prevenido en el tít. 6 
del trat. 4. concede el privilegio exclusivo de la 
pesca y navegación en la extensión: del agua salada 
á los individuos matriculados ; llevando á debido 
efecto mi resolución de .5 de Marzo de 1790 sobre 
establecer los límites de esta con marcas ó mojones 
de término, conforme acuerden en cada Partido los 
Jueces de Marina con los de la Jurisdicción Real 
Ordinaria, para evitar ulteriores competencias ; y 
derogando todas las órdenes y  concesiones que en 
contra del privilegio exclusivo dé la navegación ha
ya concedido en algunos casos particulares á los no 
matriculados , pues en adelante solo el que lo esté 
podrá navegar y ser partícipe de las utilidades del 
m ar, conforme á lo prevenido en el referido artí
culo 119. Y  por lo tocante al Fuero Militar que 
goza la matrícula , quiero que sea y se entienda com
prehensivo de todos sus juicios civiles y criminales 
en que sean demandados, ó se les fulminaren de 
oficio, exceptuando únicamente los de mayorazgo 
en posesion y propiedad, y particiones de herencias, 
como estas no provengan de disposición testamen
taria de los matriculados : que sus Jueces conozcan 
privativa y  exclusivamente en aquellos , con total 
inhibición de los demas ; sin que en su razón pue
da formarse, ni admitirse competencia por Tribu
nal ni Juez alguno , baxo ía prevención de que tO'̂  
maré la mas severa providencia contra los que fal
taren á esto : que se guarde inviolablemente lo re
ferido , sin embargo de lo prescripto en los artícu
los 2 , 3 , 4 y  5 , tít. 2 : 24, 36 y 41 , tít. 4 , trat. 
5 ’ y  3̂ í 2 , trat. 6 de las Ordenanzas generales 

Tom ,U. Ee

*  E i te articulo se traslada despuss de este Real Decreto,
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da.

Sig. el Dec. de la Arm ada, y  el art. i68 , tít. 3 , trat. 10 de la 
sob. el F u e -  misma; y no obstante lo prevenido en las Reales Cé- 
ro Militar de de 16 de Setiembre y 26 de Octubre de 1784,
de la Arma-  ̂ Diciembre de 1785 , 19 de Junio 1788, y  11 

'  de Noviembre de 1791 sobre desafuero en punto á 
deudas de menestrales , artesanos , criados , jornale*!  ̂
ros y  alquileres de casas, ó en otras qualesquiera 
relativas á asuntos civiles y  criminales , ó bien sean 
Leyes , Pragmáticas , Autos acordados y Resolucio
nes contrarias á esta mi Real deliberación ( anterio
res ó posteriores á las citadas Ordenanzas ) que doy 
aquí por expresas aunque de ellas no vaya hecha 
especial mención , las quales en caso necesario de 
motu propio y cierta ciencia, usando de mi auto
ridad y Real poderío , derogo, anulo , y  doy pot 
de ningún valor y efecto en quanto á los enuncia
dos individuos de la Marinería y Maestranza ma*̂  
tdculadas : ordenando , como ordeno , que en lo su
cesivo sea privativo de la Jurisdicción de Marina 
el conocimiento de todas las causas civiles y  crimi
nales que por las referidas Pragmáticas y Cédulas 
están , y  se hallan reservadas á la Real Jurisdicción 
Ordinaria, por de asuntos exceptuados : quedando en 
su fuerza y vigor las penas que se imponen por ellas^ 
y  demas disposiciones concernientes á la mas e í̂ác- 
ta observancia para que se pongan y hag,an poner en 
execucion por los Ministros Subdelegados y quales
quiera Tribunales de Marina , en el caso ó casos de 
contravenir á ellas ia gente matriculada y  ̂  ademas 
que gocen de su fuero ; por manera que sus propios 
Jueces , y no otros , sean los que conforme; á lie- 
recho y Ordenanza entiendan en su cumplimiei'to, 
asegurándose así el principal íin á que se dirige lo 
dispositivo de dichas Reales resoluciones , que es nai 
voluntad subsistan en el modo y forma que va pres- 
cripto  ̂ como lo es igualmente el que se tengan por



fenecidas y  terminadas qualesquiera competencias 
civiles ó criminales que estuvieren pendientes, y  los 
Tribunales ó Jueces con quienes se hayan formado, 
pasen desde luego sin réplica , ni excusa alguna las 
diligencias y  autos originales que hubieren obrado, 
á la jurisdicción de Marina 'para que proceda á. lo 
que hubiere lugar.

307 Y  por quanto la misma decadencia se nota 
por la propia causa én la Tropa dé los BátaU^ne  ̂d:el 
Infantería de Marina y Real Cuerpo de sus Brigadas 
de Artillería ; quiero y  mando que se entienda pa
ra con ellas todo lo que va prescripto en este mi 
Real Decreto, y  otro de igual tenor que con la mis
ma fecha he expedido por la Via reservada de la 
Guerra para mis Tropas del Exército, por ser uno 
mismo el Fuero Militar que gozan y  deben gozar 
en adelante sin mas restricción que la determina
da en ellos.»»

309 Tendréislo entendido, y  comunicareis las Or
denes que convengan á su cumplimiento , en el con
cepto de que iguales Decretos á este dirijo á mis 
Consejos de Estado , Guerra , Castilla , Indias, Or
denes y  H acienda.Señalado de la Real mano de 
S. M .iz En Aranjuez á 9 de Febrero de 1793.1:: A  
Don Antonio de Valdés,

Articulo 119 del tít. 3 , trat. 10 de las Ordenanzas 
de la Armada que se cita en el antecedente 

Decreto,

309 «El conocimiento de los asuntos relativos á 
la pesca , como quiera que se entienda hecha de la 
Mar en sus orillas , en los Puertos, Rias , Habras , y 
generalmente en todas las partes á donde llegue el 
agua salada y  tenga comunicación con la de la Mar, 
ha de pertenecer privativamente al Juzgado de los

Ee 2



Ministros de Marina : siendo de su particular inspec:« 
cion la práctica y observancia de las reglas estable
cidas sobre esta materia , la concesion de licencias á 
los que hubieren de emplearse en ella , &c. respec
to de estar la facultad de pescar reservada á la gen
te de Mar matriculada.«

FIN DEL TOMO SEGUNDO DEL COMPENDIO.
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Competencias con los Militares no pueden 
tenerse , ni admitirse en ningun Tribunal, II.

2 3 6

I. 2 3 9  

I. 240

I.
I.

243-'
246

L 250

252
256

L 263

L 289

II. 239

418
171

I
Cowjwríído« contra la Tropa, II.
Co«Jejo de Guerra. Su jurisdicción, 1.
Consejo de Guerra. El fuero de los Depen

dientes de este Supremo Tribunal, I. 114 
Cónsules y Vice-Cónsules de las Potencias 

extrangeras en nuestros Puertos y Cos
tas gozan del fuero militar, I. 3 1 7  

CoWw/ej*. No pueden exercer acto alguno' 
de jurisdicción en los dominios del Rey, 
y deben solo considerarse por unos Agen
tes de.su Nación, L 322 

Contadoi'es de Exérci’to. Su fuero. E l de los 
Oficiales de la Contaduría. Véase Ofi-



cíales, I,
Contadores de Navio y  Fragata gozan fue

ro de Marina, I, 
Contrabando, Modo de substanciar las cau

sas de fraudes y contrabando. Es una 
Instrucción de 22 de Julio de 61, II. 

Contrabando de armas , municiones y per
trechos de guerra pertenece al Consejo 
de Guerra, j, 

Co itrabandistas y malhechores. Lo man
dado para perseguirlos los Capitanes 
Generales y  Justicias con todas las Prag
máticas , Cédulas y  Ordenes expedidas 
en el asunto, L 

Contramaestres, Tienen fuero de Marina, I. 
Contratos ántes de entrar á servir. Véase 

delitos.
Corregidores y Alcaldes mayores. La Cédu

la de 15 de Mayo de 88, que comprehen
de la Instrucción que deben observar, con 
todas las Leyes , Cédulas y Ordenes que 
en ella se citan por n ta, II.

Correspondencia de oficio. Modo de seguirse 
entre los Gefes Militares y  Jueces Or di 

 ̂ narios, II,
Créditos á artesanos, menestrales y criados.

Las Cédulas expedidas sobre esto. Está  
derogado el desafuero , que previenen para 
los Militares ausentes de sus Cuerpos 6 
destinos por los Decretos de 9 de Febre^ 
ro de 93. _  ̂ II.

Criados de los Militares gozan fuero mi
litar, I, 

Criados de los M ilitares, que estén em
pleados en las haciendas del campo , fá
bricas , ú otros artefactos negociados

2 7 6
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470

470

í

ágenos de la Milicia , no tienen fuero, I. 
Cuerpos de Casa Real, Los cómplices.en al

gún delito con Individuos de estos Cuer
pos, . II.

D
DecIaraciones. 'M.oá.o áQ tomarlas la Juris

dicción Militar á los testigos de otra, I. 
Declaraciones, Modo de tomarlas la juris- 

risdiccion Ordinaria á los Militares, I. 
Declaraciones, Las Justicias Ordinarias han 

de tomarlas á los Oficiales del Exército, 
é Individuos deL Ministerio dé Marina, 
jurando á la cruz de su espada, I.

Declaraciones, "¿a se han de recibir á los Ofi
ciales del Exército por los Escribanos 
han de ir estos á sus Casas, j.

Declaraciones, Modo de recibirse á los Ofi
ciales Generales, I, 

Declaraciones, Modo de tomarse á los Ad
ministradores de Rentas, J, 

Declaraciones, Modo con que se tomaron á 
los Oficiales del Exército en el gran fuego 
de la -Plaza mayor de Madrid el año de 

' 1790, L 483 
Defraudadores de las Rentas Reales no tie

nen fuero , á excepción de los Militares 
que lo conservan por los Decretos de 9 de 
Febrero de 93, II. 

Defraudadores de Tabaco comun , con 
las Cédulas que prohíben sembrarlo y 
fabí icario, II. 

Delitos cometidos ántes de entrar á servir 
no vale el fuero , á excepción de quando 
alguno sienta plaza por evadirse de la 
palabra de casamiento, en cuyo caso ha

473
478

475

479

480

127



de seguir el recluta su empeño , y el pun- " ,  
to  de esponsales se ha de decidir en los 
correspondientes Tribunales Eclesiásticos, IL  37 

cometidos á bordo de los Baxeles • ,
 ̂ de la Real Arm ada pertenecen á su ju 

risdicción, "  ̂ IL  200 
Delitos com etidos en la M a r Costas ó 
 ̂ Puerto dentro de qualquiera em barcación, 

pertenece á la Jurisdicción de M arin a;, 
pero si fueren reos de o t r a ,  se entrega- 

 ̂ ráA con la  sumaria á su respectivo 
Juez , no siendo los delitos de los excep- 

, luados , que previenen, las Ordenanzas de 
la  Arm ada, IL  201 

ié lito s  ea que la Jurisdicción M ilitar co
noce dq reos independientes de ella,

Desacato contra los Jueces M ilitares,
Desafio] Modo de proceder en este delito,
Pesertores, O bligación de las Justicias para 
" su aprehensión y  reglas que han de ob- 
( sérvarse para perseguirlos, L  401
D ias  ó cum ple años de los R eyes ó Prínci

pes N . S. obligaeion de presentarse á los 
Capitanes Generales, L  $7

Distribución de tierras de labor y  pasto. L a  
■ Provision de 26 de M ayo  de 70, XL 339

IL
IL
IL

E
Éclesiástiqos extrangeros no pueden pedir 

limosna sin licencia del R e y  ó d e lC o n -  
. sejo. Cédula de 24 de N oviem bre de 78, IL  

Émbarcaciones náufragas. E l saquear ó ro
bar efeqtos de e lla s , pertenece á la  Ma-
rm a.

206

IL 303

Embarcarle* Nadie pue4e executarlo sin lí-.



cencía del Gobernador M iiiiar, n .
Esclavos de los Militares empleados en a s 
: haci ndacdel Campo, & c. no üeiíen fuero, I. 
'Escribano de Cámara del Consejo de Guer

ra goza fuero militar, . - I, 
Escribanos principales, de Guerra tienen 

fuero militar, I, 
Escribanos de Marina. Su fuero, I. 
Esquadras del Valle de Valls en Cataluña 

no gozan fuero Militar, I, 
Espías ó "Exploradores de los enemigos, 

pertenecen á Ib Jurisdicción de Guerra, I, 
Espías, Véase Infidencia.
Excesos en la Corte ias noches de San Juan 

y San Pedro. Está derogado el desafuero 
para los Militares que incurran en este 
delito por los Decretos de 9 Febrero de 93, IL 

Exhortos y  suplicatorias, no debe ninguna 
jurisdicción usarlos con los Militares, si
no entenderse por papeles , á excepción 

0 quando se emplace judicialmente por al
gún Tribunal, que se presente á deducir 
su derecho, jl.

Extracción de moneda fuera del Reyno ó in- 
í' troduccion de la de vellón : lo prevenido 

en la Cédula de 15 de Julio de 84 , de la 
que está derogada ia parte qüe previe
ne el desafuero de los Militares por los 
Decretos de 9 de Kebrero de 93, II,

Extrangeros, Los comprehendidos e’n la 
: clase,ide transeunte^ I,

Extrangeros transeúntes gozan del fuero 
de guerra en tedas las causas , á excep- 

. cion de las de ilícito comercio que per
tenecen á íos Tribunales de Hacienda,. I, 

transeúntes* Su fuero y juris-

AÀ1
jgó

126
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270

9

92

Í242

120



dicción que sobre ellos exercen los G o
bernadores Militares con apelación al 
Consejo de Guerra, L

Extrangeros transeúntes. Pueden las Jus
ticias proceder contra los extrangeros 
transeúntes que delincan en su territorio, L

F
31S

277

Fábricas de Xarcia del Ferrol y  Cartage- 
{ na , gozan del fuero de Marina los Maes

tros , Capataces , Despuntadores , Rastri- 
lladores, Viradores, Canilleros, Texe- 
dores y Peones, ^

Fiestas» Quando las haya en los Pueblos 
en que se encuentre Tropa , ha de avi
sarse por las Justicias á los Comandan
tes Militares , para que esté en sus Quar
teles y prontos á dar el auxilio que se ne- 
cesite, I. 450

Fraudes» Véase Contrabando»
Fuero militar. En los Decretos de 5 de 

Febrero de 93 se explica en que con-
II» 429

tuero militar. Personas que lo gozan, I, m  
Fuero militar. Exénciones y prerogativas de L r  333 

los que gozan fuero militar, H. \  429
Fuero de Marina. Véase Marina» L 176

G L

Gefes de las Secretarías de Guerra y Mari
na. Su fuero, IX, 

Gibraitar» El llevar comestibles á esta Pla
za es un delito que pertenece al Coman-

I I I



dante General de la línea,
Gibraltar, Pasar la línea sia licencia. Véase 

Pasar,
Gitanos» La Pragmática de 19 de Setiembre 

de 83, I.
Guardas Zeladores de Montes de Marina.

Su fuero, L
Guardianes de Mar. Tienen fuero de Mari

na. Véase Marina, I.
Guardias Alabarderos. Su fuero. Véase M i

litares  ̂ L
Guardias de Corps. Su fuero , jurisdicción 

de este Real Cuerpo , que privativamente 
exerce el Sargento mayor de él, I.

Guardias de Corps. Su fuero , según el De
creto de 9 de Febrero de 93. Véase M ili” 
tares.

Guardias de Corps. Sus marchas y  aloja
miento, I*

Guardias de Infantería Española y Walona.
Su fuero y jurisdicción privativa que so
bre sus Individuos exercen sus Coro
neles, I.

Guardias de Infantería. Su fuero , según el 
Decreto de 9 de Febrero de 93. Véase M i
litares,

Guardias de Infantería. Modo de dar auxi
lio estos Cuerpos, I.

Guardias de Infantería. Sus marchas y alo
jamiento, L

449
II. 192

75

2 7 7

276

1 3 5

127.
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1 3 5
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Incendios en Arsenales , Buques de guerra, 
y edincios militares , corresponden al 
Cuerpo de Artillería , si son almacenes 
Tom JI, F f



suyos: á la Marina si fuesen Buques ó 
Arsenales de ella , y  á los Gobernadores 
Militares en qualquiera otro caso, 

Individuos del Exército. Su fuero,
Individuos de la Real Armada , que hayan 

servido en qualquier empleo ó exercicio 
_ retirados con sueldo , gozan de su fuero. 
Individuos de Maestranza de Marina ,ju b i- 

-kdos con sueldo, gozan su fuero. 
Infidencia por espías.
Insulto á Centinelas y Salvaguardias, 
Insulto á patrulla,
Intendentes del Exército. Su fuero 
Intendentes áQ Marina. Su fuero, ’

IL 185
I. 117

I. 278

I. 277
II. 171
IL 171
II. 172
I. I II
I. 276

Jubilados de la Jurisdicción de guerra con 
sueldo , gozan del fuero militar, t

Juegos prohibidos. El modo de proceder en 
este delito. Está derogado el desafuero 
para ¡os Militares que incurren en ellos 
por los Reales Decretos de 9 de Febrero de 
^ 3 ’  I I .

l i s

40

Levas, La Ordenanza de 7 de Mayo de >
sobre el modo de hacer las levas gene-

II
Zevas , los que como tales se destinen al

Exército han de tener de 16 hasta 40 
anos, ^

Zevas, pueden destinarse al Exército como *
casados, II. 354 

Levas  ̂ á los vagos y  malentretenidos que



4 5 1

sean nobles , se pueden destinar á las ar
mas en calidad de Soldados distinguidos, II* 356 

Levas, los que como tales se destinaren al 
Exército, y se inutilizasen en los Regi
mientos , se han de volver por los G e
fes á la Justicia que los sentenció para 
que les imponga la pena que dexaron de 
purgar,

Levas^ los que como tales se destinan por 
las Justicias al servicio de las armas no 
pueden volver á los Pueblos donde fue
ron sentenciados, hasta extinguir el tiem
po de sus condenas.

Libreas^ no se puede llevar en ellas plata» 
ni oro.

Línea  ̂de Gibraltar. Véase Pasar*

IL 367

L  4 5 8

IL

Maestros de p rim eras  Letras, circunstancias 
que deben tener. Provision de 11 de Ju
lio de 71, IL 300 

Marcha de las Tropas , reglas que han de 
observarse en ella, cuyo conocimiento 
interesa á las Justicias de los Pueblos 
por donde transiten, L  413 

Mayorazgos. En el conocimiento de pley- 
tos sobre la succesion de ellos no vale 
fuero militar.

Mayorazgos. Quando los Militares en sus 
testamentarías dexaren algunos bienes li
bres para fundación de algún Mayoraz
go, los incidentes de la testamentaría to
ca á los Tribunales de Guerra , y lo de
mas perteneciente al modo de fundarlo, á 
los Tribunales del Reyno, I, 355

F f2
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Mayorazgos, Siendo los poseedores Milita
res, si por su fallecimiento quisiere el su
cesor poner demanda sobre las desme
joras de ellos, corresponde su conocimien
to é los Tribunales de Guerra,

Marina. Los que gozan su fuero como son 
los ladividuos de los Batallones y Briga
das de Artillería , los matriculados pa
ra el servicio de la Armada , y  los Obre- 
ros de los Arsenales y Fábricas, no pue- 
den ser juzgados , sino por sus Jueces 
Militares en todas las causas civiles y  
criminales , á excepción de los jui
cios de Mayorazgos y particiones de 
herencias que no procedan de ellos 
mismos,

Marina. Quando la corresponden las cau
sas de incendios de Arsenales, & c. Véase 
Incendio,

Marina, Sus testamentarías.
Marineros la Real Armada su fuero.

Vease Marina.^
Matriculados para el servicio de la Armada 

su fuero. Véase Marina , y sobre sus tes- 
Véase Testamentarias,

Mihcias regladas ó provinciales. Individuos 
que gozan de su fuero.

Milicias id. Privilegios y  exenciones que 
gozan los que sirven en los Regimientos 
de Milicias,

Milicias id, de los Coroneles
de Milicias sobre sorteos , alistamientos 
y  sus incidencias con inhibición de todas 
las Justicias,

Milicias, Los prófugos de Milicias perte
necen á los Coroneles de estos Regi-

L

I.

L

L

- í i »

II. 431

383

276

276
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I.

I.

190

191

mientos, que pueden despachar requi
sitorias á las Justicias para su aprehen
sión , sin que estas tengan arbitrio para 
admitirles recurso en el particular.

Milicias, Jurisdicción . privativa, que exer
cen sobre sus individuos los Coroneles de 
Milicias,

Milicias, Quejas de las Justicias contra los 
Milicianos se han de dirigir á los respec
tivos Coroneles sin cansar la superio
ridad, . L 196 

Milicias, Los Milicianos destinados por sus 
Coroneles á la cárcel deben admitirse 
en e lla , y mantenerlos como á los demas 
presos de la Justicia, si no tienen fon
dos, L 204 

Milicias, Jurisdicción de los Jueces en las 
Capitales en lo que pertenece al servi
cio de Milicias , facultades de los Coro
neles sobre esto en el distrito de la for
macion de su respectivo Regimiento , y  
las dei Inspector General de estos Cuer
pos, I. 207 

Milicias id. Facultad de los Coroneles de 
Milicias para nombrar Escribano de su 
satisfacción para despachar solo los asun
tos de su Cuerpo , exceptuando quando 
alguno tuviere privilegio de una Escri
banía adquirido por un contrato onero
so hecho á la Corona, I. 210 

Sus testamentarías é inventarios, I. 392 
Milicias, El modo de dar auxilio estos Cuer

pos, L 452 
Milicias de Canarias. Su fuero, I. 213 

de Mallorca. Su fuero, L 213 
de Indias. Su fuero, I. 235 
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Milicias Urbanas. Pueblos que deben te
nerlas, I. 

Milicias Urbanas que gozan fuero militar,
Milicias Urbanas de Alburquerque,
Milicias Urbanas de Alcántara,
Id, de Badajoz,
Id, de Cádiz. Su fuero,
Id, de Cartagena,
Id, de Ceuta,
Id. de Ciudad-Rodrigo,
Id. de la Coruña,
Id, de Iviza y Formentera,
Id. del Puerto de Santa María,
Id, de Valencia,
Id, de Valencia de Alcántara,
Milicias Urbanas que no tienen fuero , co

mo son las de Tarifa, Campo de San R o
que , los Barrios, Algeciras, Caudillatos 
en Galicia , Vigo, Vayona, Monterrey,
Lagraña, y las de los Pueblos de Se
ñorío, I, 232 

Militares, No pierden su fuero , ni pueden 
ser juzgados sino por sus propios Jue
ces , siendo demandados en las causas ci
viles y criminales , á excepción en los jui
cios de Mayorazgos y particiones de he
rencias que no procedan de los Militares. (“429 
Decreto de 9 de Febrero de 93, II. (^431 

Militares ausentes de su domicilio deben 
disfrutar de las exénciones que les cor
respondería en sus Pueblos si estuvieran r 333 
presentes, I. \  338 

Militares, Pueden entrar siendo Capitula
res en los Ayuntamientos con su unifor
me; pero sin bastón aunque lo tengan 
por sü empleo. I, 340



M ilitares que vayan sin uniforme n| divi
sa hay una Cédula que los desaforaba; 
pero está derogada por los dos Decretos 
de 9 de Febrero de 93, H* 113

Ministerio de Marina. Los empleados en él 
están exéntos de admitir los empleos de 
Síndico , Procuradores del Común y  Di
putados, y  no se les puede elegir para 
servir empleos de república. El fuero que 
disfrutan se verá en la voz Marina  ̂ L 279 

Ministerio de Marina. Modo de declarar sus 
Individuos. Véase Declaraciones,,

Ministros , Corregidores , Alcaldes , &  c.
Pueden ser llamados para asuntos del ser
vicio por los Capitanes Generales , Presi
dentes de las Audiencias, L 60 

Ministros del R e y , como son Regentes,
Oidores , Corregidores , Alcaldes ú otros 
que sean Cabezas de Departamento, no 
pueden ser arrestados por los Capitanes 
Generales, aunque sean Presidentes de 
las Audiencias, y en esía parle se de
roga por Cédula de 26 de Enero de 72 
un capítulo de la Ordenanza de Mili
cias que daba facultad á los Coroneles de 
arrestar á las Justicias, I. 179

Modo de dirigir las Justicias á los Gefes 
Militares los avisos ó cartas para que no 
se atrásen, II. 229.

Montes, La Cédula de 7 de Diciembre de 
1748 , que comprehende la Ordenanza 
sobre plantíos y  conservación de ellos, II- 314 

Montes, La Cédula de 1$ de Junio de 88 
en declaración de la Ordenanza de Mon
tes , para que los dueños de las tierras 
puedan cerrarlas, II. 368

F f4
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Montes. Los con-traventores á la Ordenan
za de Montes ño gozan fuero , esto no se 
entiende con ios Militares por los dos De
cretos de 9 de Febrero de 93. H. n ß  

Montes de Marina. Los excesos cometidos 
en ellos toca á su jurisdicción, H. 200 

Moros y Esclavos que hagan fuga pertene
cen á la jurisdicción de Guerra, I. 8 

Multas impuestas por los Tribunales de 
Guerra y Marina , Capitanes Generales, 
Gobernadores, Auditores, y J usticias quan
do proceden comisionadas por la Juris
dicción Militar, pertenece su conocimien
to al Conseje de Guerra , según la Cédu
la de 8 de Julio de 74̂  I, 

Multas, Las que se imponen por los Jue
ces de Marina por excesos hechos en sus 
M ontes, ó por la venta de pescados á 
los Pescadores matriculados que destino 
deben tener, según la declaración á va 
rias dudas del Consejo de Guerra de 28 
de Agosto de 78,

Músicos de los Regimientos gozan fuero 
militar,

N
Naufragios de Navios en nuestras Costas 

pertenecen á la jurisdicción de Guerra, I. 
Naufragios, Pertenece este conocimiento á

la jurisdicción de Marina, n , 197
Notarios. Las reglas y  forma que se ha de 

tener en la creación de los de asiento ó 
número de los Tribunales Eclesiásticos y  
Ordinarios. Pragmática de i8 de Enero

IL 286
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D E LAS M ATERIAS.

Obreros de todos géneros matriculados para 
el servicio de los Reales Baxel es y Arse
nales. Su fuero. Véase Marina  ̂ L 276 

Oficiales del Exército. Modo de declarar.
Véase Declaraciones,

Oficiales de Mar. Su fuero. Vé2LseMarina, L 276 
Oficiales primeros , segundos y supernume

rarios de las Contadurías de Marina. Su 
fuero. Véase Marina, L 276

Oficiales de las Secretarías de Guerra y
Marina gozan fuero militar, L 111

Oficiales de las Contadurías y  Tesorerías de
Exército tienen fuero militar, L 112

Oficiales de la Secretaría dei Consejo de
Guerra gozan fuero militar, L 114

Oficios ó encargos públicos. Está derogado 
el desafuero para los Militares por los 
Reales Decretos de 9 de Febrero de 93, II. 34 

Ordenanzas Militares. Deben observarse al 
pie de la letra , sin que puedan alterarse 
ni variarse sin expresa órden y declara? 
cion de S. M., II, 29

Pasaportes Tropa. No pueden darse por 
las Justicias habiendo Comandantes Mili
tares, I, 463 

Pasar la linea de Gibraltar sin licencia.
Penas en que incurren por esto, II. 192

Peazgos y Portazgos. No vale el fuero mi
litar para dexar de pagarlos, no yendo á 
asunto del servicio, IL 94



Penas de Cámara. La Instrucción de 20 de 
Diciembre de 48 , sobre el modo de ad- 
ministrarlas y exigirlas por las Justicias, 

Fersoneros y Diputados. Modo de elegirlos 
en ios Pueblos,

Pescados del Reyno y  extrangeros. La Cé
dula de 20 de Febrero de 83, en que se 
explica los tributos que han de pagar. 

Pescar en agua salada. No se permite sino 
á ios matriculados de Marina,

Pilotos y Pilotines déla Real Armada. G o
zan fuero de Marina,

Policía, Los contraventores á sus bandos. 
Fstá ya derogado el desafuero para los 
Militares que previenen las Cédulas y  Or
denes que allí se citan.

Portazgos, Véase Peazgos,
Pósitos, La Cédula de 2 de Julio de 92, 

poniendo ai cuidado del Consejo de Cas
tilla el gobierno de los Pósitos dei 
Reyno,

Presas. El conocimiento de ellas toca á la 
jurisdicción de Marina,

Presidiar ios,\ Rematados á presidio  ̂
Procesiones. Modo de ir la Tropa en la del 

Corpus ú otras detras de los Tribunales
6 Ayuntamientos,

Procurador de pobres dp Guerra goza 
fuero militar.

Procurador iiíaáico. Su elección. Véase Per
soneroŝ

Prófugos de Milicias. Véase Milicias, 
Propios y  Arbitrios. El Decreto de 30 de 

Julio de 1760 , para que este ramo cor
ra baxo dirección del Consejo de Casti
lla , y  la Instrucción de la misma fecha

IL 274 

II* 33S

P 328
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II. 198

I. 276

II- 7 7

II. 39® 

II. 201

I. 460 
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que previene el mudo de manejar los Pro
pios y Arbitrios,

Propios y Arbitrios. Hay Cédula en que se IL 370 
insertó la Instrucción adicionál de 16 
de Noviembre de 1786 , para que corrie
ran por la dirección de los Fiscales del 
Consejo, y la de 29 de Mayo de 92, en 
que se derogó la antecedente, II. 378

Propios y  Arbitrios. La Orden de 31 de 
Enero de 93, en que se recopilan las ante
riores sobre recaudación de este ramo, II, 378 

Proveedores de los Regimientos. Véase Re^ 
gimientos.

R
Reclutas, Lo que deben hacer las Justicias 

quando despues de sentar plaza se les 
presenten , por no haber Comisario de 
Guerra en el Pueblo, - 

Reclutas, SQ pueden meter las Justicias 
en exáminarlos si están bien ó mal re
clutados , que esto pertenece privativa
mente al Comandante de la Bandera que 
los reclutó,

Regimientos del Exército. No pueden tener 
por sí proveedores sino que se han de 
abastecer de los puestos públicos de los 
Pueblos donde se hallen.

Relatores á.Q\ Consejo de Guerra gozan 
fuero militar.

Religiosos, No pueden pernoctar fuera de 
sus Conventos sin licencia por escrito 
de sus Superiores , y han de hospedar
se en los Conventos de su Orden si los 
hubiere,

L 463

L 465;

I.

I.

466



Religiosos de las Ordenes Mendicantes. Pue
den pedir limosna ea los Pueblos , y  los 
comisionados para esto por sus Superio
res pueden pernoctar en casas honestas, 
como io son los hermanos espirituales ó 
Síndicos, n , 294

Religiosos, No pueden mezclarse en pley
tos y negocios temporales , no siendo de 
sus propias Iglesias ó Conventos, II, 297

Religiosos profesos de ambos sexós. No 
pueden heredar á sus parientes ab in- 
testato. La Pragmática de 6 de Julio 
de 1792, IL 426

Rematados á presidio. Son de la jurisdicción 
de Guerra, I. 8

Rematados á presidio. Su fuero, y  los ca
sos en que pertenece el conocimiento de 
los delitos que cometan á los Subdele
gados del Consejo de Guerra, ó á las 
Justicias Ordinarias, i, ^ 2̂

Rematados á presidio. De que modo se 
han de pedir por los Tribunales á los Go
bernadores de los presidios informes so
bre estos individuos , y por que conduc
to han de ir los indultos que se les con
cedan, I, 023 

Renuíiciashechas á los Militares por perso
nas de otra jurisdicción corresponde su 
conocimiento al Juez del que hace la re
nuncia, II. 207 

Resistencia y  desacato á la Justicia. Está  
derogado el desafuero de los Militares en 
este delito por los Reales Decretos áe 9 
de Febrero de 93, H. 8 

Resistencia á la Tropa hecha por Contra
bandistas ó Malhechores, II. 202



Resistencia á la Tropa. Para imponer pena 
de la vida á los Maliieciiores ó Contra
bandistas que incurran en este delito, si 
va disfrazada la Tropa, se ha de dar á co
nocer al tiempo de ir á acometerlos. 

Retirados à^V'Ey.éTQ.ìio, Si disfrutan sueldo 
gozan del mismo fuero militar , qual si 
estuvieran en actual servicio.

Robo dentro de la Corte , y sus cinco le
guas al contorno. Está derogado todo este 
articulo por los Reales Decretos de 9 de 
Febrero de 93,

Robos Edificios militares. Véase Incen
dios,

Rondas volantes del resguardo del Pirrot en 
Cataluña no gozan fuero,

II. 204

I. 117

IL 29

I .  2 7 4

Sanidad. En los asuntos que miran á la sa
lud del público no hay fuero. Está dero-̂  
gado por lo que hace á los Militares que 
siempre lo conservan por los dos Decretos 
de 9 de Febrero de 93, II. 115*

Secretario del Consejo de Guerra goza 
fuero militar, el de los Oficiales de la

Qi?iXÍ2i. Y O f i c i a l e s ^  I. 114
Secretarios de los Capitanes Generales go

za fuero militar, I. 114 
Soldados no deben pagar carcelage, IL 219 
Soldados Alabarderos del Castillo de la A l'

cazaba de Málaga. No tienen fuero, L 233 
Sorteos de Milicianos. No pueden las Jus

ticias dar documentos en este asunto pa
ra los que se sientan agraviados sin ór-



den de los Gefes de los Regimientos.
V é‘dse Milicias  ̂ donde se encontrará lo 
mandado por el Rey en esto  ̂ L

Subdelegados de Marina gozan su fuero, L 
Suizos» Su fuero, y jurisdicción privativa 

que exercen sus Coroneles con dependen
cia de la Soberanía de su Canten respec
tivo , y  con inhibición del Consejo de 
Guerra, Capitanes Generales, y  demas 
Tribunales del Reyno, j,

Suizos. Sus testamentarías é inventarios^ L

189
276

301
395

1 1 2
276

Tabaco común. Véase Defraudadores^
Tabaco, El que pueden llevar los pasageros 

que se embarcan para América, n .
Tabaco Rapé extrangero. Está prohibido.

La Cédula qne rige sobre esto, n» 14^
Tesoreros de Exército gozan fuero militar.

El de los Oficiales de las Tesorerías. Vea- 
se Oficiales,, j

Tesoreros de Marina gozan su fuero, ¿  
Testamentarias de los Militares » y casos en 

que las Justicias conocen de ellas, como 
delegadas déla Jurisdicción de Guerra,
Se trasladan todas las Cédulas y Orde
nes expedidas en el asunto, y los artícu
los de la última Ordenanza del Exército,
que rige. Véase , donde se dá
noticia de la Pragmática para que no 
puedan heredar ab intestato , que debe
rá tenerse aquí presente. o 4^

Testamentarías M'úkarQs, B q su pñw'ñeglo 
no pueden renunciar los ,testadores aun-



DE LAS m a t e r i a s .

que quieran,
Testamentarías. La parte qae.la jurisdicción 

eclesiástica tiene en eilas quando sedexan 
mandas á obras pias,

Testamentarias de los Cuerpos de Casa 
Real,

Testamentarías en Indias,
Testamentarías de Artillería, - 
Testamentarías de Marina. Véase Marina, 
Testamentarías de los matriculados de Ma

rina , los autos de ellas deben archivarse 
enei lugardesusdomicilios,y no remitir
se al Consejo de Guerra de Madrid, 

Testamentarías de Milicias , los autos ori
ginales de ellas deben archivarse en sus 
respectivos Cuerpos, y  remitir una co
pia para el archivo del Consejo de Guer- 
ra,

Tratamientos concedidos por el Rey á los 
Oficiales del Exército,

Tumultos ó bullicios populares. Lo preve
nido en este delito con la Pragmática que 
se publicó el año de 74. Está derogado 
el desafuero que prevenia para los M i
litares por los Reales Decretos de 9 
de Febrero de 93,

L

4 6 3

3 9 S

I.

II.

I. 3 6 6

3 8 2

3 7 7
3*^3

I- 3 5 4

3 9 2

2 2 7

II. 6 3

V
Vagos, Véase Levas,
Vagos ineptos para las armas que destino

ha de dárseles, II. 364
Veredas á los Pueblos se excusen , y  no 

se dupliquen. Decreto de 25 de Mayo 
de 75, IL 268



I l(f.

Vmder los Soldados á los Paisanos las ra
ciones de sus Caballos. El modo de pro
ceder las Justicias y Gefes Militares en 
esto, IL

V irrej  de Navarra. Véase Capitan General,

FIN D E L INDICE ALFABETICO .
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ÍNDICE GENERAL

POR OR D EN  C R O N O L Ó G IC O

De las Pragmáticas, Cédulas y Reales Re
soluciones contenidas en los dos Tomos.

Los números Romanos denotan el tomo , y loi 
Arábigos la página,

T )  Tom. Pág.
1618 JT  ragmática de ig  de Setiembre de 16 i 8 

sobre visitar los Corregidores á los Pue
blos. Es la Ley 43. tit, 6. lib, 3 Reco
pilación, ÍI* 3®̂

Pragmática de 10 de Febrero de 1623 pa
ra que no haya Estudios de Gram ática 
sino en las Ciudades ó Villas donde ha
y a  Corregidores ó Tenientes. Es la Ley 
34. tit. 7. lib, I de la Recopilación, II. 298

163^ Cédula de 27 de Julio de i6 3 '2 ,q u e  limi
ta la Pragmática de 1$ de Setiembre de 
1618 sobre visitas de Corregidores. Es 
la ley 43. tit, 6, lib 3 de la Recopilación, II. 308 

1701 Cédula de 9 de Abril de 1701 sobre defrau
dadores de Tabaco comun , y penas á los 
que lo molieren , fabricaren ó sembraren.
Hay otras dos posteriores de 11 de Junio 
de ,y  de Noviembre de 1719. II. 13S 

1707 Cédula de TI de Junio de 1707 desaforando 
á los deíVaudadores ó fabricantes de T a 
baco común , según la Cédula de 1 1 de 
Tom, II ,  G g



Ni
í tú

Junio de 1701. Hay otra de 18 de No- 
viembre de II. 141

1719 Pragmática de ló de Enero de 16 desafo
rando á los que incurran en el delito de 
Desafio, II. 3

Resolución de 8 de Marzo de 16 sobre los 
Extrangeros que deben regularse por tran
seúntes ó avecindados. Hay una declara- " 
cion de esta en 10 de Marzo de 62̂  I. ¿

Decreto de 11 de Agosto de 16 concedien
do Fuero Militar á las Milicias Urbanas 

, de toda la Costa de Granada, I. 243
Cédula de 23 de Agosto de 16 del Consejo 

de Guerra en que se moderan para los 
Militares las anteriores Pragmáticas sobre 
Armas prohibidas , permitiendo á los Ofi
ciales Pistolas de Arzón y otras, IL 16 

Cédula de 18 de Noviembre de 1719 so-
bre defraudadores de Tabaco común, IL 142

1720 Orden de 29 de Enero de 20 sobre el mo
do de dar la Tropa auxilio á las Rentas,
Hay otras posteriores de de Diciem
bre de 1 7 3 0 ,  10 de Enero ^y 19  de Octubre 
í/e 17 8 8 ,  I. 4 4 9

1721 Resolución de 5 de Febrero de 21 en que
se declaró una causa de Armas prohibidas 
de un Individuo de Guerra á favor de es
ta Jurisdicción por no haber sido los Reos 
aprehendidos con las Armas. Hay Reso
luciones posteriores sobre lo mismo de 2  ̂
de Febrero de 33 ^primero de A bril de 52,
5 de Julio de primero de Setiembre 60, II .  19

1728 Orden de 24 de Abril de 28 para que á la 
Tropa que va á diligencias del servicio con 
Pasaporte correspondiente se la permita el 
uso de Armas prohibidas, y disfraz de



paisanos. Se repitió en 4 de A bril ¿/e 31. 
Decreto de 30 de Junio de 28 al Consejo de 

Ordenes sobre conocimieto en causas de 
Caballeros de las Ordenes Militares, 

Resolución á consulta del Consejo de Guerra 
de 20 de Julio de 28 declarando qüe los 
Castellanos ó Alcaydes que no tienen suel
do no gozan del Fuero Militar,

1730 Orden de 31 de Diciembre de 30 para que
se facilite á los Ministros de Rentas el 
reconocimiento de Quarteles y equipages 
de los Oficiales,

1731 Orden de 4 de Abril de 31 para que á la T ro 
pa que va á asuntos del servicio , se la per
mita el disfraz de paisanos , y  uso de ar
mas prohibidas. Se repitió en 10 de Mar
zo de 43.

1733 Orden de 5 de Enero de 33 confirmando á 
la jurisdicción Militar el conocimiento en 
Inventarios y Testamentos de sus Indivi
duos. Hay otra posterior de- 2  ̂ Marzo de
1752 , el que rige y

Resolución de 25 de Febrero de 33 en que 
se declaró , que para desaforar á los 
Militares por las armas prohibidas ha de 
verificarse, ademas del uso, la aprehensión 
en sus personas de las armas,

1739 Cédula de 28 de Abril de 39 en que se con- 
cedió á los Auditores de Guerra la juris
dicción sobre Testamentos de los Milita
res que mueren en campaña , y en los de
mas casos á la Justicia Ordinaria. Se 
derogó en la mayor parte por el Real De
creto de 9 de Junio de ¿:̂ 2,y por el de 25 
de Marzo de 52 se anularon ambas Reso
luciones, . .

G g 2

II. 24 

I* 53

I. 295

L 45a 

II- 25 

I- 344

II. 20

I- 344



1740 Cédula de 10 de Marzo de 40 sobre el modo 
con que han de darse por los Pueblos los 
Bagages á la Tropa , el precio á que han 
de satisfacerse, é imponiendo pena á los 
que contravengan á lo prevenido en ella, j. ^23 

1742 Decreto de 9 de Junio de 42 en que se anuló 
y  mandó recoger la Cédula de 28 de Abril 
de 1739 , y se declaró, que los Auditores 
conociesen de los Inventarlos Militares de 
todos los bienes que tuvieren en el Lugar 
de su fallecimiento, y en los que tuvie
ren otros parages las Justicias. Se derogó 
por el Real Decreto de 2$ de Marzo 
de 1752, I, 34J

Orden de 20 de Julio de 42 que explica la 
juriiidiccion , y fuero en los Regimientos 
Suizos al servicio de España. Véase la 
contrata de 3 de Agosto 1779 de estos 
Cuerpos, I. 303

1743 Orden de 22 de Julio de 43 para que los Cor
regidores que no hayan tenido el grado de 
Teniente Coronel, saquen el título de Ca
pitan á Guerra, XI, 239 

1745 Real Instrucción de 3 de Febrero de 45 so
bre los Arbitrios en los Pueblos, Hay otra 
del Consejo de Castilla de 30 de Julio de 60 
que abraza también á los Propios, n , 384 

1748 Orden de 15 de Octubre de 48 en que se con
cedió jurisdicción privativa sobre Armas 
prohibidas á los Gobernadores de Cádiz y 
Málaga, ii’í  confirmó 13 de Febrero de 58, 
y  en 28 de Julio de 85 se extendió á todos 
los Gobernadores de las Plazas Maríti
mas, _  ̂ II. 177 

Cédula de 7 de Diciembre de 48 , que com
prehende la Ordenanza de Montes, Hay



otra de is  de Junio de 48 en declaración 
de estâ  IL 3 H

 ̂ Cédula de 20 de Diciembre de 48 sobre la 
administración y destino de las penas de 
Cámara, IL ^74

1752 Decreto de 25 de Marzo de 52 restituyendo
á la Jurisdicción Militar el conocimiento 
en los Testamentos é Inventarios de sus 
Individuos en qualquiera parage en que es
tos fallezcan , con inhibición de todos los 
Tribunales del Reyno, L 346

Orden de primero de Abril de 52 para que 
en las causas de Armas prohibidas á los 
Militares se verifique para el desafuero la 
aprehensión Real de las mismas armas, IL ao 

Orden de 16 de Marzo de 53 declarando, que 
la urgencia para pedir auxilio Militar lia 
de graduarla el Magistrado que lo solici
ta , y no el Oficial que le presta, I. 439

1753 Orden de 12 de. Junio de 53 para que en los
dias del Rey se presenten al Capitan Gene
ral las mugeres de toda persona de distin
ción. Hay declaración posterior en 2  ̂ de 

' Agosto de 53 ^y g de Febrero de 82, I. 57
Orden.de 28 de Agosto de 53 en declaración

de la antecedente, I. 58
1754 Orden de 5 de Julio de 54 declarando , que

la Bayoneta en la Tropa no debe reputar
se por arma prohibida. Y que el exceso 
que de ella se haga se castigue por los Ge
fes Militares, IL 21 

Orden de 4 de Agosto de g4 concediendo fue-  ̂
ro Militar á los Capitanes de las Urbanas 
de Ibiza y Tormentera, I. 226 

-17SS vOrden de 29 de Enero de 55 para que la Tro
pa que esté mucho tiempo empleada en .
Tom, I L  G g 3



; i'í 

II dar auxilio, se releve, avisando al Coman
dante de las Armas, L 441

1756 Orden de 13 de Abril de 56 para que los hi
jos de los matriculados de Marina gocen 
su fuero , solo hasta la edad de 14 años, L 276

1 7 5 7  Orden de 8 de Marzo de 57 para que los Ca
pitanes , Patrones y demas Individuos em
barcados con destino en Embarcaciones de 
Vizcaya , navegando fuera de ella , gocen 
del Fuero de Marina siempre que le recla
men, I. 277 

Orden de 30 de Marzo de. 57 para que los ; 
Oficiales del Exército juren á la cruz de 
su Espada en causas que no sean Milita- 

í ; res, . I. 473
1758 Orden de 13 de Febrero de 58 confirmando -

á los Gobernadores de Cádiz y Málaga la 
Jurisdicción sobre Armas prohibidas, II. 173 

Orden de 26 de Agosto de 58 sobre el fuero 
Militar de los Extrangeros transeúntes.
Por Re al Orden de 21 de Diciembre de 
se exceptuaron las causas de ilícito comer
cio , las que deben ser juzgadas por los Tri^ 
bunales de la Real Hacienda  ̂ I. 31a

Orden de 11 de Noviembre de 58 concedien
do al Alcalde mayor de Málaga la Juris
dicción sobre Armas prohibidas estando 
vacante el gobierno, IL 179

1759 Orden de 15 de Enero de 59 sobre un sorteo
de Milicias en que se multó á un Alcalde 
mayor que se excedió en él, I. 188

Decreto de 21 de Diciembre de 59 paraque > 
las causas de ilícito comercio de Extran
geros transeúntes pertenezcan á los Tribu
nales de Hacienda, I . : 2

1760 Orden de 21 de Mayo de 60 declarando que



II

d e  l a s  o r d e n e s . 471
las causas de Extrangeros transeúntes se 
evacúen por los Gobernadores Militares 
con apelación al Consejo de Guerra , y sin 
dependencia de los Capitanes Generales a 
excepción de los parages en que residan es
tos Gefes, en cuyo caso deben conocer con 
inhibición de los Gobernadores, !•

Decreto de 30 de Julio de 60. Véase la Pro- 
vision de 19 de Agosto del mismo,, 

Instrucción de 30 de Julio de 60 sobre los 
Propios y Arbitrios. Véase la Provision de 
19 de Agosto del mismo.

Provision de 19 de Agosto de 60 en que se. 
inserta el Decreto é Instrucción de 30 de 
Julio del mismo para que los Propios y 

‘Arbitrios corran baxo la dirección del Con
sejo de Castilla. Hay Cédulas posteriores 
de 1 1 de Noviembre de 86 , 29 de Mayo de 

. 92 , j; 3t í/í Enero de 93,
Orden de primero de Setiembre de 60 para 

que en el desafuero de los Militares por 
armas prohibidas se verifique la aprehen
sión Real de e llas, y para justificarlas en 
falta de Escribano basten tres testigos, 
y  que á la gente de Mar se les permita 
para bordo los cuchillos Flamencos que 
usen , que deberán dexar en la embarca- 

 ̂ cion quando baxen á tierra,
1761 Pragmática de 26 Abril de 61 sobre Armas 

prohibidas,
 ̂  ̂ Título 3 del Reglamento de 28 de Mayo de 

61 sobre el modo de darse auxilio Militar 
en Madrid á los Alcaldes de C o rte , y lo 
que ha de observar la Tropa en este ser
vicio,

Real Instrucción de aa-de Julio, de iSi esta-

II. 370

II. 23 

II. icí

I. 446



bleciendo penas á los Defraudadores , y  el 
modo de substanciar las causas, II. 154

Orden de primero de Diciembre de 61 con -. 
firmando el Fuero Militar de los Extran-, 
geros transeúntes, I,

Orden de 9 de Diciembre de 61 para que en 
las Testamentarías Militares no se intro
duzca la  jurisdicción Eclesiástica, sino que 
pasando el año del fallecimiento , pueda 
averiguar , si se han cumplido las mandas I 
á obras pias: se comunicó al Arzobispo de 
Toledo por haber dimanado de Compañía 
en la Plaza de Oran, y se circuló á los Ca- ; 
pitanes Generales para su observancia en 
23 de Octubre de 65 , y  se confirmó por 
otra de 9 de Febrero de 82, j ,  367

17^2 Orden de 10 de Marzo de 62 aclarando 
ia inteligencia de la resolución de 8 de 
Marzo de 1716 sobre Extrangeros, L 76

Orden de 11 de Mayo de 62 concediendo fue
ro Militar al Comandante y Capitanes de 
las Urbanas de Cartagena. En 26 de Julio, 
del mismo se extendió esta gracia á los. 
Oficiales subalternos, ■ '. J, 224

Orden de 26 de Julio de 62 concediendo á los 
Oficiales subalternos de las Urbanas de 
Cartagena el mismo fuero que los Capi-; 
tañes, I. 225

' Orden de 11 de Febrero de 64 concediendo 
uniforme á los Oficiales Urbanos de la Co
ruña, I -  219 

7̂^4 Orden de 19 de Junio de 64 declarando, que 
en los inventarios y pleytos sobre heren-.; 
cias que se dexen. á los.Militares^por per
sonas extrañas de esta jurisdicción debe 
conocerla la Justicia Otáim úai. Esto misT



mose previno por la Ordenanza general en 
el art, 14 del trat. 8 , tít. 11 copiado en la 
pág, 374 del primer tomô  L 383

Cédula de 28 de Junio de 64 para que anual
mente se forme una lista de los Extrange
ros con expresión de los transeúntes y do
miciliados, L 7 

Reglamento de 18 de Agosto de 64 sobre el 
servicio que deben hacer las Milicias Ur
banas de la Costa, I. 243 

Orden de 7 de Noviembre de 64 declarando
que el conocimiento de las Testamentarías '
de los matriculados de Marina que fallez
can en la navegación á Indias pertenece 
al Intendente de Marina, I. 387

Cédula de 25 de Noviembre de 64 para que v,
los Religiosos no se mezclen en pleytos ó 

; negocios temporales, II. 297
Orden circular al Exército de 28 de Diciem

bre de 64 para que en él se observase la 
Cédula del mismo año sobre juegos pro- 

/, hibidos, IL 42
1765 Resolución de 22 de Septiembre de 65 en que 

se declaró al Juzgado de Guardias falto de 
jurisdicción en una causa civil, I. 138

Orden de 2$ de Setiembre de 65 declaran
do gozar fuero Militar los Dependientes 

£ de la Auditoría de Guerra, L 164
Orden de 17 de Octubre de 65 concediendo ! 

fuero Militar á los Comisarios de Barrio 
í de Cádiz, I. 301

Cédula de 18 de Octubre de 65 declarando en 
que casos ha de conocer de las Testamen-  ̂
tarías de los Militares que fallezcan en In- 

t  ̂ , dias el Juzgado de bienes de Difuntos, I. 379 
Orden de 23 de Octubre de 65 circulando al



Exército la Real Resolución de 9 de Di
ciembre de 6.1 sobre el conocimiento que 

j  los Jueces Eclesiásticos deben tener en las 
Testamentarías,

Cédula de 30 de Octubre de 65 sobre el mo
do de hacerse el abasto del pan en los 
Pueblos,

Orden de 22 de Diciembre de 65 para que en 
asunto de Montes no haya fuero,

: Pragmática de 2 de Febrero de 66 para 
que aun en los abintestatos se entreguen 
á los herederos, íntegros los bienes , y  
herencias sin deducción del quinto, & c .‘ 
Esta Pragmática es la ley 16 , tít. 4 ,  lib* ' 
5 de la Recopilación.,

1766 Orden de 14 de Febrero de 66 para que na
die pueda pasar á bordo de las embarca- 

' ciones sin permiso de los Gobernadores, 
Orden de 4 de Abril de 66 para que los Mi

litares establecidos paguen todos aquellos 
impuestos que recaen sobre los bienes , co-' 

. mo el utensilio y otros,
Auto acordado de s de Mayo de 66 decla

rando por nulas las baxas que se hicieren: 
. por los Magistrados compelidos por la 

fuerza y traza de la erección de Diputados 
y Personero..//íy; una Instrucción de 26 

..'ii de Junio del mismô
Instrucción de 26 de Junio de 66 sobre el 

modo de hacer las elecciones de Procu- 
: rador y Síndico, Personero y  Diputados,

Orden de 26 de Julio de 66 declarando , que 
los Criados de los Oficiales del Exército, 
aunque sean de escalera abaxo gozan del 
Fuero Militar,

Orden de 20 de Agosto de 66 declarando, que

n . 343

IL 117

I .  3 9 8
)

IL 196

I. 119

II- 333

II. 33*5
)



el Cochero de un Comisario gozaba del 
fuero Militar, !• 124

O rd en  de 20 de Agosto de 66 declarando,que 
los Oficiales, Sargentos y Cabos de las Ur
banas de Alcántara gozan el mismo fuero 
que los^de Badajoz,  ̂ 333

Contrata y Real aprobación en 13 de Setiem
bre de 66 de la Compañía suelta del Rey- 
no de Aragón, _ í* 253

Orden de 4 de Noviembre de 66 concedien- ' 
c do fuero Militar á los Oficiales y Sargen

tos de las Milicias Urbanas del Puerto de 
Santa María, I» 218

1767 Orden de 29 de Enero de 67 para que el 
 ̂ _ Inspector de Milicias , por lo que hace al

servicio de estos Cuerpos sea independien
te de los Capitanes Generales, I. 213 

. Orden de 27 de Julio de 67 para que á los 
Militares no se les precise á admitir con
tra su voluntad los Oficios de República, L 334 

L - Orden de 12 Agosto de 67 para que subsistan
las Milicias Urbanas de Valencia, L 228

Orden de 26 de Agosto de 67 para que el Co- 
’ _ . mandante de Milicias proceda contra los 

Militares que delincan, siempre que no 
tengan estos su Gefe, I. 206

Q Orden de 19 de Setiembre de 67 declarando, 
que los Oficiales, Sargentos y Cabos en las 
Milicias Urbanas de Alburquerque gozan 
fuero Militar, I. 222

Orden de 21 de Noviembre de 67 por la qual 
se derogaron los artículos g , 6 y  7 del tí- 

: . tulo 7 de la declaración de Milicias de 67,
y se substituyeron otros, L 172

1768 Orden de 11 de Febrero de 68 para que 
Il .i la exéncipn del utensilio de los Milicianos



sea solo limitada á sus sueldos. Hay con̂
. firmacion de esta por otra de 3 de Noviem

bre rt'e 75, I. 169 
Orden de ló de Marzo de 68 á la Audiencia 

de Sevilla para que no se introduzca en la 
jurisdicción de Milicias, I. 194 

Orden de 1 de Abril de 68 declarando á fa
vor del Consulado de Bilbao una causa de 
comercio de un Extrangero, I, 315 

Orden de 20 de Abril de 68 en que se aprobó
la formacion de laCompañía fixa deRozas, I. 240 

Pragmática de 16 de Junio de 68 sobre pre
sentación en el Consejo de Bulas , Breves, 
y  Despachos de la Corte de Roma. Es la ^
Ley 37 , lib, i de la Recopilación  ̂ II. 283

Orden de 24 de Junio de 68 para que no ha .̂
, ya mas que un Alguacil mayor de Guerra 

en la Capital de cada Provincia, L 165
Orden de 12 de Agosto de 68 concediendo 
, _ fuero Militar á los Oficiales y Sargentos

de las Milicias Urbanas de Cádiz, L 216
Orden de 20 de Setiembre de 68 declarando, 

que el Regente de Oviedo por Capitan á 
Guerra no tenia autoridad sobre la Tropa, II. 237 

Provision de 26 de Octubre de 68 para que 
en las grandes concurrencias avisen sieni- 
pre las Justicias á los Gefes Militares, L 469 

Orden de 12 de Noviembre de 68 confirman
do á los Coroneles de Milicias la jurisdic^ 
cion sobre sorteos, y desaprobando, que 
el Intendente de A vila , como Juez de la ;) 
Capital,se introduxese á oir recursos des
pues del sorteo, : I. i8x 

Orden de 2 de Diciembre de 68 concediendo
fuero Militar á los Oficiales y Sargentos ;: 
de las Urbanas de Ciudad-Rodrigo, . I, 225



Orden de 9 deDiciembre de 68 sobre la apro
bación de la Compañía fixa de Rozas, L 241

1769 Orden de 3 de Marzo de 69 para que con 
la jurisdicción Militar no se dé exhortos y 
suplicatorias sino de papeles. Hay una ex
cepción de esto por orden de ig de Octubre 
de 76, IL 242

Convención de 13 de Marzo de 69 sobre el 
servicio de los Cónsules Españoles y Fran
ceses en ambos Reynos, L 317 

Orden de 31 de Abril de 69 para que el Pre
sidente de la Chancillería de Valladolid y 
Granada visiten al Capitan Genesal res
pectivo quando pase por su Intendencia, y
lo mismo se execute recíprocamente con 
los Presidentes , y que los Oficiales del 
Exército se presenten á los Presidentes, 
no estando en el Pueblo, el Gefe Militar, I. 71 

Orden de 17 de Mayo de 69 sobre la pena 
que se ha de imponer á los Soldados Mi
licianos defraudadores de la renta del Ta
baco, I. 200 

Orden de 21 de Julio de 69 sobre el modo 
de proceder contra los Militares en las 
causas de Contrabando, II. 131 

Orden de 27 de Julio de 69 para que los au
tos de inventario de los matriculados de 
Marina se remitan al Archivo del Consejo 
de Guerra. Se derogó por Real Orden de 
3 de Febrero 73, I. 391 

Orden de 22 de Setiembre de 69 declarando 
que el Corregidor de Orense por Capitan á 
Guerra no tenia autoridad sobre la Tropa, II. 237 

Cédula de 3 de Octubre de 69 sobre pro
hibición del Tabaco Rapé. Se renovó en 6 
de Julio de 80, y por Cédula de 22 de Julio
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286

de 86 se prohibió solo el Papé Extrangero, II.
1770 Orden de 12 de Enero de 70 sobre el mo

do de exigir los derechos Reales de las per
sonas privilegiadas,

Pragmática de 18 de Enero de 70 sobre crea
ción de Notarios. E s la ley 49 , tít. 25,

, : lib. 4 de la Recopilación y II.
Orden de 30 de Enero de 70 declarando go

zar fuero Militar los Oficiales de las Con
tadurías principales y Tesorerías de Exér
cito. Hay otra declaratoria de esta en 26 
de A bril de 77, I. 112

Orden de 2 de Febrero de 70 para que los Co
roneles de Milicias nombren Escribano de 
satisfacción para el J u z g a d o . otra pos
terior de iQ de Octubre de 77 que la acla
ra mas, I. 210 

Cédula de 29 de Marzo de 70 para que las 
Justicias prendan y remitan á los Gefes 
Militares los Soldados que cometienen de
litos en su territorio, II, 221 

Orden de 23 de Abril de 70 sobre el fuero de 
los Milicianos retirados que hayan servia 
do 12 años, I. 

Provision de 26 de Mayo de 70 sobre distri
bución de tierras de labor y pastos, ; IL 

Orden de 30 de Mayo de 70 sobre la facul
tad de los Coroneles de Milicias en cau
sas é incidencias de sorteo, I,

Orden de 22 de Agosto de 70 estableciendo 
el mando Militar de las Islas de Canarias 
en los Coroneles de Milicias, II,

Orden de 24 de Agosto de 70 declarando, que 
el Coronel de Milicias es Juez de sus indi
viduos en los delitos no exceptuados, I,

Orden de 20 de Noviembre de 70 sobre ios

1 7 5
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Soldados que venden las raciones de sus 
Caballos á los paisanos.

Orden de 31 de Diciembre de 70 concediendo 
fuero Militar á los Oficiales y Sargentos de 

' las Milicias Urbanas de la Coruña,
1771 Orden de 16 de Febrero de 71 para que en 

Galicia paguen los Milicianos el derecho 
que llaman de luctuosa á los particula
res.

Orden de 22 de Marzo de 71 para que á los 
Militares ausentes se les guarden los Pri
vilegios , y aprovechamientos que son co- ■ 
muñes á los'demas vecinos. Hay aíra so
bre lo mismo de 2 Noviembre de 75, I. 

Orden de 10 de Abril de 71 para que el fue
ro de los Urbanos no se entienda quando 
sean actores, I. 

Orden de 22 de Mayo de 71 para que el fue- = 
ro de ios Urbanos se entienda en todos los 
contratos de aquellos oficios por los que 
se alistaron en la Milicia,

Orden de 8 de Julio de 71 en que se declaró 
una causa de un reo Suizo á favor del G o
bernador de una Plaza,

Provision de 11 de Julio de 71 declarando las 
circunstancias que han de tener los Maes
tros de primeras letras.

Orden de 28 de Julio de 71 declarando , que 
las Viudas y Retirados de los Regimientos 
de Guardias no son de esta jurisdicción, 
sino que pertenecen á la del Capitan G e
neral,

Orden de 30 de Julio de 71 desaprobando á 
un Alcalde mayor haberse introducido en 
una causa de alistamiento y sorteo de M i- . 
licias, í . V - 'L

L 220

L 168

I.

1.

IL

333

223

217
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I. 136



Orden de lo  de Agosto de 71 para que en el 
Keynode Navarra en las causas Militares 
se apele al Consejo de Guerra. Hay orde
nes posteriores sobre esto mismo de 6 de 
Setiembre de>j\,y gde Octubre de 73, 

Orden de 18 de Agosto de 71 para que en 
asunto de sorteos no puedan las Justicias 
dar testimonios sin orden de ios Coroneles 
de Milicias,

Orden de 19 de Agosto de 7 1  para que se 
permita á los Soldados en las labores del 
Campo el vestido de paisanos.

Orden de 6 de Setiembre de 71 en declara
ción de la antecedente.

Pragmática de 6 de Octubre de 71 sobre jue
gos prohibidos. la última que rige .¡y se 
comunicó al Virrey y  Consejo de Navarro, 
por Real Decreto de 16 de Noviembre de 
86 para que se observara en aquel Reyno 
sin embargo de sus fueros^

Orden de 29 de Octubre de 71 para que los 
Milicianos que no tengan bienes, y  estu
vieren presos se mantengan como los de- 

/ mas presos de la Justicia Ordinaria. Hay 
otra que lo confirma en <22 de Octubre de 74, I. 

Orden de 9 de Noviembre de 71 declarando 
que toda causa sobre robo de Almacén de 
efectos de Artillería pertenece á este Cuer
po , y no á los Intendentes, Hay otra de 
26 de Enero de 72,

Orden de 10 de Noviembre de 7 1  para que 
al Consejo de Guerra pertenezca la decla
ración de Indultos Militares,

Orden á la Marina de 22 de Noviembre de 
7 1 , recordando la Pragmática de 6 de Oc- 

. ; tubre dei mismo sobre juegos prohibidos,

I. 189

II.

I.

l i s

^5

II. 43

205

II. 183

I. S3

I. 43



1772 Orden de 6 de Enero de 72 para que los 
Gobernadores , y no el Cuerpo de Artille
ría , conozca, de los robos de ios efectos 
de Artillería entregados á la plaza, IL 190

Cédula de 16 de Enero de 72 desaforando á 
los que cazen y pesquen en los tiempos ve
dados. Hay una Pragmática de 16 Setiem
bre de 84 sobre los tiempos en que se pueden 
tirar á las Palomas, II. 54

Cédula de 26 de Enero de 72 derogando un 
artículo de la Ordenanza de Milicias para 
que los Coroneles no puedan arrestar á las 
Justicias, L r75

Orden de 24 de Abril de 72 para que las Or
denanzas Militares se observen al pie de 
la letra, y  no puedan alterarse, ni variarse 
sin expresa orden del Rey, IL 29

‘Orden de primero de Julio de 72 para que á 
los Urbanos de la Coruña se les guarde su 
fuero , y no le gocen en aquellos contratos 
que hicieren ántes de alistarse en las M i
licias, L 220 

Cédula de 22 de Octubre de 72 para que los 
Religiosos no salgan de sus Conventos á 
pernoctar sin licencia por escrito de sus 
Superiores. Hay otra que la aclara mas 
de 11 de Febrero de ^7, II. 292 

Orden de 7 de Diciembre de 72 para que en 
los recursos contra los Milicianos se acu
da á sus Coroneles, L 196 

1373 Orden de 27 Enero de 73 para que solo 
puedan dar pasaporte á la Tropa los G o 
bernadores ó Comandantes M ilitares, y 
no habiéndolos les dará la Justicia seguros, L 463 

Orden de 3 de Febrero de 73 para que sin 
embargo de lo prevenido en 27 de Julio de 
Tom. I L  Hh
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69 no se"remitan al Archivo, del Consejo 
de Guerra los Autos de Inventarios de los 
matriculados, sino que se archiven en los 
Lugares de su domicilio, j.

Orden de 19 de Febrero de 73 declarando, 
que los. Individuos empleados en el Minis
terio de Marina están exentos de admitir 
los empleos de Síndicos , Procuradores y 
Diputados del Comun,

Decreto de ¿7 de Marzo de 73 para que al 
Juez Eclesiástico se dé auxilio Militar avi
sándolo despues á la Justicia Ordinaria, y  
á las demas jurisdicciones , excepto á la 
de Rentas , debe avisarse ántes al Juez 
Real,,

Orden de 10 de Abril de 73 para que los re
cursos sobre caza y pesca vayan por la 
Secretaría de Estado,.

Orden de 25 de Mayo de 73 sobre los Sol
dados que cometan dos delitos, uno Mi
litar , y  otro, de desafuero,.

Decreto del Consejo de 25 de Mayo  ̂ de 73 
para que no se carguen derechos por el 
despacho de veredas, no se dupliquen con 
pretexto alguno , y se excusen en lo posi- 
ble,.

Orden de 2 de Agosto de 73 para que un Co
misario de Guerra declarara en. una, causa, 
baxo juramento,.

Orden de primero.de Octubre de 73 en que 
se anuló lo,dispuesto en un Testamento, de 
un Militar , que era. Corregidor por ser en 
perjuicio de la jurrisdiccíon de Guerra, I. -396 

Orden de 9 de Octubre de 73 declarando, 
que las Leyes de Navarra no rigen en cau
sas Militares , y  que en estas se siga la

I.

II.

II.
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474

Ordenanza del Exército , como en las de
mas Provincias, L 69 

Orden de 30 de Octubre de 73 para que los 
Escribanos pasen á casa de los Oficiales de 
Exército á tomarles declaración. Hay dos 
posteriores que aclaran la inteligencia de 
esta , expedidas en 14 de Octubre de 74 ̂ y
7 de Julio de 7̂  ̂ I.

Orden de 4 de Noviembre de 73 declarando 
á las Urbanas de Ceuta el mismo fuero 
que gozan las de Cádiz, L 226

Decreto de 6 de Noviembre de 73 para que 
Jos CapitanesGenerales que sean Presiden
tes de Audiencia tengan facultad de lla
mar qualquier Ministro, L 60 

1774 Orden de primero de Marzo de 74 en que 
se formó la Compañía de fusileros del 
Reyno de Valencia, !• 256 

Orden de 3 de Marzo de 74 para que la 
aprehensión del arma prohibida se haga 
por Ministros de Justicia, II. 

Orden de 16 de Marzo de 74 para que á un 
Miliciano retirado no se le precisara á ad
mitir el empleo de Regidor, I. 

Pragmática de 17 de Abril de 74 sobre bulli
cios populares, II. 64 

Cédula de 8 de Julio de 74 sobre las denun
cias en causas de Caballerías y multas im
puestas por los Tribunales.de Guerra.//¿y; 
declaración del Consejo de Guerra en 27 de 
Agosto de 78, I. 43 

Reglamento de 20 de Setiembre de 74 para 
el servicio y gobierno de la Compañía de 
Fusileros de Valencia, I. 258 

Orden de 14 de Octubre de 74 , para que 
siendo los Jueces los que tomen declara-

H h2
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cion , vayan los Oficiales á sus casas. Haŷ  
otra sobre lo mismo de 7 de Julio 75,

Orden de 22 de Octubre de 74 para que á 
los Milicianos presos que no tengan bienes 
se mantengan en la Cárcel como á los de
mas presos,

Orden de 4 de Noviembre de 74 en que se: 
aprobó el Reglamento que el Capitan Ge
neral formo para, la Compañía de Fusileros 
de Valencia,

177̂ 5 Orden de 30 de Enero de 75 para que Ios- 
Regimientos no puedan tener por sí abas
to alguno, sino que se provean de los pues
tos públicos de ios Pueblos donde se ha
llen,

Ordén de 17 de Marzo de 7-5. para  ̂ que los- 
Soldados no paguen carcelage,

• : Orden de 28 de Marzo de 75 , para que los- 
Soldados qu-e trabajan en sus oficios para., 
el Pueblo  ̂ esten sujetos al Gremio respec- 
tivo,

Orden de 31 de Marzo de 75 para que en, 
qualquier caso se avise á los Coroneles de
Guardias del arresto de sus Individuos, y-
se pongan ios reos á su disposición , no.

L  a o g

l .  a s g

L

IL

siendo en delitos exceptuados, J,
Ordenanza de 7 de Mayo de 7  ̂ que pre-' ĉri- 

be el modo de hacer las Levas’. Las orde-- 
nes posterior es se ponen por notâ  en esta 
Ordenanza á demas hay una Cédula dê
11 de Enero de 84 sobre los Levas ineptos 
para las armas^

D ^reto de ii.d e  Mayp de 75 para que los 
Oficiales del Exército quesean Capitulares- 
entren en el Ayuntamiento con unifoi me. 
Hjxy otras, posteriores- de 31. de-Mayo ds



1776

1777 ,^ 2 4  de Diciembre de 85, _  ̂ L 340 
Oa-den de 2 de Julio de 75 sobre la jurisdic- 

cion del Gobernador de Málaga sobre ar
mas prohibidas en los Lugares.que depen
den de la Ciudad, IL 180 

Orden de 7 de Julio de 75 para que con arre
glo á lo prevenido en 14 de Octubre de 
74 vayan los Oficiales á declarar á casa 
de los Jueces quando estos les reciban de
claración, I» 47  ̂

Orden de 6 de Noviembre de 75 pam que á 
dos Militares ausentes se les tuviera pre
sente en su Pueblo en el reparto de yer
bas que se hacia á los demas vecinos, L 333 

Orden de 3 de Noviembre de 75 para que 
los Oficiales del Exército paguen la con
tribución de utensilios que se reparten so
bre sus bienes, L 170 

Orden de 6 de Diciembre de 75 para qtie á 
los vagos destinados á las Compañías de 
Leva honrada se íes señale en su filiación 
ocho años de servicio, L 248 

Orden de 10 de Marzo de 76 en que se 
aprobó la formacion de las dos Compa
ñías de Escopeteros de Andalucía, L 264 

Pragmática de 23 de Marzo de 76 imponien
do pena á los que se casan sin el consen-  ̂
timiento paterno , y explicando las reglas 
que han de observarse para pedirlo, IL 69 

Orden de 7 de Setiembre de 76 para que los 
Jueces Militares y Ordinarios se escriban 
con la palabra y firma rasa en asuntos de 
oficio. Se repitió en 3 de Mayo de 79, IT. 225 

Cédula de 18 de Octubre de 76 para que el 
Auditor ó Asesor de Guerra por comi
sion del Capitan ó Comandante General 
Tom, II .  Hh3



entienda en los Testamentos de los Milita
res , acaeciendo su muerte donde puedan 
executarlo ; y si sucediere fuera de la Ca
pital proceda á las primeras diligencias el 
Gobernador , y no habiéndolo el Coman
dante del Cuerpo y en defecto de Gefe 
M ilitar, la Justicia Ordinaria, entendién
dose que todos estos han de proceder co
mo comisionados del Tribunal Militar su
perior de la Provincia ; y declarando en 
qué casos corresponden al Consejo de In
dias quando fallezcan los Militares en aque
llos dominios. Esta Cédula se comunicó á 
Indias parct su obsefuancict en 29 de Ene  ̂
ro de 1777 hay una Orden de 20 de A bril 
de 1784 , que la aclara mas por lo que ha
ce a Indias, Esta Cédula se anuló en mía 
pequeña parte por lo que hace á las M ili
cias por Real Orden de 12 de Diciembre 
de 76,

Orden de 19 de Octubre de 76 para que en 
los emplazamientos usen los Tribunales 
Militares de exhortos y suplicatorias,

Decreto de 16 de Noviembre de 76 sobre el 
^ero de los Oficiales de las Compañías de 
Escopeteros de Andalucía,

Orden de 28 de Noviembre de 76 declarando 
una competencia sobre Testamentaría á fa- 
vor de la jurisdicción de Milicias,

Orden de 12 de Diciembre de 76 para que 
sin embargo de lo prevenido en la Cédu
la de 18 de Octubre de no se remitan 
al Archivo del Consejo de Guerra los Au
tos originales de las Testamenta rías de los 
Individuos de. Milicias , sino solo una co- 
pia,

I. 360

II. 243

I. 267

I. 394



1777 Orden de 26 de Abril de 77 sobre que se 
conserve el fuero Militar a los Oficiales de 
la s  Contadurías de Exército que pasan á  

las Oficinas de Propios y Arbitrios,
Orden de 31 de Mayo de 77 para que un Ofi

cial de Marina Diputado de Millones en
trara en el Consejo de Hacienda con su 
uniforme.

Orden de 30 de Junio de 77 para que los Co
roneles de Milicias, ni el Consejo de Guer
ra se mezclen á título de competencias con 
los Subdelegados de la Real Hacienda en 
los delitos que se expresan.

Cédula de 2 de Julio de 77 desaforando á los 
Contraventores á los bandos de Policía y  
buen gobierno. Hay declaraciones posterior 
res de 28 de Enero 29 de A bril 78,
2 de Febrero de 79, 27 de Setiembre de 80, 

y  de Noviembre de 83,
Orden de 18 de Diciembre de 77 para que 

los que tengan las Escribanías de Milicias 
por algún contrato oneroso, sigan sir
viéndolas,

1778 Orden de 28 de Enero de 78 para que los 
Capitanes generales, no siendo Presiden
tes de las Audiencias no se introduzcan 
en el gobierno de los Teatros que como 
punto de Policía corresponde á la Justicia 
Ordinaria,

Orden de 30 de Marzo de 78 para que en G a
licia se nombren por el Capitan General 
tres Procuradores que actúen en todos los 
Tribunales Militares,

Orden de 29 de Abril de 78 declarando , que 
en las embarcaciones no pueden las Justi
cias exercer su jurisdicción de Policía,

H h 4
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Resoiucion de 19 de Mayo de 78 declarando 
que en el auxilio Militar ha de preceder la 
Justicia á la Tropa,

Dudas propuestas al Consejo de Guerra , y  
su declaración en 27 de Agosto de 78 so
bre la exacción de multas, y su aplica
ción al Fisco de Guerra,

Cédula de 24 de Octubre de 78 para que los 
Militares puedan usar libremente en qual
quiera parte del privilegio concedido en 
sus testamentos, otorgándolos en qualquier 
papel escrito de su letra , ó ante el Escri- 
bano, y  que puedan usar á su arbitrio 
del privilegio que les dá la Ley Militar, 
la civil ó municipal. Esta Real Cédula se 
remitió a Indias para su observancia en
3 de Diciembre de 1778,

Cédula de 24 de Noviembre de 78 para que 
no se permita qüestar á los Sacerdotes 
Extrangeros , y sobre el modo con que de
ben ser tratados los Peregrinos,

1779 Orden de 18 de Enero de 79 desaprobando 
el nombramiento de Asesor Fiscal y Escri
bano que hizo el Gobernador de Málaga 
para las causas de Armas prohibidas. 

Orden de 2 de Febrero de 7 9 , declarando 
el destino que debe darse á los vagos y 
mendigos que sean de la jurisdicción de 
Guerra,

Orden de 16 de Marzo de 79 en que se des
estimo la Solicitud de ios Escopeteros vo
luntarios de Andalucía de ser de la ju 
risdicción Castrense,

Orden de 22 de Marzo de 79 en que se crea
ron las Rondas volantes extraordinarias 
del Resguardo en Cataluña conocidas por

I. 48
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II. 226

las del Pirrot, I* 274
Orden de 22 de Marzo de 79 , para que to

dos los que por vagos se seniencien á ias 
armas por las Justicias se destine la ter
cera parte á la Marina,

Orden de 3 de Mayo de 7 9 , para que en 
asuntos de oficio se escriban con la pa
labra y firma rasa , los Geres Militares y 
Jueces Ordinarios,

Orden de 11 de Mayo de 79 , declarando 
que los Soldados de los Regimientos fixos 
de Ceuta agregados á la anillería gozan de 
su fuero. Hay otra posterior que la confir
ma de 13 de Mayo 8 5, I. 157 

Orden de 19 de Junio de 79 , desaforando á 
los que robasen en la Corte y cinco leguas 
de su rastro. Hay declaración de esta en 
19 de Febrero de 89,

Cédula de 11 de Julio de 79 sobre compe
tencias. Hay dos posteriores de primero de 
Agosto de y  30 de Marzo de 89,

Contrata ' de 3 de Agosto de 79 por 20_ años 
de los Regimientos Suizos de Reding y 
Erler , en que se expresa el uso de 1a Jus
ticia civil y criminal que conservan los 
Gefes sobre sus individuos con inhibición 
de todos los Tribunales políticos y Milita
res del Reyno.•vS’irí;í? para los demas Regi-  ̂
mientos Suizos^

Orden de 24 de Diciembre de 79 para que á. 
todo el que fuere sentenciado á las armas 
por las Justicias se señalen ocho años.

Orden de 31 de Diciembre de 79 dada por el 
Gobernador á la guarnición de la Plaza 
de Madi id sobre el modo de dar auxilio á 
la Justicia, !• 445

IL
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1780 Orden de 9 de Febrero de 80, concediendo 
uniforme y honores de Comisarios de 
Guerra á los Oficiales Reales de Indias, L 114 

Orden de 16 de Febrero de 80, denegando 
una solicitud de evadirse de la jurisdicción 
Militar en su testamento un individuo del 
fuero de Guerra, I,

Orden de 24 de Febrero de 80 , en que á las 
Milicias Urbanas de la Costa se les mudó 
el nombre en el de Compañías fixas de In
fantería de la Costa de Granada, I.

Orden de 4 de Abril de 80, para que los 
Maestros y dependientes de las Fábricas 
de xarcia del Ferrol y Cartagena gocen 
de los privilegios de la gente de Mar, L 

Orden de 6 de Mayo de 80 para que los A l
caldes de Corte puedan entrar en el Reti
ro siempre que ocurra necesidad urgente, L 

Orden de 23 de Junio de 80 para que á las 
Milicias Urbanas de Valencia se guarden 
las preeminencias que tuvieron en lo an
tiguo, ,  ̂ L 

 ̂ Orden de 6 de Julio de 80 sobre prohibición 
de Tabaco Rapé. Hay sobre esto una Cé
dula d̂  22 de Julio de d6 , prohibiendo so^
lo el Rapé extrangero, II.

Orden de 22 de Agosto de 80 del Capitan 
General de Valencia, circulando en su dis
trito la Real resolución de 23 de Junio que 
antecede, sobre el fuero militar de las Mi
licias Urbanas del Reyno, I.

Orden de 27 de Setiembre de 80 , declaran
do que los Militares deben sujetarse á las 
providencias gubernativas que los Pueblos 
acordasen con superior aprobación, IL 81

Orden de 7 de Diciembre de 80 para que los
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d e  l a s  o r d e n e s . 491

Milicianos dén auxilio á las Justicias. Hay 
otra posterior de 12 de Diciembre de'di^ L 4S4

1781 R esolución  de 3 de Marzo de 81 , para que 
los Gefes Militares quando hayan de de
clarar lo executen por certificación , y no 
con juramento formal,

Orden de 8 de Marzo de 81, declarando que 
los Sargentos y Cabos de las Urbanas de 
Badajoz deben estar sujetos á las cargas 
de su gremio, sin embargo del fuero que 
£QZ2n^

Orden de 25 de Agosto de 81 para que en
las solicitudes de Alcaydias excuse ia Cá
mara consultarlas,

Orden de i i  de Octubre de 8i , declarando 
que las Urbanas de Valencia gozan fuero 
militar.

Orden de 31 de Octubre de 81 para que los 
Regimientos Suizos no puedan imponer 
mas de diez años de presidio , arreglándo
se en esto á lo prevenido al Exército,

Orden de 12 de Diciembre de 81 para que 
los Milicianos quando dén auxilio para 
conducir reos se releven de unos Pueblos
á otros, '

1782 Orden de 9 de Febrero de 82 para que se ob
serven las expedidas en 12 de Junio, y 
28 de Agosto de 53 , sobre presentarse las 
mugeres en casa del General las noches
deldia d e R e y ,R e y n a ,& c ,

Orden de 9 de Febrero de 82 , declaíando la 
parte que la jurisdicción Eclesiástica debe 
tener en los testamentos en que se dexen 
fundaciones de Obras pias.

Orden de 20 de Marzo de 82, declarando los 
casos en que pertenecen al Juez de Rema-

L 311

I- 455

I. 58



tados , y sus Subdelegados , ó á las Jus
ticias Ordinarias las causas de los presi
diarios , que haciendo fuga de los Presi
dios cometen nuevos delitos. Hay decla  ̂
raciones posteriores de 9 de Enero de 83, 
y  16 de Noviembre de 86, L 323

Orden de 10 de Abril de 82 en que se des
aforaron 5 Granaderos de Guardias que 
insultaron á una patrulla , y se entregaron 
al Gobernador Militar de lá‘Plaza, IL 172

Orden de 19 de Abril de 82 , incorporando á 
la Corona la Alcaydía de Peñaicazar des
pues de los dias do la Marquesa de Za- I. 299 
fra.

Orden de 13 de Julio de 82 , recordando la 
observancia de ia Pragmática de 6 de O c
tubre de 7 1 sobre juegos prohibidos, II. 52 

Orden de 17 de Octubre de 82 , declarando 
una competencia á favor del Juzgado de 
Guardias de Corps, I. 126 

Cédula de 24 de Octubre de 82 para que las 
Justicias procedan contra los Extrangeros 
transeúntes que en su territorio cometie
ren excesos. Esta Cédula se  ̂comunicó por 
el Consejo de Guerra á los Capitanes Gene
rales en de Moyo de 83, I. 316 

Orden de 11 de Noviembre de 82, declaran
do á favor del juzgado de Artillería la 
causa de un Guarda-Almacén. Hay otra 
que la deroga de 2$ de A bril de 86, I. 160 

1^83 Cédula de 9 de Enero de 83 , declarándolos . 
casos en que debe avisarse al Consejo 
de Guerra quando se indulte á algún pre
sidiario, y lo que deben executar ios G o
bernadores de los presidios con las pro
videncias de los demas Tribunales sobre



los que' se hallen confinados en este des
tino. Esta Cédula se comunicó á. la Real 
Armada en 24 de Enero de 1783, I. 327

Cédula de 20 de Febrero de 83 , libertando 
de tributos á los pescados del Reyno. Hay 
otra sobre lo mismo de 7 de Marzo de 84, IL 323 

Orden de 31 de Marzo de 83 , encargando 
la observancia de un capítulo del Regla» 
ineuto del Monte Pió M ilitar, para que en. 
los abintestatos de los Militares sin legí
timos herederos herede el Monte, L  371 

Orden de primero de Abril de 83 para que 
ios Militares que no vayan empleados en 
asuntos del servicio paguen los Portazgos 
y Peazgo.% Se repitió en 1,0 de Junio degi,  IL 94 

Cédula de  ̂de Mayo de 83, imponiendo pe
na de la vida á los malhechores que hicie
ren armas contra la Tropa, IL 202 

Cédula de 27 de Mayo de 83 para que las 
Justicias procedan con diligencia á la pri
sión: de los malhechores y contrabandis
tas, • • . . L. 72 

Ord6n ■ dC’ 2 1 de J ulio de 83, desaforando á 
1-os individuos de Marina que falsifiquen 
firmas, IL 169 

Pragmática de 19 de Septiembre de 83 para, 
coatener y castigar la vagancia de los lla
mados Gitanos , que se extingan estos 
nombres , y mcdo de perseguir á los mal
hechores y contrabandistas, 
dulus posteriores^ encargando la observan-- 
da de esta Pragmática, L  7$ 

Orden de 17 de Noviembre de 83 para que 
en los ca>sos de policía que lo exijan no se, 
arreste á los ¡Vlilifares, sino que se pongaa 
á dispoi;icioa de. su.Gefe,, IL 85



I  '

Orden de 28 de Noviembre de 83 para que 
las Justicias procedan á la captura de los 
prófugos de Milicias co nprehendidos en 
las requisitorias de los Coroneles sin ad
mitirles recurso, I* 9̂  ̂

1784 Cédula de II de Enero de 84 sobre el desti
no que debe darse á los vagos ineptos para 
el servicio de las armas, 2^4 

Reglamento de 2.9 de Enero de 84 para el 
servicio , gobierno y disciplina interior de 
la Compañía de GuardaI^osques Reales, I. 239

Orden de 6 de Marzo de 84 para que los 
Militares que tengan empleos de repúbli
ca se sujeten á todas las obligaciones de 
ellos , ó que los dimitan, 35

Cédula de 7 de Marzo de 8 4 , aclarando la 
inteligencia de la de 20 de Febrero de 83 
sobre derechos en las pesquerías del Rey- 
no y de los extrangeros, II* 329

Orden de 26 de Marzo de 84 para que no se 
dé auxilio militar á particulares sin la in
tervención de algún Magistrado á excep
ción de los casos urgentes.
se publicó Cédula por al Consejo de Cctsti-" 
lia en 5 de A bril de 84, I» 44^

Orden de 20 de Abril de 84., aclarando la 
inteligencia de la Cédula de 18 de Octu
bre de 76 en quanto á los Militares que 
fallezcan en Indias, I. 364

Orden de 23 de Junio de 84 en que se decla
ró tocar al Cuerpo de Artillería el cono
cimiento del robo de un Almacén, y no 
al Juzgado de Rentas, II* ^^5

Cédula de 24 de Junio de 84, en que se man
daron observar los capítulos inserios en la 
Pragmática de 19 de Setiembre de 83 so-



D E  LAS ORDENES. 495

bre Gitanos,- L 86
Instrucciones de 29 de Junio de 84 dadas á 

los Capitanes Generales para perseguir 
Malhechores y Contrabandistas. Hay sô  
bre esto Ordenes posteriores de 9 de Se
tiembre de 84 , 5 de Octubre de 85 , j; 29 
de Junio de 86, I. 90

Orden de 2 de Julio de 8 4, imponiendo 
pena á los que introduxeren contrabando 
en la Plaza de Gibraltar, II. 194

Otra Orden de 2 de Julio de 84, imponiendo 
pena á los que sin licencia pasaren ia línea 
de Gibraltar, II. 193-

Orden de 11 de Julio de 84 dirigida á los. 
Capitanes Generales, remitiéndoles la Ins
trucción para, perseguir malhechores y 
contrabandistas^, I. 89

Cédula de i s de Julio de 84 sobre extracción 
de moneda fuera del R e y n o . una decla
ración de 16, de Setiembre de 84,, IL. i i j  

Orden de 30 de Julio' de 84 para que los A l
caldes de Corte puedan entrar en el Pala
cio del Rey con sm  rondas- Hay otra que 
la confirma de de Octubre de go,,. I. 485. 

Cédula de primero de Agosto de 84 sobre 
competencias. Hay otra de 30 de Marzo 
de IL 247 

Orden de 12 de Agosto de 84 para que no 
haya fuero en las causas en que la Audien
cia de Galicia conozca por el Auto Ordi
nario , que llaman Gallego, IL 112 

Orden de 9 de Setiembre de 84 para que en 
Vizcâ ’̂a corrieran, las providencias para 
perseguir contrabandistas á cargo de la 
Diputación General, L iio 

Orden de 16 de Setiembre de 84 en declara-



cion de la Cédula sobre extracción de mo
neda publicada en ig de Julio del mismo, II. 123 

Pragmática de 16 de Setiembre de 84 que 
prescribe el modo con que se puede tirar 
á las palomas, II. 57

Cédula de 16 de Setiembre de 84 sobre crédi
tos á Artesanos, Menestrales, Criados, &-g.
Hay Cédulas sobre lo mismo de 0.6 de Octubre 
de 84 , 6 de Diciembre de 85 , ig de Junio 
de 11 de Noviembre de 91, II. 98

Decreto de 8 de Octubre de 84 , declarando 
que el conocimiento de los autos sobre 
desmejoras del Mayorazgo que poseyó el 
Teniente General Marques de Revilla to
caba al Tribunal Militar , y  no al Juzga~ 
do de Provincia de Valladolid donde se 
disputaba, I» 3S4

Cédula de 26 de Octubre de 84 en declara
ción de la de 16 de Setiembre sobre cré
ditos á Artesanos , Menestrales. otras 
de 6 de Diciembre de 85, 19 de. Junio de
II  de Noviembre de 91, II» lo i

Orden de 6 de Noviembre de 84 sobre el mo
do de proceder contra los matriculados 
de Marina que incurren en el contrabando, lí. 134 

Í.7B5 Cédula de 6 de Marzo de 85 sobre los Deser
tores que en los Pueblos roban, & c. II. 217 

Orden de 13 de Marzo de 85 , imponiendo 
pena á los que llevaren comestibles á la 
Plaza de Gibraltar, II* 195Í

Orden de 5 de Abril de 85 , declarando que 
el amancebamiento fuera déla Corte no es 
delito de desafuero, II. 33

Cédula de 19 de Abril de 85 , desaforando á 
los Militares que vayan sin uniforme ni 
divisas. Está sin uso por el Decreto de 9 de



Fehrero d? II* 113
Orden de 22 de Abril de 85, imponiendo p e . 

na de ocho años á las armas á los que lle
ven á Gibraltar géneros que no sean de 
contrabando, IL 195

Orden de 7 de Mayo de 85, desaforando á 
los Militares que en la Corte usen de Ca
potes Xerezanos. Está sin uso por el De
creto de 9 de Febrero de 93, IL 96 

Orden de 13 de Mayo de 85 en confirmación 
de la de 11 de Mayo de 79, para que los 
Soldados délos Regimientos de Ceuta agre
gados á la Artillería gozen del fuero de 
este Cuerpo, L 158 

Orden de 29 de Junio de 85 , declarando que 
ia llave de los presos de la Justicia Ordi
naria que custodie la Tropa esté en poder 
del Juez respectivo ó su Alcayde, L 449 

Orden de 6 de Julio de 85 para que se pague 
el portazgo en los caminos de Navarra, no 
siendo los Militares que vayan de oficio, IL 95 

Orden de 14 de Julio de 85 para que los 
Guardas, Zeladores de los Montes de Ma
rina gozen de su fuero, L 277 

Orden de 28 de Julio de 85 , concediendo á 
los Gobernadores de las Plazas Maríumas 
jurisdicción privativa sobre causas de ar
mas prohibidas, II. 176 

Orden de 3 de Agosto de 85 sobre permitir á 
los pasageros embarcar 2 libras de Tabaco 
para América. Hay otraOrden de 14 de 
Enero de IL 151 

Orden de 5 de Octubre de 85 aclarando algu« 
ñas dudas sobre las Instrucciones de 29 de 
Junio de 84, para-perseguir contrabandis
tas, I. 105 
Tom.IL Ii
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Resolución de 20 de Octubre de 85, para que 
el Auditor no interviniera en la testamen
taría de un Militar que previno se ex
cusaran en su testamento todas las diligen
cias judiciales, I* 399 

Orden de $ de Noviembre de 85 sobre una 
competencia con el Gobernador de Ceuta 
decidida á favor del Cuerpo de Artillería, IL 187 

Cédula de 6 de Diciembre de 85 en declara
ción de la de 16 de Setiembre de 85 sobre 
créditos de Artesanos, Menestrales, 
otras de ig  de Junio 88, 11 de Noviem-
bre de ^

Orden de 24 de Diciembre de 85 para que 
los Oficiales del Exército qüe sean Capi
tulares no entren en el Ayuntamiento con 
bastón aunque por su grado le correspon** 
da llevarlo, . !• 34^

1786 Decreto de 5 de Enero de 86 , estableciendo 
el modo de escribir de oficio entre todas las 
clases del Exército , y declarando que los 
Intendentes se han de considerar con ju
risdicción igual en su ramo a los Capita
nes Generales.

Orden de 20 de Enero de 86 sobre el modo 
de ir la Tropa en la próéesion del Corpus 
detras dei Tribunal ó Cuerpo que presida, L 461 

- Orden de 13 de Febrero de 86 , declarando 
que las Milicias Urbanas de Indias no go- - 
zan fuero sino en el caso de actual ser
vicio, !• ^35 

Orden de 13 de Marzo de 86 para que los 
matriculados de Marina que no lleven la 
insignia que les está señalada no puedan 
reclamar el fuero de ella en el caso dé 
ser aprehendidos ó atropellados por otra

L 61



jurisdicción,
Resoiucion de 30 de Marzo de 86 para que la 

Tropa disfrazada, al tiempo de ir á acome
ter á los contrabandistas, se dé á conocer. 

Orden de 25 de Abril de 86, declarando que 
los individuos de cuenta y razón de A r
tillería , no son de esta jurisdicción.

Orden de 29 de Junio de 86 , recordando la 
observancia de la instrucción para perse
guir contrabandistas,

Cédula de 22 de Agosto de 86 , permitiendo 
en España la labor del Tabaco Rapé , y  
prohibiendo el extrangero.

Orden de 30 de Agosto de 86 , declarando 
que todo individuo de la Maestranza de 
Marina jubilado con sueldo goza el fuero 
de ella, .

Cédula de 4 de Noviembre de 86 para que 
no se elija para servir empleos de repúbli
ca á los individuos del Ministerio de Ma
rina, á los empleados en Rentas y Correos, 

Instrucción adicional de 11 de Noviembre de 
86 , para que los asuntos de Propios y Ar
bitrios contenciosos pertenezcan al Con
sejo , y los demas á los Fiscales de él. Se  
derogó por la Cédula de 29 de Mayo de 92, 

Orden de 12 de Noviembre de 86 para que 
se dé tratamiento de Señoría á los Coro
neles de Milicias,

Decreto de 16 de Noviembre de 86 para que 
los presidiarios que saliendo de su recinto 
cometan nuevos crímenes , sean sentencia
dos por el Juez que los aprehenda.

Orden de 22 de Diciembre de 86 sobre una 
competencia de la Artillería con los Sui
zos, que se declaró á favor de estos,

li 2
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1787 Orden de 14 de Enero de 87 , permitiendo á 
los Pasageros embarcar para América to
do el Tabaco que necesiten baxo partida 
de registro, ^  IL - ig a

Orden de 6 de Febrero*de 87 en que se con
cedió por solo una vida la Alcaydía del 
Castillo de las Roquetas á Don Joachin 
Miguel de Castro, L 300

Orden de 9 de Febrero de 87 declarando á 
que jurisdicción corresponden las contratas 
de los Asentistas de la Marina , y  en qué 
casos pertenecen á los Tribunales de ella ó 
á las Justicias. Esto mismo se extendió á 
todos los Tribunales de Guerra por Real 
Cédula de g de Marzo de 1792, J, 294

Cédula de II de Febrero de 87 aclarando la 
de 22 de Octubre de 72 , sobre los Reli
giosos que han de pernoctar fuera de sus 
Conventos con licencia por escrito de sus 
Superiores , y á los que se permite qües
tuar, II. 293 

Cédula de primero de Marzo de 87 encar^ 
gando á las Justicias la observancia de la 
Pragmática de 19 de Setiembre de 83 so- 
bre Gitanos, L 109 

Orden de 10 de Marzo de 87 para que todos 
los Levas que se inutilicen en el Real ser
vicio se vuelvan á la Justicia Ordinaria 
para que por esta se les dé el destino cor
respondiente, L 249 

Orden de 11 de Mayo de 87 multando á los 
Alcaldes que contravinieron á lo preveni
do sobre sorteos de Milicias, L  186 

Orden de 18 de Junio de 87 desaforando á 
los que en la Corté se exceden las noches 
de San .Juan y  San Pedro» IL 93



Orden de g de Julio de 87 concediendo un 
suplus á la Tropa destinada en la persecu- 
.cion de Ladrones y Contrabandistas. L 

Cédula de 11 de Julio de 87 prohibiendo cor
rer por las poblaciones en Coches , y que 
no se puedan llevar seis muías dentro de 
e l l a s . un Bando sobre h  mismo de 19 
de Mayo de 9 r, IL

Resoiucion de 17 de Agosto de 87 declaran
do á la Brigada de Carabineros el fuero 
de atracción en sus causas como los de
mas Cuerpos de Casa Real,

Orden de 8 de Noviembre de 87 sobre el alo
jamiento que debe darse á la Tropa. A  es
ta Orden acompaña otra comunicada á los 
Intendentes de la Corona de Ca ŝtilla sobre 
el modo de contribuir los Pueblos con el 
alojamiento á las clases del Exército  ̂y  
lo que se les ba de dar á los vecinos por la 
Real Hacienda por esta carga, I.

1788 Orden de 3 de Enero de 88 sobre el fuero de 
los Criados de los Militares. De esta orden 
se expidió la Cédula de i'^de A bril de 89, L 

Provision de 7 de Enero de 88 para que á un 
Oficial del Exército , Regidor de Velez- 
Málaga , que se hallaba de Gobernador en 
Indias, se ie incluyera en todos los sorteos 
áe Oficios entre los Capitulares, Dimanó 
esta Real Provision de competencia con 
el Ayuntamiento,

Orden de 10 de Enero de 88 para que se au
xilien con Tropa las Tesorerías de Rentas 
Provinciales^

Ordén de 17 de Enero de 88 confirmando 
el fuero Militar á las Milicias de Canarias, I. 

Cédula de 12 de Abril de 88 para que ios 
Tom» I L  li 3
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matriculados de Marina puedan ser ele
gidos para los empleos de Alcaldes, Re
gidores , y demas de República, I, 337 

Cédula de 15 de Mayo de 88 que contiene la 
instrucción que deben observar los Corre^ 
gidores y Alcaldes mayores del Reyno con 
todas las Leyes y Cédulas que en ella se ci
tan por nota, II. 260 

Cédula de 13 de Junio de 88 declarando, que
el delito de lenocinio es desafuero, II. 118 

Cédula de 15 de Junio de 88 en declaración 
. de la Ordenanza de Montes de 48 conce
diendo facultad á los dueños de tierras de 
cercarlas ó cerrarlas, II. 367

Cédula de 19 de Junio de 88 en declaración 
de la de 16 de Setiembre de 84 sobre cré
ditos de Artesanos. Hay otra de 11 de No
viembre de gi» IL log 

Orden de 15 de Agosto de 88 declarando la 
diferencia con que han de ser considera
das para ciertas gracias los que sirven en 
el Exército con las armas en la mano, ó los 
que sin ser Soldados disfrutan de su sueldo, I. 116 

Orden de 22 de Agosto de88 declarando, que 
todos los Individuos de Guerra retirados 
con sueldo han de gozar del propio fuero 
que los que se hallan en el Real servicio, L 215 

Cédula de I I  de Setiembre de 88 previnien
do á las Justicias el cumplimiento de las 
Ordenes sobre que no se permita volver 
con licencia á los Pueblos á los Soldados 
Levas ántes de cumplir -sus condenas, I. 459 

Orden Circular del Consejo de Castilla de 
primero de Octubre de 88 encargando la 
observancia de la Pragmática de 19 de Se- IL i io  
ti¡en?bre de 83,



Orden de 19 de Octubre de 88 , para que se 
dé auxilio á las Rentas ; pero que los De
pendieres de eílas no tengan arbitrio de 
subdivir la Tropa en pequeñas partidas,

Orden de 6 de Noviembre de 88 declarando 
á favor de la jurisdicción de Guerra el co
nocimiento de una Testamentaría de un 
Militar en que previno se formara de los 
bienes libres un mayorazgo: hubo compe
tencia con la Chancillería de Granada , y 
precedió consulta de los Consejos de Guer
ra y Castilla,

Orden de 10 de Noviembre de 88 para que 
qualquiera informe'de los Tribunales para 
los presidios se pida por la Via reservada 
de G uerra. Nqy otra que la modifica de 6 
de Marzo de 1790,

17S9 Decreto de 5 de Febrero de 89 para que las 
causas de Armas prohibidas en que incur
ran los presidiarios corresponda á los Jue
ces de rematados y no á los Gobernado
res,

Orden de 19 de Febrero de 89 declarando, 
que el robo en el Quartel, aunque sea den-' 
tro, de la Corte , ó sus cinco leguas , no eŝ  
de los exceptuados, y corresponde á la ju
risdicción Militar. sin uso por el I)e-, 
creto de 9 de Febrero de 93, IL

Cédula de 30 de Marzo de 89 sobre compe
tencias. F s la última que rige. II, 

Cédula de 23 de Abril de 89 declarando, que 
el fuero de los Criados de los Militares; 
quede enteramente derogado si sus amos 
no les mantienen en la cárcel quando co
metan algún delito, I, 

Orden de 6 de Junio de 89 para que los Indi-
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viduos del Ministerio de Marina desde Co
misarios de Provincia abaxo en todas las 
causas que ocurran en los Juzgados civi
les y  militares hagan su juramento á la 
cruz de su espada. Se publicó Cédula por 
el Consejo de - Castilla^ L  478

Cédula de 8 de Setiembre de 89 que com
prehende la Ordenanza sobre cria de Ca
ballos de raza. Hay otra declaración de 
esta en 3 de febrero de 92, I, 9

Cédula de 19 de Setiembre de 89 en que se 
declara el fuero de los empleados en la 
Compañía Marítima. L 289

1790 Orden de ig de Enero de 90 para que los 
Reclutas continúen el tiempo de su em
peño, aun quando hayan dado anterior
mente palabra de casamiento , y  que so
bre esto no se admita recurso por las Jus
ticias, II. 40 

Orden de 17 de Enero de 90 para que se en
tregasen al Juzgado del Regimiento de 
Guardias Walortas dos paisanos cómplices 
con dos Saldados del propio Cuerpo en la 
muerte de un paisano , por el derecho de 
atracción que gozan en sus causas los 
Cuerpos de Casa Real, IL 256 

Orden de 28 de Enero de 90 sobre preferen
cia de asientos en la junta de competen
cias, II. 254 

Orden de 6 de Mat2:o de 90 para que sin em
bargo de la resoiucion de 10 de Noviem
bre de 88 evacúen los Gobernadores de los 
presidios los informes que en la causas de 
indultos se les pidan por la Cámara y el 
Gobernador del Consejo de Castilla, I. 332 

Orden de 20 de Marzo de 90 sobre ei modo



de tomar delaracían á los Administradores 
de Rentas. Hay otra de 2  ̂ de Setiembre de 
90 aclarando su inteligencia^ L 480

Orden de 13 de Abril de 90 prohibienda la 
plata y oro en las libreas , y  que la gen
te de ella lleven precisamente franja de 

 ̂ seda en casaca , capa ó sobre todos, IL 91 
Cédula de 15 de Abril de 90 sobre compe

tencias con las Milicias, IL 251 
Orden de 16 de Mayo de 90 para que no se 

mezcle ninguna-jurisdicción en asuntos de 
los Cónsules Extrangeros sin el auxilio del 
Gefe Militar de cuyo fuero goza. Provino 
esta Orden de haber mandado el Adniinis^ 
trador del Resguarda de Màlaga , que el 
Cónsul de Olanda quitase una bandera de su 
Nación , que tenia en su casa el dia de la 
Reyna nuestra Señora, con cuyo motivo se 
mandó, que no pudiesen poner los Cónsules 
Bandera alguna  ̂ L 

Orden de primero de Junio de 90 declaran
do , que no gozan fuero los Esclavos y 
criados de los Militares empleados en las 
haciendas del Campo, I, 126 

Orden de 3 de Junio de 90 para que en V iz
caya en causas Militares se siga la Or
denanza del Exército, y no rijan las Le
yes de la Provincia, L 67 

Orden de 19 de Setiembre de 90 sobre el mo
do con que se tomó declaración á los M i
litares en el fuego de la plaza mayor de 
Madrid, L 484 

Orden de 23 de Septiembre de 90 aclaran- 
.d.o la inteligencia de la de 20 de Marzo 
del mismo sobre tomar declaración á los 
Administrad.Qres de. Rentas, I. 481

A



Orden de 19 de Octubre de 90 para que los 
Comisarios de Guerra no se introduzcan 
en la aprobación de ios Reclutas. Hay otra 
de 22 de Mayo de 92 sobre lo mismo para 
las Justicias, L 464

Orden de 25 de Octubre de 90 para que los 
Alcaldes puedan entrar en Palacio con sus 
Rondas, y  los dias de consulta que en
tren los Porteros de Vara hasta el parage 
que ha sido costumbre, L 486

Orden de 16 de Diciembre de 90 desaforan
do á los Suizos defraudadores de la renta 
del Tabaco. Está derogada por el Real 
Decreto de 9 de Febrero ¿̂ 9̂3, II. 213

1791 Bando de 19 de Mayo de 91 declarando las
penas de los que corren en las poblacio
nes en Coches , &c. y llevan dentro de 
ellas seis muías, IL 88

Orden de 10 de Junio de 91 para que los Mi
litares que van á asuntos del servicio,aun
que no lleven Tropa , no paguen los por
tazgos, IL 95 

Orden de 11 de Junio de 91 sobre el modo
de declarar los Oficiales Generales, L 479

Cédula de 11 de Noviembre de 91 sobre cré
ditos á Artesanos , Menestrales, & c. en 
declaración de la de ló  de Setiembre 
de 84, IL 107

1792 Cédula de 3 de Febrero de 92 en declaración
de algunos artículos de la Ordenanza de 8 
de Setiembre de 89 sobre cria de Caballos 
d̂e raza, IL 420

Cédula de 5 de Marzo de 92 sobre contratas 
de Asentistas del Exército. Véase la resô  
lucion de g de Febrero de 87,

Orden de 22*de Mayo de 92 para que las Jus-



íicias quando se les presenten los Reclutas 
por no haber Comisarios no puedan tomar 
el menor conocimiento , ni constituirse 
Jueces de la libertad de los Recluías, L 465 

Cédula de 29 de Mayo de 92 derogando la 
Instrucción adicional de 11 de Noviem
bre de 86 , y mandando, que los Propios y 
Arbitrios corran todos baxo la dirección 
del Consejo, como estaba mandado por el 
Decreto de 30 de Julio de 60, y que el 
sobrante sirva para la extinción de Vales,

Cédula de 2 de Julio de 92 poniendo ios Pó
sitos del Reyno baxo la dirección del Con
sejo de Castilla,

1793 Orden del Consejo de Castilla de 31 de Ene
ro de 93 en que se recopilan las expedi
das para el manejo de Propios y  Arbi
trios.

Decreto de 9 de Febrero de 93 en que se res
tituye á los Militares el fuero y privile
gio de que en todas las causas civiles y 
criminales sean juzgados por sus propios 
Jueces , exceptuando únicamente en los 
Mayorazgos y particiones de herencias 
que provengan de Militares, n. ^29

Decreto de 9 de Febrero de 93 concedien
do igual privilegio á los Individuos de la IL 4^1 
Armada,

Contietmi los dos Tomos 360 entre Pragmá
ticas , Cédulas y  Ordenes,

IL 378 

IL 392

II. 378
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