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.timíentb -embiánd<D a'1os 'Soldados a fü arbitrio ~ las cafas, que: 

:,¡q·NiÍeren;, ni que los Oficia~es fo introduzcan a í~ volun~ad en las 
,,.cafas, .que mejor les pareciere, como en eftos ultimas tiempos fe 
,,.ha execurado, con nelacion de Jo difpue~o , de que refülran las 

quexas 1 por las vexaciones, y atropellamientos , que fe cometen. 
1) y he mandad0 • que Ja obfervancia de ·efta regla te buelva a efta .. 
:: blecer , empezando a praél:icarla , ,Y guandarla mis Real~s Guar~ias. 
,, para que la dén a todas las demas Tropas, que debera~ feguir fü 
;, exemplo; y para ello fe han dado las ordenes convenientes , de 

1, que participo al Confejo , para que fe halle enterado de e~a. Re
" folucion, y haga fe cumpla en la parte que le toca; prevm1endo 
,, a todas Jas Juíl:icias lo que deben execmar, para fu obforvancia. 
· ,, Teniendo prefente los perjuicios, que fe figuen a mi Real fer- Decreto tle s. M· 
,, vicio, a Jos Vaífallos pobres, y a Ja Caufa púbhca de eftos.Reynos, de 26. de MtlJo de 
,, del crecido mrn1ero, que hay de perfonas exempras-de oficios , y 1728 •. 
,, cargas Concegiles, _Alojamientos de Tropas, y repartimientos de 
,, Bagages, y Paja para ellas, con motivo de Miniftros, y Hofpederoi 
,, de Cruzada, Familiares, y Miniftros del Sanco Oficio, Hermanos. 
,, y S}1ndirns de Religiones , Miniftros de Remas Reales , Guardas de; 
,, eJlas, Eíl:anqueros de Naypes, Tabaco, Polvora, y otros Gene-
,, ros , Comiífarios de las S.intas Hermandades , Salitreros , Dueño¡ 
., de Yeguas , y otros, afsi por no contenerfe los Tribunales en nom~ 
f > brar folo aquellos precifos del numero , como por la abuíiva ne .. 
,, gociacion , que fe hace por muchos vecinos acomodados para olM 
,, tener femejames Títulos de los Arrendadores de Rentas Reales, y 
,, otros , que alegan tener facultad para concederlos ; de la qual fe va~ 
,, len para eftablecerlos fin necefsidad, aun en Pueblos de corta po... 
,, blacion : de que fe reconoce con evidencia, no fer otro el fin de 
;, la folicitud de eftos Títulos, que la utilidad de gozar exempcion 
; , de las referidas cargas , que por efte motivo recaen ¡neceífariamen-
,, te fobre los vecinos pobres, y que menos pueden llevarlas ; d~ 
" que refultan al mifmo t)empo dos gravifsimos daños: el uno a la~ 
,, Tropas, que en lugar del defcanfo, y alivio, que deben gozar e11 
.,, el alojamiento, encuentran necefsidades, que las afligen : y el otrp 
;, mas principal, que no pudiendo los vecinos pobres fobrellevar ~QS 
, tan pef4das cargas, fe vén precifados a defamparar fus cafas ~ y l;uga· 

,j res, metiendofe a mendígos; de que fo Ggue fü1 duda, ademas de 
~, los perjuicios, que ocaíiona la gente ociofa , verfe tantos PueblQ• 
,, arruinaaos, y fin gente para el cultivo de los campo~, y otros mi:
,, nií~erios precifos : cuyos dolorofos efeltos , fiendo tan ciertos ,. CQ• 

.. ,, mo tranfcendentales a cafi toda Efpaña , y que. el deforden, o 
;, abuío de exemptos en los Pueblos, efpecialmeme• por lo que mira 
.,, a alojamientos' es uno de los puntos de interés público ' que mai 
,,, executa a la obligacion, y caridad para un prmnpro, y eficáz re
,, medio: He refüelto , para ocurrir a eftos inconvenientes , que por lo 
,, refpeltivo a las exempciones conc~9idas a los Dependientes de Reu.
,, tas Reales , y de los demás Am¡ndamientos , y Afsientos de P.ro.-
',, viíiones , de qualquier genero que fean , Salitreros , Polvoriíl:as, 
~,Dueños de Yeguas , y otros. femejantes , º .º . fe les obferven por 
,, ah~ra, y fe gua~de lo prevenido en la Gond1c1on ferenta y feis de 
,, Millones del qumto Genero , fin embargo de qualeíquier condi ... 
,, ciones, que.en los Afsiemos hec;hos, en quanto a efto, fe hayan 
,, puefto; a cuyo fin fe remita impreífa la referida Condicion por el 
,, Tribunal a quien toca a las Ciudades, y Villas Cabezas de Pro· 
,, vincias , y Partidos : ~e lo mif mo fe execute por lo tocante a 
,, los H~rmanos , Syndicos, y Hofpederos. ~e Religiones , y Re-
'' dempc1011 de Cautivos, ng obíl:ance füs Pnvtlegios , por lo mucho 

,, que 
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r= 8 4 3 . . b r. d d ·11 . . 1 • : que en ellos tiempos fe ha a u1a o e e os; Y o propno fe en~ 
~, tienda con los Comiífarios , y ~adrilleros de las Santas Herman. 
~' dades. En quanto a los Miniihos de Crnzada , en que fe ha rec~ 
~, nocido eftos ulrimos tiempos confiderable exceifo en fus nombra
,, mientos , pues fe han dado Títulos de diferentes empleos , y efta
'' blecido Tribunales en Lugares donde antes no Jos havia : es mi 
" animo , que el Comiífario General de Cruzada recoja todos Jos 
11 

Titulas de Miniftros füpernumerarios , o que con qualquier otro 
~:motivo fe huvieren expedido , y en cuya virtud pretenden fer 
', exernpros los que los han obtenido; y que afsirnifino fe quiten todos 
:, los Tribunales de Cruzada, que de treinta años a efta parte fe 
,, hayan eftablecido ~n Real Orde~ mia en . los Pueblos en que, ant~ 
,, no los. havia, pues por eíl:e med1_0 fe hacen ~~emptos tres , o qua
" tro ve~mos : ~e por lo que mua a los Mm1ftros , y Familiare~ 
,, del Sant~ Oficio de Ja Inquificion, que pretenden todos fer exemp~ 
~' tos , de que fe origina turbacion en Jos Pueblos , apremios contra 
,, las Jufticia con Cenfüras, y otras penas, y concinuadas competen-
,, cias, refpelto de que todo efto ceífa obfervandofe lo dif puefto, re
,, fuelro, y mandado en la Concordia, que es la Ley diez y ocho, ti mio 
,, primero , libro quarto de la Nueva Recopilacion , ditponga el Obif
;,- po Inquifidor General , en la parte que le toca , fe obíerve in viola
'' blemeote lo dif pueí\:o en la referida Concordia ; fin que el fue-ro , ni 
,, exempciones fe eftiendan a mas , que á aquellos que en ella fe arde
" na ; y que los Miniftros de los Tribunales de la lnquificioo fe arre
,, glen a ello, y no procedan contra las Jufticias, ni dén Defpachos pa
,, ra libertar las cargas a mas fugetos' que los que fe debe por la cita .. 
,,.da Concordia : ~e1 por Jo que toca a los Privilegios concedidos 
;, a las Fabricas de Lanas , Sedas, y otros texidos , y maniobras , fe 
;, obferven, y guar.den todos ; porque eftos eftán tan Jexos de dañar 
,, al Pueblo , que fu fomento es para confervacion del Eftado , y abaC. 
;, to de lo que mas Ce carece en eí\:os Reynos ; haciendofe demoníl:ra"! 
,, ble, que mediante las franquicias, que fe les conceden, no fofa mente 
, fe aumentan las Fabricas, qu~ fon la fubftanci.i del Reyno , con que 

" e mantienen muchas familias pobres; fino que con el mayor cooful" 
.,, mo fe acrecientan los derechos de las Rentas Reales , y de las Muni• 
-,, cipales; y que.en atencion a que algunas Ciudades, VilJas , y Luga
·,, res de / eftos Reynos alegan. tener Reales Privilegios, para que no 
.,, fe puedan alojar ~oldados en ellas , ni contribuir con Bagag~ 
,, fe expidan Ordenes, para que fin embargo de efto Jos admitan ; y 
,, en ca fo neceífario, fe les compela, y apremie a ello, fin perjuicio 
, de füs Reales P.riyilegios, que deberán prefentar en el Confejo de 

.,, Caftilla , para que recdnocidos en él , y las caufas , y motivos de fu 
,, concefsion , pueda confültarme lo que tuviere por cenveniente. 
,, Tendráíe entendido en el Confejo de Hacienda , y Sala de Millone~ 
,, para fu inteligencia , y cumplimiento en la parte que Je tocáre. En 
,, Madrid a veinte y feis de Mayo de mil fetecientos veinte y ocho. 
,, A Don Jofeph Patiño. . 

,, En confideracion a los perjuicios , que fe feguian a mi Servicio, a 
,, los Vaifallos pobres, y a 1a Caufa pública de eftos Reynos, del crecido 
.,, numero de perfonas exemptas de oficios, y cargas concegiles, Aloja
'' miemos de Tropas, y repartimientos de Bagages, y Paja para ellas, 
',, con motivo de Miniftros , y Hofpederos de Cruzada, Faqiiliares , .y 
,, dependientes del Santo Oficio, Hermanos , y Syndicos de Religio
,, nes , Miniftros de Rentas Reales , Guardas de ellas , Eftanqueros de 
,, Naypes, Tabaco, Polvora, y otros generos , Comiífarios de las 
,, Samas Hermandades, Salitreros , Dueños de Yeguas, y otros : tulle 
,, por bien de_ man~ar en Decreto de veinte y feis de Mayo del aijp 

,, de 
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de mil Ccetecientos veinte y ocho , que por Jo refpeltivo a las exen1p

~, dones concedidas a Dependientes de Remas Reales , y Arrenda~ 
'' miemos , y Afsienros, de qualquier genero que fueílen , Salitrc.:ros~ 
'' Polvoriítas , Dueños de Yeguas, y otros· femejances, no fe les é>b• 
:: fervaífe por ento~ces , y fe gu~rdaífe lo prevenido en . Ja condicion 

fetenra y feis de M1llones del quinto genero: ~e lo m1f mo fe exe
:; curaífe por fo tocante a l<:>s Herman~s , Syndicos , y Hofpede!~s 
,, de Religiones, y R~dempc1on de Ca_uuvps, no obfta~te fus Pnv1-

Jegios; como tamb1en con Jos Com1ífanos , y ~adnlletos ae fas 
"Santas Herm~ndades :. Y que por quanto a los Miniftros de Cruzada · 
:' fe ha via reconocido conüderable exceífo en ÍlJ6 nombramientos, 
,' dandofe Tirulos de diferentes empleos, y eftablecído Tribunales en 
,: Lugares donde no los ~avia : era- igna)m~nte mi animo ; que el Co
,, miífario General recog1eífe rodos Jos Titules de Sur.ernucrteratios, 
,, o expedidos con otro motivo; quirandofe afsimifrnp Jos Tribunales 
,, de Cruzada , que de r.reima años a.aquella parte fe havian eftable<;ido 
, 1 fin mi orden en los Pueblo.s en que antes no los havia , y. por cuyo 
,, medio fe confücuían eJ(empros tres, o quarro .vecinos: ~e en lo 
,, perceneciente á los Minifrros, y Familiares del Santo Oficio de Ja 

· ,, lnquificion, fe obfervaífe l~_ refuelro., mandado , y difpuefto e.n Ja 
,, Concordia, que es la Ley diez ~ ocho, tirulo primero, libro quartó 
,, de Ja Recopilacion; a cuyo fin cuidaffe el lnqu1il\ior General , que el 
,, fuero' y exempciones no fe ampliaífen a ma-s •, que a aquellos ·que 
,, en ella fe ordena : y. que ~os M.ini~r<?s de us T rrbunales no fe feparaf
,, fen de fu obíervanc1a, m proc~d1eiien contra las Jufticias, y fe abf
,, tuvieílen de dár Defpachos p~ra ~xceptua~ de cargas a otros Depen
" dientes , que Jos com.prehend1dos en Ja .nufrna. Concordia· : Y porque 
,, algunas Ciudades, V dlas, y Lugares alegaban tener Privilegíos, qac 
,, los refervaba de Alojamientos, y de contribucion de Baga ges ; man
" dé finalmente, que fe fujetaífen a una , y otra carga, a que fe les de
,, biera apremiar, en ca.fo nece~ario, íin perjuicio po füs Privilegios, 
,, que prefentanan en el ConfeJo, para que éon lb examen , y de las 
,, caufas de la conce(s1on , me confültaífe Jo conveniente ; exceptuan
,; do un.icamente de las expreífadas reglas generales los concedidos a 
,, las Fabricas de La.na, Seda, y otros tex1dos, y·maoiobras, como 
,, importantes a la confervacion , y aumento ~el Eftado. Y hallandomc 

·,, informado al p~eient~, que la inobfervancia , y defc~ido de tan pre .. 
,, meditada prov1denc1a, no folo ha ocafionado repetufe Jos abufos, 
,, y daños de entonces , fino es crecer por inftantes la ultima def ola""I 
,, cion de Jos Pueblos , con inevitable necefsidad de los vecinos-pobres 
,~ al abandono de fus caías , por el. infuperable recargo a que los re""I 
·; duce la injnfta referva de Ja multitud de los exemptos: no fufriendo 
,: mi obligac~on , y natural equidad a m_is. '( aífallos , que continúen 
,, por mas t~empo tan con~~erables per~u1c1os : Mando al Confe;o, 
,, y demás Tribunales~ y. Mm1ftros, a qu1e~es perten~z·ca, hagan que 
,, tenga exalto . cumphm1ento ~uaoto _prevme _en mt Determinacion 
, ·de veinte y fe1s de Mayo de mil fetec1entos vemte y ocho, reiteran· 
,: do a efte fin las providencias ' que difcurrieren mas eficaces a fu lo
,, gro ; pues para que fe aífegure fin la menor infraccion declaro~ 
,; debe negarfe el ufo de las gra~ias , que en virtud de Privilegios , no 
,, infertos en el cuerpo del Derecho , pretendan gozarfe en punto de 
,, exempcion en carga·s perfonales, y concegiles. Y mediante, que no 
,, obftante lo que puede enmendar efta Providencia ; es faltible ocur· 
,, ra alguna .necefsidad urgente, en qne no alcancen fas caías de Jos 
,, no exetnptos para Alojamiento de Tropas; quiero, que en tal cafo 
,, no fe referven las de los Nobles, e Hijofdalgos, guarda11dofe en efto 
,, la difpofü:ion dada en el Decreto de veinte y uno· de Enero del año 

,, de 
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de mil ferecientos y ocho , inferto en Jos Autos acordados : fiendo 

;: por ultimo mi .voluntad, que íi. por no tenerle pre~ente fil:a }~e o
lucion , fe capitularen , y admmeren en Jo fuccefsivo cond1c1ones 

:: opueftas a ella ~n Jos Afs!enros que ~e ajuftaren con mi Real Ha ... 
ctenda , fean temdas por nulas, y de nmgun efelto. T endráfe entc:n .. 

:: dido en eJ Confejo de Hacienda, y Sala de Millones , para fü puntual 
,, cumplimiento en Ja parte ·que Je ~oca ; y vos el Gobe.rnador de él 
,, lo hareis obfervar por Jo perteaec1ence a Jos Depend 1enres , y em .. 
·,, pleados en las Rentas, y Negocios, que tengo fiados a vueftra di ... 
,, reccion. En el Pardo a doce de Febrero de mil fetecientos quarenta 
, y_ tres. A Don jQfeph del Campillo. . 

' ,, Aunque por Decreto de do"e de Febrero de efte año mandé fu.,, 
,, primir las exempciones de car$as concegiles , y Alojamientos , que 
,, eftaban gozando diferent~ perfonas en el Rey no con los Privilegios. 
,, de igual daífe , no infertos en el cuerpo del Derecho : Haviendofe. 
,, reconocido, que la obfervancia de efta pro~idencia con los Mini[
,, tros de la Renta del Tabaco ocafiona demmemo a fu ad miniftra~ 
~' cion, y refguardo ; y que neceífariamente ha de fer mayor en ade
,, Jame , no continuandofeles la relevacion, que han disfrutado defde 
,, el año de mil feifcienros treinta y ocho : He refüelro , que Jo de~ 
,, terminado por punto general en el ~xpreífado Decreto de doce de 

_ ,, Febrero proximo , no fe entienda ~on Jos empleados en Ja Renta 
,, del Tabaco, que contiene Ja Relacion adjunta del Contador Gene
,, ral Don Jofeph Antonio San Rom~ó; y que proliguiendo en el go
" ce de las exempciones , que fe les mancuvo hafta aquel día, tengan 
,, fu Gcfes efte mayor fundamento, para eftrecharlos al mas exalto 
,, cumplimiento de fus refpelhvos manejos. Tendrá(e entendido en· 
,, el Confejo de Hacienda , y Sala de Millones. En Aranjuez a once de 
,, junio de mil feteciencos quarenta y tres. A Don Martin de Lececa. 

,, Don Joíeh Antonio de San Román, Caballero del Orden de San
'' tiago, del Confejo' de fu Mageftad en el Tribunal de la Contaduría 
,, Mayor, y Contador General de Ja Renta del Tabaco del Reyno. En 
,, cumplimiento de una Real Orden de fu Mageftad, que fe me ha co-· 
,, municado en diez de efte mes por el Excelencifsimo Señor Marqués: 
,, de Ja ~n~enada, para que. paífe a fus manos una Relacion de todos 
,, los Mimftros , y Dependientes de Ja Renta , que han gozado , y de
,, ban continuar cxcmpcion de cargas concegiles, Alojamientos, Ba
'' gages, y demás , fuprimidas generalmente por Decreto de doce de 
,, Febrero de eíl:e año: Certifico, que hafta el propio día las han goza
,, do Jos Adminiftradores General~s, Principales, y Particulares, Con-. 
,, tadores, Faétores, Theforeros, Oficiales de Libros, Cajerm, Vifi
,, tadores , Comandantes, Guardas Mayores, Thenientes, E(cribanos,. 
,, Verederos, Fieles de Almacenes , Guardas de a Caballo, Guardas de 
,, a Pie, Terceniftas, Eftanqueros de Jas Capitales, Villas, Lugares, 
,, Aldéas, Caferías, Molinos, y de orro qualefqniera Poblado, que 
,, venden Tabaco por menor, con el premio del diez por ciento, Mo
" zos de Almacenes , y Jo5 demas, que firvan a Ja Renta por qual-. 
;, quiera fueldo , o premio eftipulado, o feñalado a fu cargo' baxo 
,, del nombre que fe les dieífe por Jos principales Miniftros, que Ja 
,, dirigen , y gobernaífen : que es lo que refulca en la Oficina de mi 
,, cargo. Madrid doce de Junio de mil fetecientos qmuenta y tres. Don 
,, Jofeph Antonio de San Román. 

Y teniendo Y o prefente , que fin embargo de tan repetidas Reales. 
Rcfoluciones fubfiften , no folo los mif mos, pero aun mas perjndicia ... 
Jcs exceífos , que mi obligacion , y natural equidad a mis Vaífallos no. 
permite, que cohtinúen por mas ciempo: por Real Decreto mio de 
coce de Septicmb1e proximo , dirigido a c:ífe Confejo , ma11d4 , que.. 

por 
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él, y los demás Tribunales,~ Miniíl:ros, a quienes pertenezca, fe hicie!; 
fe cumplir exaél:amenrc:( repmendo las.Ordenes mas feveras) qu~r. co (e 
previno en Jos referidos l?_ecreros de vemte y uno d~ Enero ~e cm! fete
cientos y ocho, veinr~ y ieis de Mayo de mil fecec1enros vemre y ocho, 
y doce de Febrero de mil íerecienros quarenta y tres , quedando ex,ep:' 
~uados.de lo que por punro general fe previene en ellos los Dependien· 
tes de la Renca del Tabaco, contenidos en la citada Relacion, confor· 
me al Decrew de once de Junio de dk ultimo año, Ja qua.I es mi 
voluntad fubfül:a en fu fuerza, y vigor. Bien entendido, que por lo 
qµe roca al numero de Miniíl:ros de Jos Tribunaks de los Jueces Sub
delegados de Cruzada, que fe hallan abiertos en. las Capitales de las 
Dioceíis , o Partidos, con licencia , ha de quedar reducido a la dora'!" 
Cion de dos Jueces Subdelegados, conforrne-á lo difpueíl:o por el capi'!" 
t.ulo !Cgundo de la ley ·once, tirulo decimo, libro .primero de la Recor 
pilacion ,.a un Promotor Fifcal, un No~ario, y un Alguacil ; y que 
donde los Oficios de Notario , y Alguacil no eíl:én enagenados , kan 
Jos fügetos que Jos firvan del Eíl:ado Ecleílafüco: ~e en. cada <;:abeza 
de Obifpado, o Partido folo haya un Hofi.1~de1·p: y 110 fe puedan nom- • . 
brar en las Villas ·, y Lugares de Compreheníioo ,. ni defpachar Titulo~ . 1 

de Subdelegados, Alguaciles, ni otros Oficios, a perfonas Seculares, · 
ni Ecleíiafücas ; y que los librados fe recojan Ju.ego ,. y fin la menor 
dilacion, obíervando e lo prevenido en la Cedula de la Acepracion áe 
los Servicios de Millones de diez y ocho d~ Julio de mil foifciemos y 
cinquenra, en quanto a ceísione5 fimu ladas, que .fi: hacen .a .favor de 
la Cruzada, y vexac-iones, que con eíl:e motivo experimeo~an mis. Vaf;. 
fallos. r mediante, que jegun ha hecho conocer la experiencia; es caji impofii-
ble, que jubjijlan las Fabricas de Salitre ,y Polvora ,Ji no fa alienta a fa~ 
JJependientes con los Privilegio1, que le.s mueven ,.J emptfum a hacer ohliga-: 
dones de entregar a proporcion de las s a!itreria¡; a que je . agrega, que há-
viendofa pueflo al cuidado de los Dependientes dil Tabaco 1, venta, y e.flanco 
dt efle genero , cejfa la multiplicidad de privilegiados · mande', que /e fes 
obflrvaffen las mifma1 preeminencias , que gozaban anus de, los referido! 
Decretos, con limitacion a los empleados en Fabricas de Poivora, Salitre,) 
cofas concernientes a eilas , baxo qua/quier nombre, que fa haya acojlum/Jra.:i 
do darles, o fe les diere en adelante por lo.r Adminiflradqre1, que fon; o fae~ 
ren de ejf a Renta: en inteligencia, de que Jos Recurfos , y Apei4ciones, qu~ 
je les ofYeciet·en de los Jueces que fe nombraren , haya~ de flr al citar.fo m_i 
Confejo de Hacienda , refpeélo de tocarle fa conocimiento ; y qu.e n() objla11te 
lo que pueda enmendar ejla Providencia, para mayor clarid4d, y jeg11ridid 
en fa obflrvancia, quería, y era mi voluntad, que en todo lo que ~o fltt 
concerniente a las perfanas, que quedan exceptuadas de efla generalidad ·, ./! 
guardaffe , y cumptieffi fa condicion ciento diez y flis de las nue11as del quin• 
to genero de Miliones, que previene: ,, ~e por quanto muchas perfü- Cenaici<Jn 116• ílt 1

41 ,, nas.fe han indultado por dinero, con que han feryido a Ja Corona, 
,, unos fe hacen Eíl:anqueros de diferentes Rentas , ~r.ros facan Noni- nuevas del q1'intt1 
,, bramiencos de los Adminiíl:radores de Fabricas .de :f olvora, Salitres, genero de Mi//o1Jes. 
,, y Aiufres, de aísiíl:encia en ellas , fin ten~r exercicio; otros de los 
,, Capiranes de Artillería, de Gentil-Hombres de ella, fio aísiftencia en 
,, los Puerros, y Plazas donde los hay : otros por Tenientes de-. Syod1-
,, cos, y Jubilados de los Conventos: otros poi; familiares del San ... 
,, ro Oficio , y Miniíl:ros d~ Cruzada ; y otros .finalmento por Demari-
,, dadores de limofnas de diferentes Cofradías, todo a titulo de exi-
,, mir fe de lo oficios , y cargas concegiles , con, que falta ,. no folo eh 
,, los Lugares de corra poblacion , fino en las Cab~s de Partido, a 
t, quien fo encargue, y nombre por Theforeros , Cobradores , Cci
,,. gedores de Padrones , y otras cargas Reales públicas , y Conc~giles: 
., fa condicien , qu.e todo lo rcfeti~Q .DO fea e~cepc1Q.n a ning\;&n4l,.. per• . . ... 

' lill . ,, ÍQ~ 
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'fona' para que dexe de aceptar' y ufar Jo que fe Je encargare 

· ' de el Rc:al Servicio, y utilidad publica ; y todos Jos dichos In
?' dultos, y Privilegios · fean por efte cafo de ningun valor, ni efec
:: to, y fofo fe ex.ima un Syndico de cada Convento de San Fran
-, cifco, y no · mas; y efto fe ha de entender, menos aquello , que:. 
:, no cftuviere vendido.. Todó lo qua! m~ndé fe tuviefie entendido 
en mi Confejo de Hacienda, y SaJa de Millones, para fu mas pun
tual cumplimiento en Ja parte que Je toca; y que Vos el Gober
nador de él lo hicieifeis obfervar, por lo tocante a los Dependien .. 
tes , y empleados en las Renr~s, y Negocios, que tengo fiados 
i vueftra direccion; y publicado eíle Real Decreto en el proprio mi 
Confejo pleno de Hacienda, con afsiftencia de la Sala de Millones, 
acordó fe llevaífc: a debido efcao; y que para la mas punrnal in
teligencia , y obfervancia de todo lo referido , fe interraíle en efta 
mi Real Cedula la Condicion fcrenta y feis del quinto Genero de 
los Servicios de Millones, y los demá3 Documentos , que van ci
tados ; 'f fon los figuientes : 

,, Los Arrendadores de las Rentas de Salinas, Servicio, y Mon
;, tazgo, Puertos Secos, y de Portugal, Na y pes, Seda de Granada, 
,, y de otras Rentas arrendables, eximen de oficios, y cargas con-
,, cegiles a las perfonas que les parece , con color de que fon Ectan
,, queros, o que fe ocupé\n en la adminiíl:racion de füs Arrenda
' mientos, y en lo general fon las que mejor pueden tener los di--. 
,, chos oficios, y con mas hacienda, para fobrellevar las cargas con~ 
·,, cegiles , de que refulra daño conocido a los pobres , por r&ar
'' gar en ellos, fin poderlo pagar, Jo que re alivia a los ricos' y 
,, fe enflaquecen las fuerzas para continuar en la p3ga, y contribucion 
,, de los Servicios: Y para que .eftos inconvenientes fe obvien, y Jos 
,, que caufan los ·Adminiftradores de las dichas Rentas , es condi
" cion , que a los dichos Arrendadores no fe les conceda , que las 
,, perfonas, que nombraren para acudir a la adminifüacion de fus 

, ,, Arrendamientos, ni en otra forma , fean exemptas de cargas, ni 
,,de oficios concegiles, fino que foto gocen del aprovechamiento, 
,, que los dichos Arrendadores les dieren por fu trabajo, y ocupa
" cion. Y las Condiciones, que en otra forma fe huvieren conce· 
,, dido a los dichos Arrendadores, fe revoquen, y anulen defde lue
" go , por fer en perjuicio de los pobres, y convenir aísi , para po-. 
,, der mejor todos acudir al fervicio de Cu Mageftad : Y efta Condicion 
,, fe entienda en Jos Arrendamíentos futuros· , y no en los hechos; 
,, y en todas las dichas Rentas, que efiuvieren en a<lminifüacion , def
,, de luego ceífen los Privilegios, que los Adminifiradores, y per
,, fona~ '·que pufitren p~ra acudir en quafq~ier manera a las di~has 

· ,;admmiffrac1ones, tu~ieren, y gozaren, fegun fe difpooe en dicha 
,, Condicion: y que en los Arrendamientos que fe hicíeren, y Ad· 
,, miniftraciones, que fe dieren de aquí adebnre , no fe puedan dár, 
,,, ni conceder los dichos Privilegios, y preeminencias, para evitar 
,, los daños contenidos en dicha Condicion. Y haviendoíe puefto 
,, tambien para que fe entienda I~ mifmo con los Miniftros, Recep
,, tores, y Oficiales del Coníejo de Cruzada, y Demandadores, Her
,, manos de Religiones , y Obras Pías, y con los que en fus cafai 
,, los hofpcdan, fue fcrvido fu Mageftad de refponder. Y en qoan
,, to a lo que toca a los Miniftros, Receptores , -y Oficiales de Cru· 
,, zada , Hermanos de Religiones , y Demandaderos , fe remite al 
,, Confejo, para que alli fe provea lo que convenga. 

,, Que. el dicho _Comiflario Gen~raf fubdclegue por Comiífarios 
·,, en JasD1occfis, y Cabezas de Pamdo Jos que tuvieren las Preben· 
,, das Dodoralcs , 1 Magitl.ratfi de las Igldias , que fueren Cabezas 

,,de 
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· ·~; de tas dichas Dioceíis , y P~rtidos, o Inqui'Íidores donde los hu4 

,, viere .; y por auíencia, y impedimento de ellos, fubdel~gue. pet .. 
~ fonas Letrados que fean graduados , y de buena conc1enc1a , .Y 
,: opinion, _y que' no pueda haver en cada Diocelis mas . de dos 
1 , Comtlfarios. . . 
. n En Ja Condicion cinquenta y cinco del primer genero del Sérvt· Supllctt pr;mer/J aé 
.,, cio de los diez y ocho millones, fe ordenó huvieífe Sala de Compe· las que hizo el ~ey
..,, tencias en los Negocios del Confejo de Cruzada, y el Reyoo ahor-a lo no en la Concejiion dt 
,, pone por fúplica; y tambien , que ni el dicho Confejo, ni los Jueces Millones de 3. d~ 
.,, de él puedan executar a ninguna perfona por cofa que no proceda Agoj/to de 1-64 9 • 
.,, de deuda de Bulas, porque con efie color proceden a la cobranza aceptada por Real 
,, de Efell:os , que uo fon afell:os a la paga de las Bulas.. Y porque Cedu!a de 1 8. d-e Ju
,., los :Edefiafticos fingen no tienen frutos de fus Beneficios, y con- lio de i65o. en 
,, fignan <leudas particulares para pagar el Subfidio , y Efcufado , y quanto a cefiiones (i
.,, por efte camino fe cobran con mucho daño de los Seglares, ju- muladas , que faba
,, ren Ios Ecleftafticos, con la pena que pareciere ponerlos, que cena favor del~ er_"" 
,, no tienen frutos Eclefiafücos con que pagar s y conftando lo con- zada. 
,, trario ' le cobre fa pena d<; ellos , y íe proceda a las dem~s en 
,, que huvieren incurrido-; y pueda el Seglar, fi Cupiere de frucos 
,, Ecleíiaft.icos, decirlos, y verificarlos, y de ellos fe cobre la deuda. 
,, Y para que fe obvien los agravios~ que reciben los menefterofos, 
,, y pobres de los Subdelegados del Confejo de Cruzada , por no 
,, tener Superior a quien acudir a pedir fe remedien , mayormente 
,, en los Lugares <liftames de Ja Corre; y para que gocen de algun 
,, alivio, convendrá fu Magefrad fe firva de difponer fea Superior de: 
,, ·Jos Subddegados el Prelado de la Iglefia donde afsifüeren -: con que 
" fe eícufarán las vexaciones., y cofias' que por eftár inhibidos a Jos 
,, Tribunales, y Jufücias no las pueden remediar, y no haya cau-
'' daJ , ni hacienda que bafte para venirfe a quexar al Confejo de 
,, Cruzada del agr~vio que reciben , y en particular Jos pobres: Y 
,, afsimifino fe fuplíca a fu Mageftad mande difponer no haya Sub-
,, deleg.ados , ni Alguaciles de Cruzada ; fi no fuere en las Cabezas 
,, de Obifpados, que es donde antes de ahora los folía haver. 

,, Para que de aqui adelante ceífen las competencias, y diferen- Conc-orai4tón14 S-an
,., cias, y eftorvo, que ha havido en los Tribunales de Jos Inquiíido- ta lnquijicion , qut 
,, res, y Jufücias Seglares fobre el numero, y calidad de los Fami- es la Ley 18 . tit. 1. 

°' liares, que fon neceifarios para el Santo Oficio, y los cafos, y ~e- Jlb. 4. de la Reropi~ 
,, litos en que deben eximirfe, y exemptarfe de las Juíl:icias Segla- /11cio11.. · 
,, res los dichos Familiares, en quáles quedarles jurifdiccion: man-
,, damos que fe guarde Ja Orden liguiente: 

,, Q.ie en las lnquificiones de la Ciudad de Sevilla , y Toledo, 
,, e Granada, haya en cada Ciudad de ellas cinquenta Familiares, y 
,, no mas s y en la Villa de Valladolid, quarenra Familiares; y en la 
,, Ciudad de Cuenca., y Cordoba, otros quarenta Familiares; y en 
,, Ja Villa de Llerena, y en la Ciudad de Calahorra, veinte y cinco 
,, Familiares en cada una de ellas; y en los otros Lugares del dif-
91 trito de las dichas Inquiíiciones, en que haya tres mil vecinos , fe 
,, nombren hafta diez Familiares en cada Lugar; y en los Pueblos 
,, de haíl:a mil Vecinos, feis Familiares; en los Pueblos de haíl:a qui~ 
,, nienros Vecinos, quatro Familiares ; y en los Lugares de menos 
,, de quinientos Vecinos , donde pareciere a Jos Inquifidores que 
,, hay de ello necefsidad, dos Familiares, y no mas: y fi fuere Puer
,, to de Mar, y Lugar de quinientos Vecinos abaxo , o otro Lugar 
,, de Frontera, haya quatro Familiares. 

,, Los que o vieren de fer proveídos por tales Familiares, fean hotn
'' bres llanos, y pacificos, y qua les conviene para Miniftros de Oficio tan 
,, fanto, y para no dár en los Pueblo& difturbio ? y que para que de ef .. 

Kkki ,, te 
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te numero no· exceda, y íean los Familiares qnafes es dicho, 

1

cl 
Inquifidor General, y el Confejo de Ja InquiGcion tengan el cui
dado que convenga, y defpachen fobre el 'o las Provifiones neceífarias. 

En cada diftriro de lnq~ificion fe dé a Jos Regimientos copia 
d~i numero de Familiares, que alli ha de haver , para que 

:: Jos Corregidores Jo entiendan , y puedan recla~ar , qua~do .los 
Inquifidores excedieren del numero: y que anfim1fmo fe de la híl:4 

" de los Familiares, que en qualquier Corregí miento fe proveen, pa· 
" ra que los Corregidores fepan como aquellos fon los que han 
''de tener por Familiares. E que al miíi.110 tiempo que en el lu-
,, . 1 1 ,, gar de alguno de aquellos Fam1l are~ fe provey~~e otro, _ os In:-
'' quifidores lo hagan faber al Correg1d?r-, o Jufücta Seglar , en cu· 

\70 diftriro fe= proveyere, para que entienda como aquel ha de te-,,, . 1 fc ,, ner por Familiar, y no a otro , en cuyo lugar e proveyere; y 
,, tambien pata que (i fupiere que no concurren en el tal proveído 
,, las dichas calidades, advierta al lnquiíidor; y fi neceífario fuere, 
,, al Confejo de Ja lnquificion. 1 

,, De aqni adelante, en las C.mfas Civiles, .que trataren los di
,, chos Familiares, o fe trataren contra ellos , o alguno de ellos, los 
,, dichos Inquifidores no fe ·entrometan a conocer en eíl:os Reynos 
,, de la Corona de Caftilla, y Leon, fino que dexen el conocimien .. 
, to, y determinacion de las tales Ca u fas a los Corregidores, y J ue
', ces Seglares, como la tienen en las Ca u fas Civile~ de otros Je .. 
:, gos: y que los lnquilidores no tengan en las dichas Ca ufas Civi
' les jurifdiccion alguna fobre los dichos Fa miliares. 

,, Que Jos dichos Inquifidores no rengan jurifdiccion fobre los 
,, dichos Familiares para conocer de Jos delitos, que de yuío fe ha
,, rá mencion, fino que el conocimiento, y determínacion de ellos 
,, quede a Jos Jueces Seglares, como en las Caufas Criminales de 
,, Jos otros legos ; es a faber, en el crimen /~ Majeftatis h11m11-
" ntt, y en el crimen nefando contra nttturam , y en el crimen de Je
" vantamiento, o comrnocion de Provincia, o Pueblo, y en que
" branramiento de Cartas, e Seguros de fu Magel.l:ad , o nueíl:ro, 
,, y rebelion, e inobediencia a Jos Mandamientos Reales, o en ca· 
,, fo de aleve, o forzamiento de muger , o robo de ella, y de roba
'' dor ptíblico , y de quebrantamiento de ca fa , o lgleíia, o Monafteri0; 
,, y quema de cafa, o de campo, con dolo, y en otros delitos mayores 
,, que dl:os. ' 

,, Irem, en refiftencia, o defacato calificado contra nuef.lras Juf
" ticias Reales ; porque en el conocimiento de efios cafos los di
_,, chos lnquiíidores no fe han de enrremerer, ni rener jmifdiccion 
,, fobre los dichos Familiares; fino que la jurifdiccion, en los di
,, chos cafos arriba exceptuados, quede en los dichos Jueces Seglares. 

,, lcem, que los que tuvieren oficios Reales, o públicos de los 
,, pueblos, o otros cargos feglares, y delinquieren en cofas tocan· 
,, tes a Jos dichos oficios ' y cargos 1 fean juzgados en los dichos de· 
,, Iitos por las Jufticias Seglares; pero que en todas las otras Caufas 
,, Criminales, que no fon de los dichos delitos, y cafos arriba ex
,, cepcuados, quede a los dichos lnquifidores fobre los dichos Fa mi
,, liares Ja jurifdiccion criminal, para que libremente procedan en ellas, 
,, y las determinen como Jueces, que para ello tienen jurifdiccion de 
,, fu Mageíl:ad, y nueftra para ahora , y para adelante; y en los di
,, chos cafos en que los Inquifidores han de proceder, pm:da prender 
,, el Ju.ez Seglar al Familia~ delinqueme, con que luego lo remira al 
,, lnqmfidor , que del delito ha de conocer, con la lnforrnacion, 
,, que oviere tomado , Jo qual fe haga a cofta del delinqnente. 

,, ~e quandg aJgun Familiar, que oviere delinquido fuera de 
los 
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,, Jo.s Lugares donde refide el Audiencia de el ·santo Oficio , fueté 
,, femenci.ado por los lnquifidores, no püeda bolver al Lugar don
,, de deltnquió, fin Hevar T eíl:imonio de la Sentencia ., ·que en fü 
,, Ca u fa fe dió , y lo prefente ante la Jufticia Seglar) e Ja lnfot-

· ,, macion de el cumplimiento de eJla. 
,, Y porqne le podr]a alguna vez dudar fi es cafo, o delito el 

,, que fe ofreciere, cuyo conocimiento, o determinacion perre
,, nezca a los InquiGdores, o a Jos Jueces Seglares , por quitar toda. 
,, caufa de diferencia entre los dichos Inquifidores, e los Jueces Se-

.,, glares: que el lnqtiifidor, ó Inquifidores, y Juez, o Jueces Segla.
,, res , entre quien fo ufreciere Ja tal duda , fin contienda , ni dife
" rencia alguna , fi no fe concordaren ., embien Ja Informacion , o 
-i' Informaciones Sumarias, que ovieren, o alguno de ellos oviere to"" 
,, tn~do , a efra Corte, para que fe vean , y vea por dos del Coni.. 
,, fejo Real., y otros dos del Confejo de Ja General Inquificion jun
" ta mente; y viftas conforme al cafo, que de ella refulrare, re mi
,, tan el conocimiento de las rales Cauías llanamente, y fin otro co
" nacimiento de Caufa., ni otro eíl:repito, y figura de Juicio a los 
,, lnquiíidores, o Jueces Seglares, a quien conforme a lo en eífa 
,, mi Cedula contenido parecie1·e competir; y que de aquella remif
,, fion que hicieren no haya reclarnacion, ni otro recurro alguno. 
,. Y porque en Ja dicha remiísion podria haver alguna vez diverfos 
,, pareceres, fe haga ' y execure aquello que pareciere a Ja mayor 
.,, paHe de Jos dichos quatro. Y G por aventura efluvieren en di
" verfos pareceres dos de uno y los otros dqs de orro, lo conful .. 
,, ten con fu Mageftad, o conmigo , para que fe mande a quién le 
,, debe remitir ; y que en tanto que te vé , y ha'Ce Ja dicha remif.. 
· ,, fion , el Familiar delinquenre efté prefo, fin mas molefüa de Ja. 
,, que conviniere para fu guarda en Ja Carcelería · gue le huviere 
,, puefio el que en Ja captura oviere prevenido, iiti que fe proceda 
,, contra el Familiar , ni le haga Auto alguno h~íta Ja dicha remif- -
,, fion; la qua], luego que fe hiciere , y prefentare, el Inquifidor, 
,, o Juez Seglar, contra cuya jurifriiccion fe o viere -declarado, remi
~, ta el ral Prdo, y Caufa , y lo qexe a aquel en cuyo favot fe ovie
,, re fecho la dicha remifSion , para que proceda en. el conocimien
" to, y determinacion de la Ca u fa Iibre1nente, y fin impedimento 
,, alguno : Jo qual t~~o fe , emi~nda , ~hora fe proceda de ofic,io , ~ 
,, denunciacion del F1tcal , o a rnftanc1a de Parre , y alzando , o qui:
,, tando quanto a lo no expreífado, y contenido en efte dicho Af
,, fienro, y Capitules, el etelto de todas las dichas Cedulas, en lo 
,, tocante a las Caufas, y negocios de los dichos Familiares, e que
,, dando en todo lo demás en fu fuerza ' e vigor. y por Ja pre
" feme, o fü traslado , fignado de Eícribano Público, mando, que 
,, .de aquí adelante, afsi los Venerables lnquiGdorcs, como todas, e 
,, qualefquier Juíl:icias feglare~ de eft~s Reyqos , ~uarden, y cum
'' plan Jo contenido en eile dicho Afs1ento, y Cap1tulos en todo, y 
, y por todo, como en él fe contiene; y que contra el tenor, y 

' forma de ello no vayan, ni paífen , ni coníientan ir, ni paífar aho .. 
;: ra, ni en ningun tiempo, ni por alguna cauía, forma, ni razon qu~ 
,, haya: y_ que cada uno juzgue, y conozca en los cafos, que le qu~ 
, dan reíervados, y en Jos ocres no fe entremeta; y que tengan 
'entre sí toda conformidad , y ceífen competencias de juriídiccion, 

" porque aísi conviene al fervicio de Dios nueftro Señor, y a Ja 
" buena adminiíl:racion de jufticia. Y eíl:a es la voluntad de fü Ma
,, geftad y la mia ; y de lo contrario, nos terniamos por defervidos. 
" Por 'tanto he tenido a bien expedir la preíente mi Real Ce· 
dula, por la qual mando a vos el Gobernador , y los del referi".' 

do 

Cóntlufion de la Ce
du/a. 



-d:!f Confejo , que zeleis fu pu ntllal obferv'a ncia, y que il. dle 
fin rernitais copia de. ella a to~OS los Intendentes' y ~uperinten
dences de las Provincias, y Pamdos del Reyno, por qmenes fe ha· 
.rá publicar, fin dilacion alguna , en todos J~s ~ueblos , y c?n~ur .. 
riran con el mifino zelo a que tenga exalto , e rnv1olable cumphm1en
to: que QÍSi es mi voluntad; y que fe tome razon de efta Cedu-
1Ja en las Contadurías Generales de Valores, Difüibucion, y Mi
.Jlones, y en las de Rentas Gene.rales, Provi.nciales, y Tabaco, que fe 
adminiftran de cuenta de m1 Real Hacienda. == Dada en Buen
Retiro a tres de Oll:ubre de mil fetecientos y quarenta y fiete. 
YO EL REY. Por mandado del Rey nueího Señor. D. Andrés de 
Otamendi ....••.•.•..........••.•.....•...•••.•.• , ••• 

y mediante de que por Real Orden mia, comunicada a mi Con
fejo de Hacienda- por el Marqués de la En!enada, Caballero de Ja 
Infiane Orden del Toyfon de Oro, de mi Con[ejo de Eftado, y Se

.c ··e~rio del Defpacho U niverfal de Guerra, Indias, Marina, y Ha-
cienda, y Superintendente General de ella, en Papel de veinte y ocho 
de Febrero proximo paífado, enterado de lo expllefto por los Di
reltores Generales de Rentas, que fe adminifhan de cuenta de mi 
Real Hacienda, en quanto a la decadencia , que fe experimentaba en 
Ja labor de la Polvora, a· cauía de que los Intendentes, y Juíl:icias, 
no folamente no guardaban a íus Dependientes el fuero, exempcio-

·nes, y libertades, qne les eíl:á concedido por difaentes Reales Refolu
ciones; fino que aun tt niendolo Yo particular mente declarado, y encar
gado en la preioferta mi Real Cedula, en la qne fe expreífan los morivos 
mas eífenciales, que para ello tuve' procedian con omiísion ' e inobfer
vancia ; refolví fe Jes hicieífe entender mi defagrado en efta parte; y 
que fin embargo de quanto contiene en contrario la Inftruccion de 
Intendentes de. trece de Ollubre de mil ferecientos y quarenta y nue
ve, cumplan con todo quanto efrá prevenido en la referida preinfer· 
ta mi Real Cedula: declarando, que el numero de empleados, que 
regularmente debe fervir por ahora en las Fabricas de Polvora, Sa
litres , y cofas concernientes a ellas ' es , a corta diferencia ' el de mil 
y quinientos_, de cíl:a forma : En las del Reyno de Murcia, y Go
bernacion de Orihuela, quatrocientos: en las de Aragón , quatrocien
tos: en las de Ca tu Juña , ciento: en las del Reyno de Granada, cien
to; y en las de la Mancha , quinientos: Y mandé, que el referidQ 
-mi Coníejo de Hacienda fe hallaife en fu inteligencia, y lo cumplie(
fe, y hicieífe cumplir en la parte que le tocaba. 
, Por tanto, publicada en él efta mi Real RefoJucion, y acorda: 
do fu cumplimiento , he tenido por bien expedir Ja prefente mi Real 
Cedula, con infcrcion de la de tres de Oétubre del año de mil frce
cientos y qua renta y fiete; por la qual mando a Jos Intendentes , Y. 
Superincendentes de las Provincias, y Partidos del Reyno, y demás Juc:~ 
ces' y Jufricias' a quienes en qualquiera manera toque ' o tocar pue
da fu execucion, la vean , guarden , cumplan , y execuren , hagan 
guardar , cumplir, y executar , fegun , y como lo tengo refuelto, Y. 
mandado en Ja preinferta mi Real Cedula ; haciendo que a Jos De..: 
pendien~es de las referidas Fabricas de Polvora , Salitre , y cofas 
concernientes a ellas ' [e les obferven ' y guarden las mifi11as preemi
nencias , que gozaban antes de mis Reales Decretos de deroga
cion de ellas, y fe contienen en la preiníerta mi Real Cedula, fin em; 
bargo de quanro contiene en contrario Ja Inftruccion de Intendentes 
de tr~ce de oa:ubre de mil fetecientos y quarenta y nueve: que aísi 
es m1 voluntad fe execute; y que fe rome Ja razon de efta mi.Cedula 
en Jas Concadurías Generales de V ~lo~es , Diftnbucion , y Millones, 
yen Jas de Re.mas Generales, Provmc1ales, y Tabaco, que fe admi-. 

• nif. 
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nifhan de cuenta de mi Real Hacienda. Dada en Buen-1tetiro a diez y 
fiere de Marzo de mil fetecienros y cinquenra y quatro. YO EL ~EY. 
Por mandado del Rey nudho Señor, Don Franci(co Miguel Bened1d.:::: 
Es copia de la Cedula de S. M. que origit1al queda con los .Pa p~les de 
Ja Secreraría del Confejo de Hackndá de m1 catgo. Madrid vemte y 
í~is de Marzo de mil ferecienros y cinquenta y quatro.:= Rubricada.~ 

Confta afsimif mo fe tornó Ja razon en las Contadurías Generales 
d.e Ja .Real Hacienda, y en la Direccion General de Rentas Generales, Y, 
Provinciales, y en la de la Renta del Tabaco, en veinte y fiete, y veinte y 
nueve de Maq:o, y primero de Abril qe efte ano. Madrid diez y fiete 
de Septiembre de mil fetecientos cinquenta y qctatro.:::: Rnbricada. 

En coníeqnencia de Refolucion de S. M. de diez y nueve de F~ .. 
brero antecedente, pará que al numero de mil y quinientas petfoñaS 
empleadas en la labor de la Polvera~ Salitres , y cofas concernientes 
a ellas, rep:irridas en las Fabricas de Murci~, y Gobernacion de Oria 
huela qnatrocienras: en las de Aragon quatrocienras: en las de Ca• 
tal11ña ciento: en las del Reyno de Granada ciento; y en las de lóJ, 
Mancha quinientas, íe les guarde quanto riehe refuelto S.M. en ra
zon de fil Fuero , Exempciones, y Libertades en Decreto de rres de 
Oél:ubre de mil feteciencos y qua renta y fiere, fin que obfte lo pre
venido en Ja Iníhuccion de lncendentes, expedida en trece de Oc
tubre de mil íetecientos y quarenta y nueve, ni en el capitulo qua• 
renta y ftete de la Ordenanza de mil fetecientds y quarema y cin
co , a Ta Ordenanza de Milicias de treinta y uno de Enero de mil 
ferecíentos treinta y qttatro, fe han expedido las Ordenes conve
nientes al lnípeél:or dcz ellas Don Francifco Antonio Tineo, y e\ 
la Ciudad de Lorca, para que atiendan a fu cumplimiento: y lo 
participo a V. S;. para fu inteligencia. Dios guarde a V. Ss. ·mu
chos años, como defeo. Buen· Retiro veinte y nueve de Marzo 
de mil íececientos f ci~quenta, y quatro. :.::: El Marqués de la Enfe ... 
nada. :e:: Señores Direélores Generales de Rencas. 
· Por ·Real Cedula de tres de Oll:nbre proximo , te Úrvió fy Ma• 
g~ftad mandar fe obferva~fen Jas derogaciones anteriores de exemp., 
c:1ones de .cargas conceg1les de Jos empleados en Rentas; y otros; 
de la que fe tomó razon en Ja Direccion de Rentas Generales~ 1 
Provinciales de el cargo de V. Ss. Y haviendo refuelto fu Mageftad1 
por Decreto de trece tambien del referido ·mes; que fubfüta en fü 
fuerza, y vigor lo determinado en otro de diez y nueve de Oélu .. 
bre de· mil ferecienros quarenta y tres a favot de los T riburt~es. 
Miniíl:ros, y Dependientes , empfeados en la Adminiftradon 1 yi R.e .. 
caudaciorl de las tres . Gracias, de Cruzada ; Subfidio, y Eí~ufad~ 
y que por los Jueces Ordinarios de Jos Dominios de S.M. fe les guar .. 
den, y cumplan el Fuero f y Exempciones; que refpeltiYameiue le~ 
eíl:én concedidas; Jo participo a V. Ss. de acúerdo del Confejo de 
Hacienda , a fin que difpongan, que efte Avifo fe ponga autori
zado a continuacion de exemplar de la elCpreífada Rea) Cedula de 
tres del mes proximo paffado. Dios guarde a V. Ss. nmchos anos; 
como defeo. Madrid nueve de Noviembre de mil feteeientos qua· 
renra y fiete. D. Andrés de Otamendi. Señores D. Bartholomé Pheli~ 
pe Sanchcz de Valencia. D. luis de lbarra y Larrea. 

Señores mios. En cumplimiento de Real Orden de t reinta del 
proximo paífado , remirimos a V. Ss. el Extrallo adjunto certifica
do, de las preeminencias de Artillería, que han gozado los emplea~ 
dos en las Fabricas de Polvora antes de Jos Reales Decretos 

1 
expe

didos fobre reíl:riccion de alganas de ellas. Dios guarde a V. Ss, mu
chos· años, como deíeamos. Madrid once de Noviembre de mil ft:· 
m;ientoi quarenta y fietei B.L.M. de y. Ss. fui mayores fervido. 

tes, 

RefoJuc:ón de S. M. 
de 29. de Mar~o de 
17S4• 
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res, D. Jofeph d~ Noboa. D. Berna~é de Riaza. y Velafco. == Seño .. 
Íes D. Barthoiome Sanchez de Valencia, y D. Luis ·de !barra y Larrea. 

EX:rRAC'IO DE LAS CEDULAS 
de Preeminencias-., y Exempciones , concedidas a la 

.gente, que jrve en la Artillería, y de que han. go-
. zado los. empleados en las Fabricas de Polvora, 

4e que hay razon en los Oficios 
de ella. 

P. OR Cedula de diez de Febrero de mil quinientos y cinquenta y 
tres: ~e fean refervados de tener huefpedes rn fus caías , y 

puedan traer. armas ofe~fiyas., y defeníivas, y Arcabuces, en qua1e1:. 
quiera Termmos, y Junfd1cc1ones, excepto en Sotos, y Bofques ve
dados, Reales, o de Particulares. 
:. _Por orra de quatro de Julio de quinientos ochenta y tres: Que 
por ningunas deudas, de qualquier calidad que fean, puedan fer pre· 

- íbs, hacerles execucion en füs armas , cavallos , veftidos füyos , ni 
de fu muger , ni fer embargado el füeldo, que fo les debiere. 
.. Por Qtra de primero de Abril de quinientos y noventa y fiete: 
~e no les puedan obligar en las partes que vivieren a fer Recep
tores, o Cobradores de Bulas de Cruzada , Mayordomos de Pofi
to, Proprios , ni ·otros oficios concegiles. · 

Por una de tres de Noviembre de feifcienros y doce, y otra de 
trece de Junio de feifcientos · y treinta : ~e no fe entiendan con 
ellos las Pragmaticas de trages , y vefüdos. 

· Por otra de veinte y feis de OB:ubre d~ mil feifcientos y qua
renta y feis: Que todos los Salitreros, Dueños de Oficios, Traba
jadores, Polvoriftas, Honderos, Carpinteros, y demás perfonas, que 
-fe ocuparen en Ja Fabrica d~ Sali!re, y Polvor~ , y cofas de . fu mi
nifterio , gocen de las preemmenc1as , y exem pc1ones concedidas a Ja 
gente de la Artiliería: de fuerte, que no entren en ~inras, ni Sortéos 
de Soldados, nii vayan a fervir en Jos Exerciros, Armadas , y Prc:fidios, 
ni fe les haga repartimiento de Alojamiento de Soldado , ni de pla· 
ta , ni de vellon, en manera alguna , ni pidan empreftidos, ni to
quen a fus carros' y bagages' ni fe les faque trigo , ni cebada; co
mo tambien, que folo conozca de fus . caufas civiles , y crimiIJa
Jes el Juez Confervador Privativo del Afsiento, con abfoluta inhi
bicion a la Jufticia Ordin~ria, y a qualefquier Tribunales, excepto el 
de Guerra, donde debe venir por apelacion del Juez Confervador. 
: Por otra de diez y ocho de Junio de mil feiícientos y cinquenra: 
~e todas las caufas criminales, que hu viere, y fe caufaren comra 
toda Ja gente de Ja Artillería , por delitos que huvieren cometido, 
o cometieren, por graves que fean, de alevosías, moneda falfa, re
fúl:encia , aunque fea calificada , y otros qualefquier , mayores , y me
nores., en que fe procediere, o pudiere proceder , afsi de oficio, 
como de pedimento de parte, haya de conocer , y conozca el Ca pi 
tan General de la Artillería, o perfona que firviere fü puell:o; fin que 
por niogun cafo, ni Confeje>, ni Jufücia, Audiencias, Alcaldes de 
Caía, y Corte, Aísiftenre, Corregidores, Gobernadores, Alcalde~ 
Mayores, fus Tenientes, ni otras Jufticias, de qualquier calidad, y1 

preeminencia que fean, fe puedan entrometer en ello, fin que el di""i • 
cho Capitan General determine las Caufas en primera 'inftancia ; ad-i 
a:nitiendo Jaupe.laci.Qne¡·.en . l~ cafos que huvierc; Jugar d~ Derecho,1 
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para ante el Confeio de. Gtterra , y no par~ otro T_rib~nal alguno ; y 
de Jas caufas civiles , en que los de la . dicha Arullena ~u eren reo~ 
y que fe procediere contra ellos a pedu~enro de 9ualquier perfona, 
conozca aísimifmo el Capican General, o fu Temente , ~n la forma 
referida , haciendo jufücia a las Parres , fin qu~ ~e las dichas caufas 
civiles puedan conocer , y conozcan otras Jufüc1as algunas , au oqu~ 
las perfonas de la dicha Artillería , por Efcritura, pública tacita , o ex
preifamente renuncien fo pr~prio fuero fo_~etiendofe_ al_ de las ta l~ 
jufücias, y aunque en las dichas cauías c1Vlles, y cnmmale~ ~ayan 
confenrido , y conuentan en la jurifdicion de Jas dichas Jufücias ; y 
que fin embargo de ello , no han de poder conocer de ellas ' uno 
inhibirle de fu conocimiento, y remitirlas al dicho Capitan General, 
para que las profiga , y acabe , en la forma declarada , con que efto 
no fea , ni fe entienda en demanda de bienes raíces, Mayorazgo , y 
parcicion de herencias; porque en eílos cafos , las dichas ca u fas fe 
han de remitir a las Jufticias Ordinarias, a quien tocaren, como fi 
no fe pulieran , ni imentáran con otra perfona de la dicha Artillería, 
porque las J ufticias han de conocer de ellas ; pero no por eif o fe les 
han de dexar de guardar Jas preeminencias, y exempciones, que les 
e11án concedidas ante las dich.as Jufticias, en el juzgar de eíl:as cau
fas, per.mitiendofeles , que en fragante delito los dichos Alcaldes de 
Caía, y Corte, Jueces, y Jufticias de ella_, y de los demá Lugares 
de los Reynos , y Señoríos, donde fe halláre el dicho Ca pitan Ge
neral de la Artillería , o fü Teniente , puedan prender á qualquier 
perfona de la- gente de ella, remitiendo los pr~fos , luego -que Jos 
prendan , íin efperar para ello nuevo mandato , confulra , ni inhibi
cion alguna ; y los Lugares donde no fe halláre ninguno de ellos, 
han de remitir los prefos , y Autos originales de Jas dichas caufas:· 
y el dtcho Confejo de Jufticia, Audiencias, ni Chancillerías, fe han 
de embar~zar en cofa alguna, en que procedieren el · ~apitan Gene
ral, o fü Teniente, aunque fea por decir exceden fu juriftl iccion; 
porque un embargo de efto, les han de remirfr las Cauías , confor .. 
me a lo que queda referido, y acudir al Confejo de Guerra, donde 
fe hari juílicia. 

Por la mif ma Cedula manda tambien- fü Mageftad , que reípell:o 
de fer jufto, que las períonas que firven en el minifierio de Artille
úa , gocen de las preeminencias referidas , ( H,n que haya caufa que 
obligue a lo contrario) y fe efcufen los embarazos de juri(diccion, 
guardandofe , y cumpliendo inviolablemente las exempciones refe
ridas, fin ir, ni venir contra fu tenor en manera alguna , ha de in
currir en la pena de cinquenra mil maravedís , para gaftos de guer
ra, la Juíl:icia, que faltáre a fu obfervancia , ha viendo fido requerido 
con ellas, en que defde luego quede condenado, cobrandofe de fus 
bienes , con los falarios que fe caufaren en fu cobranza; y ~ que el 
Juez Realengo, que fe halláre mas cercano, en la parte que fuce.:. 
diere, vaya a executar eíl:a condenacion, fin que fea nece{fario otra 
VCedula' ni Defpacho, a cofta del Juez, o Jufticia inobediente , con 
mil maravedis de falario al dia para fu perfona, quinientos a un Al
guacil, y quinientos para un Efcribano, de los que fe ocupáren , de 
ida, eítada, y buelta; con poder, y comiíSion para que los dichos 
cinquenra mil maravedís de la pena , y falarios de fu perfona , Ef
cribano , y Alguacil , los cobre de los bienes , y hacienda del tal 
jnez inobedienre; y para efto los pueda vender, y venda en pública 
almoneda , o fuera de ella ' haciendo ciertos ' íeguros ' y de paz a 
Jas perronas que los compraren; con declaracion, que las que han 
oe gozar de las preeminencias , y exempciones , han de tener el Def
pacho correfpondiente del Capitan General de la Artilleda de Eípaña, 
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en que fe expreffe el nombre , y empleo , que huviere de exerces 
cada uno , y no en otra forma. 

Además de lo diípuefto en Ja CeduJa ya citada de veinte y feir 
de Oll:ubre de mil feteciemos quarenta y feis , fobre el goce de 
preeminencias. de los Fabricantes de Polvora , Salitreros, Atoche
ros y demás empleados en Jas Fabricas, y Molinos de ellas : re
folvÍo fu Mageílad por otra Real CeduJa de veinte y ocho de No
viembre de mil fetecientos treima y tres ' que a todos Jos referi
dos fe les obfervcn puntualmente , derogando Ja mandado por fu 
Real Decreto de veince' y feis de Mayo de mil feteciemos veinte 
ocho. 

Es conforme al Extrall:o de Preeminencias de Artiliería , que 
hao gozado los empleados en Jas. Fabricas de Polvora antes de los 
Reales Decretos. , expedidos fobre reftriccion de algunas. de elJas. 
Madrid once de Noviembre de mil fetecientos quarenta y fiete. 
Don Jofeph de Noboa. Don Bernabé de Riaza , y V elafco. = Es 
copia de la Real Cedula , manda~a nuevamente obfer~a~ , por; !e
folucion de fu Mageftad , comuntcada por el Excelenufs1mo Senor 
Marqués de Squilace a Jos Señores Direll:ore~ Generales de Rentas en 
fiete de Junio de mil fetecientos feíenta y quatro , que original 
queda en efta Contaduría Principal de. las Rentas de Polvora > f 
Azufre de mi cargo. Madrid. 

CEDULA DE S. M. EN QY E MANDA 
fe continúe , y obflrvc la prá8ica de la pen4 

impuejla de Prcjidio cerrado de Africa a los De-
. frau~adorcs de todas Rentas Reales , en la 

· forma que fe exprejfa. 

EL RE Y. 

POR quanto fien'do tan manifiefios los perjuicios , que caufan cri 
el Reyno las perfonas dedicadas a defraudar mis Remas , co

nocidas regularmente por Jos nombres de Contrabandiftas , y Defrau
dadores , no tamo en la difipadon de Jos derechos Reales , ni aun , lo 
que es mas , en el quebrancamienco de las Leyes, y Refoluciones pro
hibid vas del Comercio, entrada , o falida de varias efpedes , y ge
n eros de mis Dominios , quanro en los vicios, que comunmente les 
acompafian, de infolenda' e inrrepidéz' con que fe hacen infufribles en 
los Pueblos de fu domicilio , faltando al rcfpeto, obediencia, y natu
ral temor a las Jufücias' como habituados a la libertad' opuefios a 
toda claffe de exercicio , labor, o trabajo , que los fujete, y difpuef
tos por eftas mifmas propiedades a cometer mayores infultos ' para 
fubíifür en tan relaxada conftitudon ; reflexionando , no fin fundamen
to , que el no haverfe contenido efte deforden>i provenga del excdfo de 
benignidad , con que han fido tratados los que le praétican , y tam
bien de la retardacion , y omifsiones en fubftanciar , y determinar las 
caufas, con que fe ha dado lugar muchas veces a que por motivos, 
y diligencias extraordinarias fe hallen los Jueces embarazados, y per
plexos para dár las fentendas condignas : mandé a los Direll:ores de 
Rentas Generales, y Provinciales, que a toda perfona, que delinquief
fe en el vicio, y delito de Contrabandifta, o Defraudador de las que 
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adminifiran , íiendo convencida. cot1 la aprehenfion real , fe impufiera 
por ello la pena de Prefidio cerrado de Africa, a cxcepcion de los 
cafos en que por concurrir circunftancias agravantes, fean merecedo
res d; mayor cafügo ; y que efto fe verificaífe luego que Jos Corre
gidores , Superintendentes , 6 Subdelegados embiafien T efümonios del 
cuerpo del ,delito , y de las confefsiones de los Reos , dandome cuen
ta con fu diltamen ' para proceder con mi aprobacion ' a fin de def
terrar de los Pueblos los ociofos , y mal entretenidos , y precaver los 
perjuicios de mr Real Hacienda. Y haviendofe puefto en execucion 
(fta providencia, y experimentadofe con ella los favorables efeél:os que 
fe efpcraban: por mi Real Decreto de diez y nueve de Noviembre ~o 
efte ;iño ; participado á mi Confejo de Hacienda , fuí f ervido refol
ver , que los expreífados Direltores continúen en fu obfervanda, co
mo hafta ahora; y que el referido n:,i Confejo , y la Junta de Taba
co , la pongan tambien en praética, en lo que les corrcfponde de las 
dermis Renc9s , proponiendome prontamente fu parecer fobre los ca
(os que ocurran , por mano del Marqués de la Enfenada , para que los 
caftigos fean inmediatos a los delitos ; en intelig~ncia de que debe 
~omprehender la mifma pena a todos aquellos' que con vehemen
tes fofpechas, y íemiplenas probanzas· fe hiciere confiar, que no tie
nen oficio , ni otro empleo que el de Contrabandiftas, 6 concurrentes, 
como ef pías, a los fraudes : Y mandé fe tuvieífe entendido en el re~ 
ferido mi Confejo de Hacienda para fu cumplimiento en la parte que 
le toca : Por tanto , publicada en él efta mi Real deliberacion, para que 
fe execute , y obferve puntualmente, he tenido por bien expedir la 
prefente Cedula, por la qual ordeno, que contra lo difpuefto en ella 
no fe pueda mezclar, ni impedir fu execucion ningun Conf ejo , Chan~ 
cilleria , Audiencia, Tribunal, Virrey, Gobernador, Capitan Gene~ 
ral, Afsiftente, Corregidor, Superintendente, Jueces, ni Jufticias de 
efto_s mis Reynos , que afsi es mi voluntad , y convenir á mi fervi~ 
~io ;, haviendofe tomado la razon de efta mi Cedula en las Conta
durías Gener~les de Valores , y Diftribucion de mi Real Hacien
da , y por la Direccion de Rentas Generales , y Provinciales. Da-
4a en Buen-.Retiro á tres de Diciembre de mil fetecientos quarenta YJ 
ocho. YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Fr¡n.,_ 
~ifco Miguel Benedid. -

' 
ORDENANZA DE 'IRECE DE OC'IUBRE 
~e mil Jctecientos quarenta y nuerve para el rejlab/e .. 

cimiento, e In:ftruccion de Intendentes d~ . 
Provin,ias, y Exercitos. 

EL RE Y. 

QUarenta y ocho años de fangrientas , y continuadas guerras, que 
han fufrido nús Reyn'os, y Vaífallos : la efterilidad , y calami
dades, que han experimentado en tan largo tiempo, por la fal

ta de Cofechas , Comercios , y Manifalturas : las repetidas ~mas, 
y Levas, que han fido inef cufables , para cont~ner el orgullo , y obf
tinacion de fus Enemigos , y confervar con mis Reales Dominios el 
honor de la Corona, fon las caufas , que han reducido a un deplo
rable eftado fu Gobierno economico , la adminiftracion de la jufü~ 
cia, y la caufa pública ; porque todo fe ha confundido con el rui
dofo eftrepito de las Armas. Y. úendo propio de mi Patern~ amor 
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·d • d .i.a · -.. · , ft' · · rn · f.¡dlitar quantas prov1 enc1as pue an coc·1 uc1r a re Jtu~r t o, y otro 

a fu antiguo efplendor, ahora que la Divina bo~dad . .íe h~a dignado 
difpenfat1es el defeado beneficio. de. la Paz ; fati9a mce.fiaflten~cme 

· rni Real a'.nimo, y ocupa toda m1 cmdadofa arenc1011 el dekubr1r los
medios mas miles' y proporcionados a fu logro ' y a cortar , y pre
caver los daños, que produée la corrupcion de Jas cofiumbres en 
los Subdiros 1 por la deíidia , y falta de vigor en los Jueces , para 
<;orregirlos con la feveridad .de las Leyes, y rell:a adminiftracion de 
jufücia e cuyo abandóno es la principal raíz. de los males) ' y a re
poner el Cuerpo de efta glorioia Monarquía de los que ha padecido, 
y padece, con el mas íntimo fentimiento nueftro , en fu tan lafümo
fa decadencia, y defpoblacion , debiendo temerfe, que fea mayor, fi 
particularmente no !e cuida por reglas fixas , y frguras, de que los 
Propios, con que las Ciudades , Villas, y Lugares del Reyno eftan 
dotados , y los Arbitrios , que les eftan concedidos , tengan fu de-· 
bido defüno, y fean adminifirados , y beneficiados con pureza , fin 
las malverfaciones, y extravíos , que comunmente fe hari advertido: 
De reintegrar los Poíitos, que aífegaran fu manurencion , de forma, 
que fe coníiga el fin de ella, auxilio , y focorro de los necefsitados: 
L>e que los Tributos , y Contribuciones Reales fe exijan con la qebida 
equidad ' y jufta proporcion a los haberes de cada uno ' fin que la· 
Contemplacion a los Poderofos grave a lósque no lo fon ' y mere
cen mayor atencion, por fu pobreza : De que fe eviten , y caftigucn 
los fraudes, por el grave perjuicio que fe íigu~ a la Caufa púb ka 
en 1-a diminacion de las mifrnas contribuciones , neceífarias para man
tener el Efrado : De extinguir las parcialidades , y difcordias , que 
turban la tranquilidad, y embarazan los Tribunales, y no menos las 
c<0mpetencias de jurifdkcion entre eftos , con difpendio, y gafios de 

.los Liúgantes, al miíino tiempo, que quitan el neceífario, para aten
der al ctefpacbo de los otros Negocios civiles , y demás, que miran 
a{ pronto caftigo de los delitos : Y finaln;iente, de que fe guarden, 
y ob erven las fantas, y juftas Leyes de eftos Reynos , que tienen 
para todo prevenidos , oportunos , y faludablcs remedios , y con las 
que florecieron mientras fe mantuvieron con integridad : Por tamo, 
<kfeando , quanto fea áe nueftra parte , con la afsiftenda Divina, 
corn:urrir a los alivios de mis Vaífallos, y remover los inconvenien
tes que los ernbarazen, y la felicidad de los Reynos , que el todo 
Podcrofo ha pueílo a mi idado , para que mejor fe haga fu fervi .. 
cío : He refuelto feguir las reglas dadas a efte mifrno fin por mi glo-

- rtofo Padre, en la Real Ordenanza de quatro de Julio del año de mil 
fetecientos diez y ocho , con algunas moderaciones , y ampliaciones, 
fegun lo que en la · práltica ·de ella moftró la experiencia frr util , Y, 
poderfe executar, al13egJado a las Leyes del Reyno, y fin grave al-
teracion de los Tribunales eftablecidos en él ; no dudando fea medio . / 
bailante, eficáz, y poderefo , para facilitar en lo fu cefsivo el amnen· 
to , y mayor gloria , y feli idad de ja Monarquía. 

l. Para que mi Real intencion ten~a fu debido efell:o , mando fe 
reftablez.ca en cada una de las Provincias del Reyno una Intendencia, 
a la qual vaya unido el Corregimiento de la Capital ; y al cargo de 
los Miniftros, que para ella nombráre, las quarro Caufas de Jufüda, 
Policía, Hacieuda, y Guerra, a cuyo fin , los que las exercieren fe
.r.in perfonas de grado , autoridad, reprefentadón, y zelo , qual cor
refponde al defempeño de efta importante confianza., refervando el ele
gir , y nombrar los que efümáre convenientes , dandoles la jurifdic
don, y facultades neceífarias, con refpefüva fubordinadon, y depen
dencia de los Tribunales Superiores, fegun la naturaleza de los cafos, 
? cofas, y confonne eftán difünguidas pQr las Leyes, por no fer mi 
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Real animo , que fe confundan, alteren , o 'impliquen las juri~di.c~i<;>· 
ríes, con el motivo de concurrir todas en uno , refpelto de dmgirfe 
principalmente efta difpoficion a cvltar las frequences competencias, 
y embarazos, que fe experimeman entre ellas , de eftár feparadas ,;y 
éxercerfe por diverfas manos. · 
· II. Cada uno de los Intandentes de Provincia , que mando refta
blecer, quiero, que fegun el efülo de la Ciudad Capital , donde de
be refiqir, tenga uno u dos Tenientes Letrados , que exerzan la ju
rifdiccion Concenciofa, Civil, y Criminal, unida, o feparadamente> 
éomo (e halláre eftableddo ; los quales fean aprobados por mis Con
fejos , Chancillerías , o Audiencias , y nombrados por mí , a Con
fulta de mi Confejo de la Camara, que para cada una de dichas Te
nencias, 6 Varas de Alcalde Mayor, me propondra tres Sugetos ha
biles , de ciencia, y conciencia, á fin de que Y o elija de ellos ( fi 
no juzgáre hacerlo fuera de Confülta) el que eftimáre mas util, Yi 
·conveniente a mi Real Servicio. 
· · III. Para que los referidos Tenientes paedan cumplir fü obliga
Cion con entera libertad , quiero que firvan eftos oficios todo el 
tiempo que duraren los Intendentes ' a quienes fe deftinaren' fin que 
Ies puedan remover fin conocimienco de jufta caufa, y declaracion de 
mi Confejo. 

IV. ~e donde fueren todos los Tenientes , o Alcaldes Mayo
res, el uno firva, y exerza la jurifdkcion Civil, folo con la uti idad 
de las Efporrulas, y derec~os , que le pertenecieren, reglados al Aran
éel Real; y el otro la Criminal, con el falario que fe le feñaláre, por 
fer ordinariamente los delinquentes pobres , fin caudal , ni efell:os de 
que compenfar al Juez. el trabajo de juftificar fus delitos , folicitar 
fu prifion, y feguir las Caufas; y donde folo huviere un Teniente> 
o AkaJde Mayor , éfte exerza ambas jurifdicciones indiftintamence, 
con debida fubordinacion a los Tribunales Superiores, é inmedia
tós , para los .recutfos, y apelaciones qu.e fe introduxeren de fus Au
tos , o Sentencias. 

V. Q!!e el referido Teniente, o Alcalde Mayor de lo Civil deba 
fer ·, y fea A1fe1for Ordinario del Intendente en todas las Caufas, Yi , 
Negocios de fu conocimiento, para juzgarlos con fu acu~rdo , y pa
recer ; y en el cafo de que por alguna de las Partes fe le recufe, na 
fea feparado ; y folo pueda nombrarfele Acompañado , como fi fuef
fe Juez Ordinarid, refpell:o de no eftimar conveniente a la reda ad
miniftradon e jufücia Ja facultad de variar Afieífores , de que han 
úfado hafta aqui , teniendo, con Titulo mio, un Abogado de facisfac
cion, que debe refponder de fus diltamenes; y mucho menos la fe
paracion del A1fe1for Ordinario , por la recufacion de las Partes, que 
las mas veces proceden malidofamente , cGn el fin de que recayga la 
A1fe1foría , o Acuerdo en fugeto de fu concemplacion. 

VI. Los Intendentes de Provincia, que han de fer tambien , como 
queda prevenido , Corregidores de la Cabeza de ella , donde reúden, 
4eben prefidir los Ayuntamientos; y l'lO pudiendo concurrir a ellos, 
ni a las demás Funciones públicas , por enfermedad , u otro legitimo 
impedimento, lo hará fu Teniente en lo Civil; y a fulta de éite, el 
de lo Criminal , fi le tuviere; y en defell:o de ambos , el Regidor De
éano, 6 el que fe halláre con efpedal Pri vHegio para ello 1 eil:ando en 
uío, y obfervancia. 

VII. Afsi el Intendente-Corregidor , ·como fus Tenientes, tendrán 
muy prefentes los Capirulos de Corregidores , que Ce les darán , con 
fus Titulos , por la Secrecaría de la Camara; y feñalados con el nu
mero p1·imero , fe copiarán al fin de efta Cedula , é Inftruccion , para 
fu puntual obfcrvancia ; en el concepto , de que íi hafta ahora , por 
. ~ 
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Ios abufos inrroducidos en las Reíidendas, no fe han tomado eftas 
con la exaétitud , y cuidado . que conviene a la buena adminifir~don 
de jufüda, bien del Eftado , y utilidad de la caufa plfülica, no fe 
]es difsimularán en po fuccefsivo los culpables defcuidos , y .omif
íiones que fe han experimentado , por lo general , íiendo lo qienos 
de que fe cuidaba, lo que mere'cia, y merece la mayor atendon; pues 
dotados competentemente fus empleos, no podrán tener efcufa para 
dexar de cumplir , como deben, las cargas , y qbligaciones de ellos; 
y para que unos, y otros eftén inftruidos de las providencias ultima
mente.dadas en el punto de Reíidencias , fe pondrá tambien a la le~ra 
copia, feñalada con el numero fegundo , al fin de efta Inftruccion. 

VIII. Fuera de los Corregimientos de las Cabezas de Provincia, 
que han de eftár unidos a las Intendencias de ellas ' todos los demás 
del Reyno fe me han de confultar , como hafia aquí , por mi Confejo 
de la Camara, y las Tenencias , o Alcaldías Mayores de las Capi~ 
tales. 

IX. Será el efpecial cuidado, y encargo de los Intendentes el cfta• 
blecer la paz en los Pueblos de fu Provincia, y evitar que )as Jufü
cias de ellos procedan con parcialidad, pafsion, o venganza; interpo
niendo fu autoridad para remediar los daños , que _de las enemiftades 
refultan, afsí a los Subditos, como a la caufa pública; para lo qual 
podran llamarlas, advertirlas de fu obligacion, y apercibirlas cumplan 
con ella; y no bailando, darán cuenta, con juftificacion, al Tribunal 
fuperior a quien tocáre' fegun la calidad del negocio' para que por 
él fean caftigadas, y fe eviten las inquietudes, que fuele ocaíionar 
el poderío abuíivo de las Juíticias, y otras perfonas, que aumentan 
en Jas Repúblicas la embidia, el Qdio, y la codi~ia, con grave Eerjuic.io. 
de fus conciencias. 

X. Cuidarán muy particularmente del breve , y regular defpachd 
ae las Caufas, y Negocios de fu conocimiento, y de que no fe atra~ 
fen , ni moleftc á las Partes con fu dilacion , ni fe les cobren mas de
rechos , que los que jufia, y legicimamente fe caufaren : y íi enten
dieren, con juftificacion, que las Juftidas de fu Provincia no cumplen 
.con efte imporcante encargo , les prevendrá, y advertirá de fu defcui
do, o exceífo; y quando no bafte para corregirles, y enmendarles, · 
dará cuenta, fegun la calidad del negocio, al Tribunal a quien toque, 
para que fean condignamente cafügados. 

XI. Eftarán a la mira para fer informados íi en las Reíidencias, 
.que fe defpacharen a los Pueblos de fu Provincia ' CUffif len los Mi
niftros encargados de ellas con lo prevenido en fu Inftrucdon ; efto 
es , íi dexan difsimulados, o tolerados delitos , o exceífos dignos de 
.cafügo , por concempladon , o interés: fi voluntariametne fe detienen, 
.y ocupan mas· tiempo del que necefsitan: y fi cobran excefsivos de
rechos , para advertirles fe contengan , y moderen, o dár cuenta, fi 
efto no baftare , al Gobernador de mi Confejo de lo que efümaré 
digno de remedio : a cuyo fin fe valdrá de feguros informes de per
fonas fidedignas , que fe los dén , con la mayor ref erva , y fecreto; Y. 
con el mifmo , como el mas enterado que debe efiár del eftado de 
la Provincia, podrá tambien inftruir a los referidos Jueces de Reíi
dencia de los abufos , que entendiere fer conveniente cafügar , o 
corregir en el Pueblo donde fe tomáre; para lo qual, los tales Jue
ces de Reíidencia, que fe nombraren, y defpacharen, deberán noticiar, 
y hacer pre(ente fu comlfsion a los Intendentes' fegun el diftrito ' °YJ 
Provincia adonde fe defünaren. 
. XII. Para el propio fin , y por la mifma razon fe prefenrarán , Y. 
darán igual noticia de fus comifsiones a los Intendentes los demás Jue
~es, que fe defpacharen de M.efta., y ot¡os qualefquiera Vifitadores de 
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Caminos ,'y Juzgados de Cabaña , y Carretería : de fuerte , que p~e· 
dan eftar informados de quantos particulares fe obraren en la Provm-
da por femejantes Comifsiones. ' 

Xlll. Cuidarán igualmente, con efpedal atencion, de que en las 
:V Hitas, que hacen los Corregidores a los Pueblos de fu diftrito , de 
que tambien fe les deberá dár cuenta ' quando falieren a ellas ' no 
graven füs Propios con derechos indebidos, ni permitan les hagan 
la cofta , ni dexen difsimulados los exceífos de fus J ufticias, por con
templacion , interés, ni refpeto -alguno. 

XIV. Nada es tan importante á la caufa pública, como la pureza, 
integridad , y legalidad en los hacimientos de los Propios de los Pue
blos, y cuidado de los Abaftos públicos ; porque en que los prime
ros fe hagan por fu jufto valor , y los fegundos á la mayor comodi
dad , y menor precio, que fea pofsible , fe intereffa la caufa comun: 
para lo qual fe hace precifo evitar las ligas, y monipodios, que fue
le ha ver dentro, y fuera de los Ayuntamientos; y a efte fin los ln
tendente~-Corregidores cuidaran de que cada año nombre la Ciu
dad dos de fos individuos Diputados, que con fu Procurador Syndi
co General , y T enieme Affeífor , intervengan , y afsiftan en el lugar 
público acoftumbrado' o el que fe feñaláre ' a hacer los remates de 
los referidos Propios, y Abaftos, defpues de pregonados, y publi
cados por treinta días, def pachando primero fus avifos , y Requifi
torias a los Pueblos circunvecinos 1 y fixando Ediltos : de fuerte, que 
venga a noticia de todos ' y puedan admitirfe las pofturas ' o pujas 
que fe hicieren, informados de Ja libertad de fu admifsion , fin que 
fe utilicen , con perjuicio del Comun, los Regidores , Parientes , o 
Paniaguados , que puedan hacer Patrimonio con fu autoridad del 
menos valor de los Propios de los Pueblos , u del exceff o en el pre
cio ' de 1o que debe frrvir a fu fubfiftencia ' y manutencion ; Y. 
efto propio encargarán , y mandarán a as ciiemas J ufüdas de las Ciu
dades, Villas, y Lugares de fu Provincia,, para que en todas fe pro
ceda con uniformidad , defterrando los abufos que hafta aqui fe han 
experimentado ' y contribuyen a fu all:ual infelicidad' y decadencia; 
y íi fus ordenes , o advertencias no baftaren , darán cuenca al Go
bernador de mi Confejo, o fus Fifcales , para que fe provea de re
m dio ,, y proceda al caftigo de los que cometieren , o difsimularen 
eftos perjudiciales exceffos. 

XV. Afsi en las Cabezas de Provincia , donde deben refidir por 
sí , y por medio de fus Tenientes , como en los demás Corregimien
tos, y Partidos de ella , por el de fus Subdelegados , fe informarán 
muy puntualmente de los Arbitrios de que gozaren , y ufaren; y fi 
para ello tienen facultades Reales; porqué motivo; y con qué def
tino; y fi la caufa de fu concefsion fubfifte, o hu viere ceffado ; ha
ciendo en efte cafo, o e~ el de haverfe cumplido el tiempo dela con
cefsion , fin confiar de prorrogacion , ceffar los mif mos Arbitrios; 
indagando tambien , fi en los que debieren fubíiftir, . convendrá alte
rar , o mudar la fituadon de ellos en diftintas ef pecies , en que fea 
menor el gravamen del Comun : arreglandofe fobre todo, en quan
to a la adminiftradon , recaudadon , y diftribucion de los Arbitrios, 
y fus produltos' a la Inftruccion' que eftá dada' y de que fe pondrá 
copia , a continuacion de éfta , con el numero tercero. 

XVI. En Ja fidelidad, y legalidad de los Efcribanos , es igual
mente intereífada la Caufa pública, y -con ella la honra, vida, y ha
cienda de mis VaffaJlos; para lo qual , y que fean perfonas en quie

. nes concurran las calidades de habilidad, integridad, y pureza necef
faria : tengo encargado á mi ConíCjo regle las providencias , que 
conviniere dár, afsi para que cumplan con la obligacion de fus ofi

cios, 
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dos , como pará que los Papé1es de fu targo· no · fe extrav1en ? . po-
niendolos en feguro reíguardo, evitandofe , en quanto fea poís1ble,1 

toda falfedad, fobplantacion, y omifsion, en aífunros, que no admi
ten difsimulo ; y ·por eíl:o los Intendentes-Corregidores, en fus dif
tritos, y Provincias, cuidaran , con efpecial aplicacion, de que fe 
obferven , y guarden inviolablemente las Ordenes , que en efia razon 
les fueren comunicadas por mi Confejo ; con, la advertencia j de que 
en eíl:e importante punto quedarán ref ponfables, fin admifsion de ef
cufa alguna , de qualquiera deü:uido , 6 tolerancia, que f.e les jufüfi
que en [u contravencion. 
·. XVII. Las penas pecuniarias, que fe impufieren por los Jueces Or. 
'dinarios , y Delegados , y pertenecen a mi ·Real Camara, cuida
rán de que no fe oculten, ni confundan , y de que puntualmente 
fe cumpla , y execute el Reglamento ulümamente formado para fu 
mejor recaudacion, de que , para que fe hallen all:uados de fu come~ 
nido , fe pondrá copia a continuacion de efia Real Ordenanza, feñala~ 
da con el numero quarto. · 

XVIII. Aunque (como va referido) de todo lo que ocurriere dig
lílo de remedio, deberán los Intendentes dár cuenta a los Tribunales, 
y Minifuos ref pefüvos ; queriendo Y o dlar prontamente informado 
de aquellas cofas graves , que fe ofrecieren, y juzgaren dignas de 
mi Real noticia , me la daran por medio de mis Secretarios del Def
pacho Univerfal , a quien ( fegun la calidad, y naturaleza de las Cau
fas .) tocáre: con la prevencion de fi han dad<.> cuenra, o no a mi Tri
bunales de J ufücia' a fin de que fiendo el aífunto refervado ' fe le~ 
comunique por la mifma via mi refolucion ; y no fi.endolo, fe pre-i 
.venga a los Tribunales , y Miniíl:ros lo conveniente. 

XIX. Conviniendo , que a la rell:a adrninifiracion de jufiicia , y1 
demás expreífado en los, Capítulos antecedentes , que miran a ella, 
fe junte el cuidado de quanto conduce a Ja P91icía , y mayor aumen ... 
to , y utilidad de eftos mis Reynos , y Vaífallos , por las providen
cias, que aífeguren fu conocimiento , y el efelto que defeo ; pro ... 
curaran los Intendentes ' que por un Ingenieto de toda fatisfaccion, 
é inteligencia fe forme un Mapa Geografico de cada Provincia , en 
que fe difüngan, y feñalen los Terminos que fon Realengos, de los 
de Señorío, y Abadengo , fus Bofques , y Rios , o Lagos ; y que a 
eíl:e fin los Ingenieros , a quien fe encargare , executen fus ordenes 
con toéia la exafütud , puntualidad , y expreísion , que fea pof
fible. . 

XX. Por medio de los mif mos Ingenieros fe informarán particu
lar , y feparadamente, con Relaciones individuales, de las calidades, 
y temperamento de las Tierras , que contiene cada Provincia : de 
los Bofques, Montes, y Deheífas: de los Rios, que fe podrán co
municar ' engroífar ' y hacer navegables : a qué cofta ' y qué utili
dades podrán refultar a mis Reynos, y Vaífallos de executarlo: dón
de podrá, y convendrá abrir nuevas Cequias utiles para regadío de 
las Tierras, fabricar Molinos , o Batanes : en qué efiado te hallan 
fus Puentes , y los que convendrá reparar , 6 confiruir de nuevo: 
qué caminos fe podran mejorar, y acortar para obviar rodeos ; y qué 
~rovidencias fe podrán dár para fu feguridad: de los parages en que 
fe hallan Maderas utiles para la coníl:rnccion de Navíos; y qué Puer-. 
tos convendrá enfanchar , limpiar , mejorar, aífegurar , o efiablecer 
de nuevo ; de fuerte , que por eíl:as Relaciones individuales cada In
tendente fepa el efrado de fu Provincia , la calidad de 1as Tierras que 
contiene, y los medios de mejorarla, y pueda dárme, y a mis. Tri
bunales ' las noticias conducentes a fu confervacion ' y aumento. 

XXI. Tendrán todo el cuidado, que correfponde a mi confianza, 
en 
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en· fo.licitar por SÍ., y por medio de fus Subdeiega'do5 ' faber la ca~ 
lidad ,' vida , y cofiumbres de fus vecinos, .r moradores , para c?r· 
regir , y cafügar los ociofos, y tnal entretemdos; que , lexos de f•er .... 

-vir a lo que pide qualquiera República bien ordenada , P.ara mante,. 
nerfe · en quietud , y po)icía, y fin e(candalos , que ca uf en lunar_ al 
chrifüano régimen d~ ellas, desfiguran todo efte femblante por fu 
ocioúdad' dando ocaúoa a perverrir los bien entretenidos. 
¡ XXII. Por eíl:a mií!11a caufa, y que florezcan fas virtudes' de ~los 
buenos, cuidarán que ~n los Pueblos de fo Provincia no fe con Gen-... 
tan vagamundos., ni gente alguna fin defüno, y aplicacion al traba:.. 
jo , haciendo que los que fe hallaren de efia calidad fe apliquen, íierr
do habiles, y de edad competente, para el manejo de las Arm~s, a Jos 
-Regimientos que hicieren Reclutas; y no haviendoles, a las 1obra.s 
públicas del Pueblo, por el tiempo que arbitraren , fegun fu ~alidad: 
efto en el cafo de que no fe jufüfique fer fugetos inquietos, poeo fe. . ., 
guros, y de mal vivir; porque verificandofe, les haran imponer las fe. 
-veras penas·, eftabtecidas contra ellos por las Leyes del Reyno; Y. 
que los de la primera claífe , que fueren inutiles para fa Guerra , ó 
para el trab:ijo , u obras públicas , fe recojan en las Cafas de Mi(~~ 
ricor'dia, donde fe ocupen en los que corre[ pon dan a fus fue1 zas. 
· XXlll. Siendo imponanriísimo , y del prhrativo encargo de. Jos 

Intendentes, el fomentar en los Pueblos capaces , y "'ª propoíiro la.> 
Fabricas de Paños , Ropas, Papel, Vidrio, J abon, L!enzo, la . étfa 
de Sedas, eftablecimiento de Telares, y los demas Artes, y. Oficio:¡s 
meqnicos , por la mucha gente que ocupan· , y maliltienen, por lo 
que habilitan los Naturales, y enriquecen el Reyno; les mando, ~ 
encargo apliquen a efte fin toda fu atencion' y a que fe executen,J 
y cumplan con la mayor exafütud, y puntualidad las Ordenes ge-. 
_nerales , y particulares, que por mi Real Junta -de Comercio fe l~S. 
comunicaren: · . J' 

XXIV. Expérimentandofe la n1ayor decadencfa .et'l la .cri~, y tra
to d~ los· G~nados Lanares, ¡: Bacunos , que fon tan miles, y qe tar1..., 
to aprovechamiento ., corno ie ha reconocido en otros tiernp'os , en 
que _producían la mayor opulencia de efta .Monarquia; fomemaráh 

-igualmente el aumento de dlos en todas las Ciud~d~s, Villas, y Lu
gares de fu Provincia, a proporcion de la comodidad de fus Pafios; 
a cuyo fin harán obíervar las Leyes del Reyno 1, qu<! trataµ . de 'éftQ;. 
-y muy particularmente mi Real Decreto de creinra ·de Diciert1bre 
. de mil frtecientos quarenta y ocho, que fe copiará aL fin, feñaladQ 
con .el numero quinto ; animando á los Labraoore¡ a que empiecen, 

-aunque fea con pequeños rebaños' que íirva a calentar la tierra de. 
íiembra , dárla vigor, y fuíl:ancia , y aumentar los frutos. 
_ XXV. Al propio fin es tambien de fuma utilidad facilitar Ja f'er .. 
tilidad de los campos con el aprovechamiento de todas las, aguas que 
puedan aplicar fe a fu beneficio; y para lograrlo' procurarán ' y ef ... 
forzarán facar Acequia~ de los rios , fangrandoles p0r l~s pa~-res mas 

: convenientes, fin perjuicio de fu curfo, y de lós terminos, y diftri"'I 
·tos inferiores;. cuidando igualmente de defcubfü las fubterraneas , pa~ 
-ra fervirfe de ellas , afsi en el ufo de los Molinos, Batanes , y otras 
maquinas neceífarias a las moliendas , y al beneficio de las Lañas, cq~ 
mo en laborear a menos cofta la piedra ' y maderá : en todo lo qual 
110 folo fe intereífa el Público por el aumento d~ fus frutos , fino las 
lgleíias, y mi Real P.atrimonio en el de los Diezmos, y Tercias, que 
tne pertenecen por efpeciales Indultos, y Concefsiones Apoftolicas. 

XXVI. Refpelto de que no fon menos imerdfados mis Reynos,_ 
y Vaífallos en la confervacion de los Montes , y aumento de Plan~ 
üos para la fabrica de Navios ~ orn;tto, y hermofüt~ P.e. ios Pueb.ld.9; . 
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y que no falten los precifos ª 'bnfios de Leña , y Carbon ; pondrán 
de fu parte efpedal cuidado, y encargaran a fus Subdelegados el 
.cumplimiento, y execucion dt Ja R eal Cedula de fi ete de Diciem
bre del año pafiado de mil fetecientos quaenra y ocho, que les ef
td. comunicada; y que fr proceda concra los que Ja rnnrravmi ren, con 
las penas dl:ablecidas en ella: a cuyo · fin fe copiara, kñalada con el 
numero fexto. . 

XXVll. Tambien cuidaran de que fe conferve, y aumente la cría 
ce Caballos generofos, y de cafta efcogida; porque de ella, no fo
.lo refulta la comun utilida-d, fino es muy particu lar conveniencia a 
~tni fervicio, por lo que conduce a la fuerza de mis Rey nos Ja fad
;Jidad de remontar mis Tropas, y habilitarfe los N aturales en el ufo, 
,y ~anejo; y a efte fin les ordeno, y mando, cuiden de que fe cum
:plan :, y executen precifameme las Reales Ordenes , e l nfirucdones, 
-sue tengo dadas; y que por la via correfpondiente me dén · cuenta 
.fie lo que conviniere adelantar para fu legro. 
. XXVlll. Harán efpecial encargo a todas lasjufiidas de fu Pro
.vinda, y. Subdelegados de ~lla, para que cada uno en fu termino 
procure rener compueftos, y comerciables los Caminos püblicos, y 
.füs Puentes, en que fe imereífa Ja c:rnfa comun : Qpe no permitan 

ralos Labradores fe entren en ellos; y a efte fin pcngan fus Fíras, ó Mo
jQnes , y procedan contra los que ocuparen al f¡una parte de ellos, con 
!las penas, y multas correfpondientes a fu cxcdlo ' a mas de ob li
.garks a la repoficion a fu cofta: y que fin cefsiraen de maycr en,.. 
ianche, o reparos de Puentes , ó Calzada , que faci lite los pafios , y 
tranfitos , dén cuenta con Ja juftificacion necefü r la a mi Con!ejo , pa
ra que por él fe providencie lo conveniente , eo Jo que no puedan 
cofrear los Pueblos en cuyo territorio fe deban hacer , interin que 
por mí no fe tome otra regla , y pro vid enda. 

XXIX. Mandarán , que tedas las J uftidás de fu Provincia, p<1 ra 
la mayor ccmodidad de los Traficames, y Poífagcros, en codos los 
füios adonde fe junten uno, dos, o mas camir:os , 6 fendas , hagan 

rJlOner un madero levantado fixo, con una targrta , en que fe diga: 
rCamino para tal Lugar , en difpoíicion , que Jos que paífen de ida, y, 
,vuelta, caminen con fegura noticia, y im recelo de cxtraviaríC; de-

. -biendo diftinguirfe, prevenir[e, y advcnirfe los que fueren para car-
ioage , y los de herradura. . 

XXX. Igualmente fe hace fenfible á los Viandantes, y Paffage
ros la poca providencia , y mala dif poficion de las Poífadas , V eneas, 

,,y Mefones: y para fu remedio, deberán cuidar de que las .haya en 
J os. Pueblos de fu Refidenda, y de los demás de tranfüos de íu Pro
:vincia: previniendo lo mifmo a los otros Corregidores de los Parti
dqs .de ella, fus Subdelegados; y que las perfonas que fe encarga
ren ele las Poífadas , o Mefones lean bien tratadas , y no mole.fradas, 
facilitando, qaanto fea pofsible, que hagan las prnviGones neceffa-

. rias de V iveres, Camas limpias, Habitaciones comodas , y demás con
. ducente al hoípedage, aísifi:encia, y alivio . de .lo.s Pa1fageros , con 
. la menos . refpefüva cofia , y de forma , que fin repar.abk gravamc:n 

de efios , puedan aquellos fatisfacerfe de fu cuidado , ·gafto , y ade
- lamamiento en la proviGon; para lo qua! trataran fériamente con lqs 

· Adminifiradores , (>, Arrendadores de mis .Rentas .Jo conveniente , ·di 
. que les apliquen la equidad pofsible, y que correfponde a mantc
' ~ci; el interés de la caufa pública ; y que fi en algun rranfito fal
' táre Meíon , o V c:nta , me áén cuenta , y propongan dónde , en qué 
. forma , por quién , y a qué cofta fe podrá' y deberá e~ectuar. 

XXXl. Pondrán todo cuidado en que las Jufücias de cada Pue
. J>l9, por sí, y .por los Alc~ldes · de, la .lierman4a~t, y ~ad.rllkros, 

cum-
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tumplan -exafumente eón tus enc:irgos en el recbnociiniento de los 
<:ampos, y montes , feguridad de los caminos , libre tran.fito , y co-
1nercio de los pafiageros ' imponiendoles a efl:c fin rigurofas penas ' Yi 
hacicndoles refponfables de ql!alquier robo , o infulro, que fe come
ta en fu difl:rito , fi para evitarlos no vifitaren por sí, o por fus 
Guardas •de . Montes los -caminos ·' y defpoblados con frequenda; 
procediendo en efto fin el menor difsimulo , por lo que en fu 
obfe.rv-anci.i fe intereífa el Público, y la feguridad tan neceífaria a 
todos. 

XXXII. Prevendrán a las Jufüdas de las Ciudades, Villas, y Lu
gares de fu Provincia fo ·cfmeren en fu lirnpie!la , amaro , igualdad, 
-y empedrados de las calles: que no permitan defproporcion, ni def
igualdad en las fabricas , que fo hicieren d<i! nuevo : y · muy particti
larm~nte atenderán a que 110 fe deforme el afpeéto püblico' con ~r
pecialidad en las Ciudades, y Villas populofas ~ y que por lo mif
.mo) fi algun edificio, o caía amenazáre ruina' obliguen a fus .due
ños a que la reparen dentro del termino que les feñalaren. correfpou ... 
diente; y no Jo haciendo' ló manden executar a fu cofia : procuran-
do tambien, que en ocafion de obras, y cafas nuevas , u derribos 
de las antiguas, queden mas anGhas, y derechas las calles , y con 
fa pofs.ible capacidad las plazuelas; difponiendo igualmente, que no 
queriendo los dueños reedificar las arruinadas .en füs Colares, fe k-s 
<>bligue a fu venta' y taífacion ' para que el comprador lo execute; 
.y que en los que fueren de Mayorazgo, Capellanías , u otras Fun
daciones f emejantes , fe depofoe fu precio hafta nuevo empleo. 

XXXlH. En los Pueblos , que efiuvieren cerrados , procurarán .le 
conferven fus murallas , y edificios públicos, fin dár, lugar a fu rui
na, hadendo que ocurran con ciempo al reparo ; y que íi fus Pr~ 
pios no baftaren para efio, les dfo cuenta las J ufiicias, para que pro
~ idencien to conveniente, dandomela los miünos Imendences en ca
fo neceifario. 

XXXIV. No defcuidaran en darmela igualmehte; y al Goberna~ 
dor de mi Confejo , del efl:ado de cada Provincia , en frucos , y ca:- -
fechas , fu abundancia, o efterildad , como efiá mandado , para per..c 
mitir , o embarazar las extracciones de los que le Cobraren, y fu li
bre comercio; procurando animar a los Labradores , y fomentarles, 
para que en los años abundantes no decaygan de fus trabajos , aun .. 
sue fe minoren' o envilezcan los precios. 

XXXV. En quanto al importante, y delicado punto de la jufia 
ley , y proporcion de las monedas; y para qllc efl:as no fe corten , ni vi· 
-cien los metales preciofos , obfervaran , y harcín executar a fus Sub,. . 
delegados, y demas Jufücias de la Provfocia, las Ordenes dadas, y¡ 
que fo dieren por mi Real Junta ; y que en conformidad de ellas 1': 
hagan las ViGtas Ordinarias de las Platerías, Tiendas, y demás Ofi-. 
~inas que convenga, con fu afsifl:encia _, o la de fu Theniente. 

XXXVI. Tratarán de inquirir el eítado de los Pofüos de la Ca
pital , y demás Pueblos de fo difüito , fi fe huvieren dif minuido , o 
emeramenre excinguido : por qué caufas ; y para fu reftablecimiento 
cumplirán, y hada cumplir exalta , y puntualmente la Real Provi-. · 
fion de diez y nueve de Oétubre de mil f ececientos treinta y cinco, 
que fe copiara , feñalada con el numero (eptimo ; obrando en tan im ... 
portante materia fin contemplacion , ni reípeto humano , por depena. 
de~, como depende , la fubfiílencia pública de mantenerlos, y acre."'i 
centarlos, a proporcion de los Vecindarios. 

XXXVII. Para evitar los i1otables perjuicios , que han padecido-,. 
y padecen mis R eynos , y Vaffallos en la ·defigualdad de llevar, y fu , 
fdr las cargas perfonales , Reales, y Concejales , a caufa de la mul~ 
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titud de privilegiados, porque la effendon de ellos hace .que rccay"f 
ga fu pefo fobre los mas pobres ; man~o., que co!1 partIC~lar at~n .. 
don cuiden de que fe obferve la Condic10n de Millones ciento diez 
. feis del quinto genero, y las Reales Cedulas , def pachadas a efte fin 
· defde el año de mil fetecientos veinte y ocho. 

XXXVIII. Para fervir fus Oficios con la integridad que · convie-
ne a la caufa plÍblica ' tendran muy prefentes ' para los puntos ' que 

_110 hallaren prevenidos en et.la Real Ordenanza , los Capitulas de 
Corregidores, que como queda expreífado , fe pondrán copiados al 
fin de ella con el numero primero , de fuerce, que por todo puedan 
fer infiruidos de Jo que deben execurar, como .tales Corregidores , Y. 
hacer cumplir a los <lemas de la Provincia fus Subdelegados; proce
diendo unos ; y otros fin la mas leve concemplacion, omüsion , dc:(
cuido, o negligencia; en el concepto de que fi lo hicieren , .expe
rimentarán los efell:os de mi Real gratitud , y fe harfo dignos de que 
les continúe mi confianza; .y al contrario, no -fe les difpenfará en 
·manera alguna lo que faltaren. 

XXXIX. Sobre todo examinaran con arencion lo. que en las Le• 
yes de efios Reynos fe halla efiablecido, tamo para la buena admi
nifiradon de jufücia, quanto para el gobierno politico, y economi.
co de los Pueblos, con todo lo demas que pudiere conducir a be~ 
neficio de mis V aífallos, y proíperldad de mis Dominios , a fin de: 
obfrrvarlo, prafücarlo , y hacerlo executar oportuna , y prudente
mente en todo lo que no fe opufiere a los puntos de efia Ordenanza. 

XL. Redacida, pues, a los ter minos referidos en general la prác
tka, que deben obfervar los Intendentes-Corregidores de Provin
da, y cuidar obferven los demás de ellas fus Subdelegados , en lo 
que mira a la adminifiracion de jufüda ' y gobierno político' y eco~ 
nomico, de que depende el aumento de los Pueblos, y fus vecinda
des , y de él · el r produél:o de .la Real Hacienda; fe gobernarán en lo 
que toque a ella como fe figue. 
· XLI. La~ dependencias. de mis Rentas Reales , afsi de Akava
las , Ciemos , Miilones, e Impuefios , como los derechos de Papel 
Sellado , Nieve , Naypes, Yervas, Feudos, Aduanas, Tabaco , Yi 
·quantas en qualquiera manera pertenezcan a mi Real Hacienda , de
berán correr baxo de fu púvativo conocimiento, con todo lo inci-

-dente ' dependiente ' y anexo a ellas ' yá fean gobernadas por ad
minifiracion , o ya efién . en arrendamiento , o en otro qualquiei 
modo. 

XLII. En cafo de adminiftrarfe todas , o algunas de las referí .. 
das Rentas de cuenta de mi Real Hacienda, zelarán cuidadofamcn
te en la exafütud de fu c¿branza, y mayor aumento , que con equi· 
dad, y jufücia fe les pueda dár; y en el definterés , y limpieza con 
que deberan proceder los Miniftros Subalternos, que fe nombraren 
para fu Recaudacion, reípell:o de los muchos menokabos, que de fu 
relaxacion pueden originarle a mi Real Erario , con no menos mo
Ieftias a los Pueblos; y en fu confequencia darán cuenca de Jo que 
cftimaren conveniente al S11pcrintendente General de mi Real Haden· 
da, o a los Miniftros por él deftinados ; y executaráh las reglas, que 
por eftos fe les dieren. . 

XLIII. Si algun Ramo de mis Rentas Reales fe manej~re por 
.arrendamiento, cuidarán parcicularmente los Intendentes de evitar 
Jas demasías, y viokncias, con que fuelen los Intere.!Tudos aniqub
lar los Pueblos, mediante los extraordinarios excefsivos encabezamien
.tos a que les obligan' reglandolos a medida de fu ambician' y no de 
·la pofsibilidad de los contribuyentes ; con lo qual , y los apremios, 
y gaftos, que para las cobrcinzas folian prafücarfe 'ha11 venido a de-
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teriorarre ' y reduc'irre a Ja decadencia q-ue ·padecen ; lo que ·ceffar~, 
cumpliendo .los 'Cor(egidores, y demás J uíl:icias con el zelo que cor.., 
refpcmde .a. [u ubligacion en fas cobran¡z,as ·de fo ·cargo ·a los tiem-. 
pos ·oportunos, y fe lograra ·efcufar .a los Pueblos del .gtavarnen de 
-cofia'S, y evitar fas tefolras ·de un ·año para 'dtro) qüe regularmente 
proceden de .Ja ·o.mifsion ., y ·negligenda de las nüfma's Juíl:idas • 

.XLIV. Tendrán ·e(pecial ·cuidado en ·que a los plazos feñalados 
acudan los Adm'inifiradore·s , Depofitarfos ., o Recaudadores de los 
Pueblos de fu ·d'ifirito .a poner en Ar<:as lo ·que debieren ; recon .. 
~inlendo ·a füs tiempo·s a las .Jufücias' ·que' como oblig-ádas a la 
exa'Ccion ., dc~berán efiarlo) con füs petfoñas ' y bienes' a la paga; 
·:fi fe arrafolre por fu rnniísion ., defcuido ., ·o negligencia ., infotman ... 
do fe menfüaltnente ·de· 1os Adminiftradores , Corregidores ., y Sub..., 
delegados del efiado de ias cobranzas ., para dar las opnrtunas p:ro"" 
:vrdencias , que conviniere, contra los morofos, ·o ·renitentes • 

.XLV. Haviendo mofirado la ·experiencia , ·que ·el relevar a lo~ 
Pueblos de la duplicadon de Executores , y Audieñcfas , que fe le$ 
defpachaba por apremio., ha producido efell:os muy venta,jofos, porque 
tanto como con.fümfan ·en fus falario·s ., y negociar ·ef peras > ks falta .. 
ba para en tetar íU. principal deblto ~ ·cuidarán mucho de evitar, quan ... 
to fe.a pofsible , d defpacho de la·s ·execuciones , fino es en cafos muy, 
predfos , con moderados falacias , y termino , y un folo Minifiro; 
·para toda calidad de debitos ' de forrna ' que a un tiempo fe e:xl .. 
jan· eftos , con me110s da.ño de los deudores , acreglandofe por aho .. 
ra , ·e interin que Yo no tuviere por conveniente dar otra provi
dencia general ., a lo prevenido en dl:a parte por la lnftrucdon ' Yt 
Cedula Real de trece de Marzo de mil fetecientos Veinte y doco. 
'Obfervandola igualmente en quanro á los mefes de Moratoria , y, 
Privilegios concedidos a los Labradores, reencargados por ellas que 
suiero fe obforven , y guarden inviolablemente • 
. · XL VI. Con no menos atencion deberán inquirir , y averiguat 
{ecreta , y refervadamente , la forma ) y jufüficacion , con que las· 
Jufücias proceden en la exaccion de los Derechos Reales, Arrell• 
damíento , y Adminiftracion de los Ramos > y Puefios públicos , y1 

ios Repartimientos , que hicieren a los Vecinos , para cubrir el im"'I 
.porte , ó ajufte de los Encabezamientos : íi fe arreglan a Ja ref~ 
tida Infiruccion , y Ced ula Real de trece de Matzo de mil fete .. 
cientos veinte y cinco , examinando los bienes raíces , :rentas , tra-
tos , negociaciones > y grangerías de cada uno , pa_ra obrar en la 
Repanicion con la proporcion , y juftkia corr.efpondiente ! fi gta .. 
,van , o no a los Pobres , y Jornaleros no hacendados , procuran .. 
<to , fin omitir fatiga alguna, en que por Noble , Poderofo, ni con 
otro pretexto alguno , nadie fe efcufe de contribuir , y concurrir. 
al Repartimiento con lo correfpondiente a fus haberes. 
· XL VII. Reípeéto de que podrán acudir a los Intendentes de las 
Provincias , los que fe fintieren agraviados de los Repartimientos de 
los Pueblos , con fus quexas, e infiancias , daran , tomando el co .. 
nacimiento neceífario de ellas , las ordenes convenientes , para qua 
fe repar~ fü daño por las J ufücias ; y quando eftas t1o las cumplan, 
o en fü reí puefta expongan circunfiancias, que dependan de hecho; 
y necefsiren de prévio examen , lo cometerán a fus Subdelegados, 
con facultad de nombrar perfonas, que tengan conocimiento de fus 
bienes , para que verificado . el agravio , le deshagan; pero fi fe re"I 
tardáre efto por maliciofa intencion de las Jufticias .! las multaran, 
y harán que a fu cofta fe execute , y deshaga el dano de la Parte, 

XL VIII. No permitiran fe reparta mas de lo liquido de la coh
tribudon , prohibiendo todo abufo , o introdu,cion de aurnentót 
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46?. . . con pretexto Cle falatios de Repartidores , Eicribaiios , y otros qua-. 
lefquiera por fer carga concegíl , y de la obligacion de las Jufü-: 
cias la c~branza , y paga , con el premio del feis por dento , que 
les eftá feñalado , que deberan incluir en el Reparrimienro. 

XLIX. Por efia razon , del beneficio , o premio del feis pot 
ciento concedido a las J ufücias , Alcaldes , o Regidores , que tie .. 
nen a fu cargo la cobranza, fi fuere precifo defpachar Executores. 
contra los Pueblos , por fu defcubierto , no lo podrán hacer los In~. 
tendentes, y Subdelegados , fino contra las mifmas jLJfticias, Alcal
des., ó Regidores , y fus bienes , .que fon los ~que deben ref pon-. 
der , en conformidad de lo prevemdo en anteriores Reales Orde~. 
nes., y Decretos , de que les advertirtln nuevamente , con anticb. 
pacion , por Carras-Ordenes, para que ninguno pretexte ignoran
cia , ni fe perfuada alterarfe por efia Ordenanza lo difpuefto , en 
quanto a eíl:o , por dichos Reales Decretos , firviendoles de efü
mulo a no diferir la cobranza' por ningun motivo de pafsion' pa- . 
Íenrefco, o interés; de forma, que haciendola en los tiempos .que 
deben , puedan concurrir a pagar en Arcas a los plazos , y tercios 
feñalados. . 

L. Si fin embargo de lo referido fe reconociere , que el retar- . 
do dimana de abfoluta impofsibilidad en los Pueblos, y no de omiG
fion , ni contemplacion de las Jufüdas, en las diligencias, que fon 
obligadas a pralticar para la cobranza , deberán los Intendentes in
formarfe de fu efiado ; y en cafo neceífario , defpachar perfona de . 
fu fatisfaccion a la averiguacion' y fumaria ' a fin de que hallan
qo fer cierta , pueda confultar lo que convenga providenciarfe, fe-
gun lo que refultáre. . _ 

LI. Por eícufarfe de las Reales Contribuciones , muchos Indi
viduos fujetos a ellas ' ceden ' donan ' o trafpaífan fraudulentamen-. 
te fus poífefsione~ , y rentas , frutos , y ganados , en hijos , Q 
p¡uientes Eclefiafticos, y Ordenados de Menores , con Beneficios, 
y Capellanías, en conrravencion de lo difpuefto por L~yes Reales, 
qufando notable perjuicio , afsi a mi Real Hacienda, como a los 
demás Contribuyentes, a quienes fe acrece lo que havian de pagar 
aquellos ; por lo qual deberan los Intendentes , y fus Subdelegado~ 
ze!ar en efto con efpecial cuidado , y dár cuenca a mi Confejo 
de lo que rutllaren digno de remedio en fu razon, para que fe pon~ 
ga el conveniente permitido a mi Real Poteíl:ad ; y en el imerin, 
harán publicar , que ningun E(cribano pueda formai: Iníl:rumento al
guno de femejantes cefsiones , donaciones , o trafpaífos , aunque 
fea con el nombre de venta ' fin darles primero noticia , a fin de -
que informados , me repreíenren lo que , fegun las circunftancia~ 
del cafo , hallaren convcnieme. 

LII. Por Jo refpefüvo al exercicio de la jurifdiccion contendo~ 
fa en' las dependencias de Rentas, deberán conocer privativamen
te , y con inhibicion , como eftá mandado , y prevenido , de to
dos los Confejos , Chandllerías , Audiencias, y Tribunales , excep-:: 
to el de Hacienda , de todas las Ca~fas en que tu viere algun inte
rés, o perjuicio mi R .eal Hacienda , y de las que toquen a qua
lefquiera Ramos de las Generales , o Particulares , aru~ndadas, o 
adminiftradas de mi Real cuenta , Derechos Feudales , Servicios,. 
Diezmos , e Impoficiones , y de todos los demás produltos per..._· 
tenecientes a mi Real Erario , .afsi en lo refpefüvo a Ja cobranza, 
como en todas fus incidencias, anexidades , y conexidades , fin ad
mitir a las Parres recurfo, ni apelacion , fi no que fea a mi Con
fejo de Hacienda, en lo~ caíos , y cofas, que haya lugar, i quien 

· deberá reprefentar, fi · ocurriere alguno , que toque a la defenfa de 
la • 
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Ja jurifdicdoh privativa de fu conocimiento , por embarazo, o im
pedimento , que por qualquiera fe intente , . par,a que ?andom.e 
cuenta , pueda tomar las providencias neceífanas a el meJor cudo 
'de Jos negocios de mis· Reales intereífes. 

LIII. Tambien deberán fer Jueces privativos en las dependencias, 
·y caufas , que fe ofrecieren, de cofas fobre que haya impoGcion 
de Ccnfos , Feudos , u otros efeélos de Realengo , cuyo dominio 
direll:o, alodial , o feudal , perteneciere a mi Real Hacienda , de
biendo los poífeedores de ellas acudir ante ellos a deducir fus de
rechos , o reconocer la fuperioridad del dominio direé:to , y a P3i-

~ gar lo que corref pondiere , cuya rccaudacion , y demás Incidentes, 
1erá propia, y privativa de fu encargo; bien entendido, que todas 
aquellas Caufas , en que haya interés Fifcal , burfal , formado , o 

·futuro, y todas las demás , pertenecientes a R egalías de mi Real 
Hacienda , han de pertenecer i fu conocimiento ; pero las de Co-

, rona, dt berán fer conocidas por los Tribunales a quien efián apli
cadas; y las Apelaciones de efias , fegun la prafüca que fe huvie
re obfervado haíb ahora , fe otorgarán para el Confejo de Cafiilla, 
Chancillerías , o Audiencias , donde por efiilo , o efiado huviereri 

. corrido; pero lm~go que qualquiera de las Partes haya obtenido la 
deciúon , los Fifcales de mis Reales Tribunales deberán FJaífar a lo¡ 
Intendentes fus avi[os' a fin de que fepan de quién han de rccau
da.r la peníion de los derechos. , que me tocaren. 

'LIV. . Por 19 que mira a Confifcaciones generales , o particula
res de fus rcfpell:ivas Provincias , deberán ten~r entendido , que 
mientras efién los bienes en mero fequeftro, o embargo , d ben 
conocer las Chancillerías , y Audiencias de. las Infiancias , y Autos, 
que fe ofrecieren , hafia que fe decl:íre la . Confifcacion ; pero una 
vez pronunciada fu Sentencia ., y mandada executar , fera del pri
vativo encargo .de los. Intendentes proceder a la pcrcepcion , y co
bro de los bienes· confifcados; como tambien el conocimiento de to
dos los Pleytos, e Inftancias fubfequenres , que fobre los referidos 
bienei , rentas ., o derechos coofifcados fe fufcitaren ; para lo qual 
mis Filcales les paífarán Infirumento autentico de los embargos , que 
procedieron a la Confifcacion , a fin de que por él fean infiruidos, 
y procedan a la recaudacion , obrando con fub~rdinacion al Tribu
nal, o .Minifiro defünado , o que fe . defünáre para efte genero de 
negocios. · 

LV. Conocerfo privativamente de los cafos de naufragios, ar .. 
ribadas , prefas , y bienes vacances , en qualquiera manera que lo 
efién , a[si para ponerles en cobro, como para la averiguacion , y, 
aplicacion a mi Real Hacienda , precediendo las diligendas en De
recho neceífarias , y dando cuenta al Tribunal donde , fegun la 
praélica aél:ual , tocare lo que en eftos aífumptos ocurriere , para que 
por él fe les prevenga lo. conveniente , fegun mis Reales Refol111-
ciones , y Reglamentos efiablecidos. . 

LVI. Si hallaren en . fu Provincia , que algunos derechos de Por
tazgos , Puentes , Pefquerías , u otros qualeíquiera , que me per-

. tenezcan , efüin obfcurecidos , o ufurpados , tomarán os informes 
conducentes , y darán cuenta a los Filcales de mi Confejo de Ha
cienda , o a los de !.as Chancillerías , y Audiencias del territorio, 
a quien todre el conocimiento ' fegun la naturaleza de las cofas: y 
a mas de efto , pondrfo en mi Real noticia lo que en eíl:a razon 
"defcubrieren , para que fe dén Jas providencias neceífarias , o fe 
pongan las siemandas , como fe tuviere fOr conveniente. 

LVII. El conocimiento de los Pleytos , e Inftancias fobre lau
~emioi d.e b_i~nes ' en alodio d~ mi Real Patriµloni o ' tO(;aran a fü 
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privativo conoci~iento ; c~n inhibicion . de las demás·. AudieQcias, 
y Tribunales ; y los . Recurios de i\ pelac1on~s , que fe mterpufieren 
de fus Autos , y Senrencias , , a mi Confejo de Hacienda. 

LVlll. Tarnbien entenderan, y conoceran privativamente de td ... 
ao lo que ocurriere fobre derechos de amortizaciones , de los que 
recaen en Igleílas , y manos muertas ; pero con fubordinadon , y 
dependencia a mi Confejo de la Camara , a quien tengo confiada 
la confervacion de efta Regalía. 

LIX. Lo mifmo que fe ha prevenido del modo en que han d~ 
exercer las jurifdicciones, que fe les cometen , y encarg~n , por lo 
refpefüvo a las Cha.ncillerías , y · Audie~~ias , deberán obfervar 'a~ 

·las Caufas, y negocios tocantes al ConíeJo de las Ordenes. 
LX. Aunque las Rentas Generales , la de T abaco , y Eíl:afetas, 

con füs Agregados , y los negocios de Moneda , y Comercio , fo 
gobiernan privativamente. por las Juntas , y Miniftros , que rengo 
eftablecidos, para· iu meJor direccion ., y gobierno : Qglero , y ~s 
mi voluntad , que conozcan los lntendent~s, en fus refped:ivas Pro
;vincias , y primeras Inftancias , de rodas las Caufas , y negocies, 
que fe ofrecieren en eftas Remas, como en las <lemas, que perte
necieren a mi Real Erario , (a menos que no eftime conve niente 
a mi Serv~cio feparar , y i:oner en otra mano alguna de ellas ) 
y llevarán la correfpondencia con las refi ridas Jumas , y Minit:. 
trOS , a quien tocáre , fobre lo que ocurra , y fe ofreciere en 
cada una, para fü. mejor gobierno , y recaudacion. 

LXI. En las Caufas de fraudes , que fe cometieren contra las 
cxpreífadas Renta& Generales , Tabaco , y demás pertenecknres ·a 
mi Real Hacienda , obfervarán puntual , y exall:amente lo preveni
do en mi Real Decreto de diez y nueve de N oviembre del año 
paifado de mil fetecienros quarenra y ocho , como medio neceffa
rio a exterminar los excdlos , que fe han cometido , y cometen, 
no folo por los mifmos fraudes , con grave perjui io , y diminu- · 
cion de las Rentas , fino por los medios de executarlos, con e1Can
dalo , y def precio de las Leyes , y Ordenes , que los prohiben; y 
muchas veces , fegun fe ha experimentado , con atropellamiento; 
muertes , y heridas de los Miniftros de las Rondas , efiableddas 
para el retguardo; motivos' que obligaron a la expedicion del re
ferido Decreto, para cuyo fin le tendran prefenre, y fe copiará al 
fin de efta Ordenanza ·, feñalado con el numero oélavo. 

LXII. Refpeél:o de que ( defeando mi piadofo Real animo alí
.viar , en quanto fea poísible , a mis amados Vaífallos de Ja carga 
de las Contribuciones Reales , que los menos poderofos , y aun los 
pobres , han fufrido , libertandoie por lo general los mas ricos , y 
pudientes) tengo refüelto tomar un perfell:o conocimiento de los 
medios , y reglas , que puedan aífegurar el efcdo de mis defeos, 
haciendofe reparto de las Contribuciones , tan precifas para la ma
nutencion del Eftado, y defenfa de la Monarquía , a proporcion 
de las haciendas ' tratos' comercios ' grangerías. ; e indufüias de 
cada uno de mis Vaifallos; de forma, que ninguno contribuya mas 
de lo que permitieren fus fuerzas ' y que fe haga a proporcion de 
ellas , íin la exceptuacion de que han gozado muchos , contra lo 
que pide la jufücia , y la igualdad en el repartimiento , y comri
bucion ; cuidaran los Intendences pot sí, y fus Subdelegados en .la 
mas puntaal , y exalta prállica , y cumplimiento , fin refervar la 
mas minima . diligencia , y averiguadon , como materia en que fe 
intereífa tanto el bien de mis Vaifallos , ·y mi Servido. : 

LXIII. Será de fü privativo encargo dar cumplimiento a mis 
~cales Cedula~ 1 expedidas a qualefquiera Minifiro~ ·de Remas ·/If 
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~ ' las Ordenes, 'Ti tufos , . y Deí:pachos }'ata fü execucion ; como1 tam:
bien el hacer fe les guarden, y cumplan a todos Jos Subalternos, em
pleados en e1Ias , ·las exempciones, y privilegios, que por fm oficios. 
les compitieren: mandando a Jos Corr.egidores, ,y Jufücias Ordina
rias de fu Provincia fe les obferven, y guarden rigurofamente, exor .. 
tando, y requiriendo, en cafo neceifario , en mi Real nombre , y i 
qQalefquiera Capitanes Generales, Gobernadores, y Comandantes de 
mis Tropas , que autoricen , y auxilien fos difpoíiciones -; {jendo
mi Real intencjon ~que las _apoyen con la mayor promptirud, y exa-c
timd , para que tengan fu de~ido efefro , y fe eviten las perjudiciales 
con!equencias, que podrán feguirfe a mts Reales inrereífes de toda · 
tiiípuca, o embarazo , y aun dilacion en Ja difoenfacion de los auxi
Jios, interrumpiendofe el curfo de las providencias neceifarias. 
: LXlV. Y para evitar las competencias, que frequentemente fe 
fafciran Cobre el fuero de los Subalternos, y Miniftros empleados 
en la adminiftracion, y reíguardo de mi Real Hacienda; declaro por 
punto general, que en todas las cauías , y negocios civiles , o crimi
nales, que procedan de fos Oficios, o por caufa de ellos, fean Jue
t es privativos Jos Intendentes baxo de cuya mand· firvieren, y como 
tales conozcan de ellas; y que en los delitos com'unes, Juicios uni
irerfates, traros, y negocios particulares de los referidos Subalternos, 
deban qoedar , y queden fajeros a la Juriídiccion Real Ordinaria; 
bien entendido, que en Jas que all:uáre el Intendente por éth , en ca
lidad de Corregidor, por sí , o por fus Tenientes , contra los expref
fados en Rentas , fea con fubordinacion a las Chancillerías,, y Au
diencias de Cu Départamenro, para donde deberá otorgar a las Partes 
fus Apelaciones ; y en las que procediere como Intendente, por 
caufa de las Rentas, o incidt:ncia de ellas , folo para el Confejo de 

· Hacienda, con abfolura' inhibicion de los demás Tribllnates; encar· 
gando , y mandando, que emre eftos , y los Intendentes fe guarde la 

. buena correfpondencia, que conviene; y que de buena fé fe remi ... 
tan los unos a los otros las c~ufas' que fueren de fu refpell:ivo co
riocimienro. 

LXV. ~iero, y mando tambien, que a todos los empleados en 
fa adminiíl:racion, y refguardo de Jas referidas Remas , fe les releve, 
y exima de toda carga concegíl, y vecinal, para que no fe les ocupe, 
ni diftrayga de fus encargos, y puedan tener puntual aísiftencia a 
ellos; pero efra exencion no fe ha de eftender a los Tributos, y de· 
techos Reales, que caufaren, por razon de fus haciendas , traros , ne
gociacion , o grangerías , que tuvieren , o gozaren fuera de fus fuef ... 
·dos, o adernis de ellos. 

·LXVI. Tam.bien mando no fe impida , ni embarace por Jos 
Jueces Ordinario:; , ni otro alguno, a Jos Miniftros empleados en el 
teíguardo de mi Real Hacienda , el ufo de todas aquellas Armas 
ofonGvas, y defenfiv~s, que expreifa, y feñaladamente no les tuviere 
pr~hibidas por, mis eíp~ciales Ordenes, refpeél.º. de que fiempre. fe 
entiende, que van de oficio, com<? los demás Mm1ftros, y Alguaciles 
Ordinarios, confiando del zelo de fos Intendentes , baxo cuya mano 
firvieren , no les permitan ufar de :Puñales , Rejones , ni Nabajas pro
·hibidas, como alévofas' y fümamente perjudiciales a la quietud pú .. 
bfica ; y que les advertirán feriamente no abufen de las otras armas, 
haciendo gala' y oftenracion de ellas; corrigiendo' y caftigando a Jos 
que conftavinieren a fus ordenes, y diípoíiciones en efta razon; por
que lo que por fus oficios fe les . permite para evitar , y contener é\ 
los defr.rndadores' no ha de Ce~vir para amedrentar a los que no lo 
fon, n! efc ndalizar al Pueblo. 

LXVII. Cuidarán particularmente de que los Puéblos , que tu~ · 
N11n vic~ 
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vi~en Privilegios de Fe~i~ , y Mercado franco , fe contengan en fü$ · 
;uftos limites, fin permmr Jos exceífos , qu~ con pretexto de ellos 
fueJen cometerfe por Naturales , y Eftrangeros , con mas utilidad 
de eftos. 

LXVIII. Donde no eftuvieren enagenadas las Efcribanías de la Su. 
perintcndencia, y Rentas , pc~rá~ elegir ~fcribanos de íi~ fatisfaccion, 
que las firvan, exerzan, y ayuden a cumplir con punrnahdad, y lega- · 
Jidad fus encargos, con los falarios, gages, y emolumentos , que les 
eftuvieren füuados. 

LXIX. Todos los caudales pertenecientes a mi Real Hacienda, 
procedidos de Rentas adminiftrada~ ? ~ arrendadas, de qualquier 
calidad , y n~turaleza que fean, fin d1ftmc1on alguna,, de~en entrar eq 
mi Theforena General; y Ja perfona , qne la firve , o firvtere , deberá 
poner un Subftit~to en cada Provincia , Depofitari? , o ~agador , que 
reciba fus refpeéltvos produfros de los comunes, o parttculares con
tribuyentes , y lo diftribuya , fegun fus ordenes , en los gaftos , y 
obligaciones ~e la Corona , baxo las reglas que eftán dada~ , para Ja 
jufta diftribuc1on de ~(tos ~a~dales ; mant~mendo la propia . confor,:
midad las Contadunas prmc1pales, que ya fe hallan eftablec1das , o 
fe eftabJecieren de nuevo, para que por eJJas corra el mas exall::o exa
men, y juftificacion de los pagos , que fe debieren hacer', y en ella 
te archiven los lnfüumencos, que los juíl:ifiquen , y quede razon de 
Jos Libramientos , gue en fl¡lerza de ellos fe formaren fobre el Paga
dor; de füerte , que con la firma de los Intendentes , y la interven
cion de los mifmos Contadores , folos Jos expreifados Libramientos 
firvan a Ja cuenta, y data de dichos Pagadores , y la uniforme fuccef.. 
fiva correfpondencia de unos , y otros con la Theforería General, 
para tener fiempre preíente lo cobrado , lo diftribuido , y lo que 
exiíl:e, y poder dár con cabal conocimiento las providencias que 
convenga a fu aplicacion , con Ja mas jufta , y regular economía: 
queriendo ' que a efie efello [e obferven' y guarden inviolablemen· 
te las lnftrucciones , y Reglas dadas en la referida de quarro de 
Julio de 1718. con Jos particulares Decretos, poíleriores a ellas, que 
deben parar en las refpeél:ivas Ofi~inas ; pero por ahora , e interin 
que por mí, o por el Superintendente General de mi Real Hacienda, 
no fe ordenare , ni difpufiere otra cofa : ~iero , y mando , que na 
fe haga novedad en quamo toca a las Remas Generales, Tabaco, 
:Provinciales, y demás que fe adminiftran de cuenta de mi Real Ha
cienda, y dirigen por los Minifhos refpeaiv-amente nombrados, o 
que fe nombraren, del modo, y forma que fe prall:íca, y lleva en 
la percepcion de los caudales de ellas por los Adminiftradores, y 
Theforeros de las Provincias, y demás Ciudades, Villas, Puertos, y 
Aduanas, a cuyo cargo eftá la recaudacion , y Ja diíhibucion , y pa
ga de fus importes, íegun las ord~nes de mi Superintendente Gene
ral , u de los referidos Miniftros en fu nombre. 

LXX. Ha viendo, configuiente a mi Real animo, e intencion, de 
cuidar los lncendemes igualmente de Jo que correfponde a Guerra en 
fus Provincias, no les ocupará menos fu atencion el mas prompto. 
cumplimienro ~ difpoúciones, y providencias neceífarias a la mann
tencion de la Tropa, y demás, que mira a efta claífe de fu encargo, 
tan importante, y en que fe aífegura Ja quiemd , y bien del Eftado, 
procediendo en él con refpeélo al mas pofsible alivio de los Pueblos. 

LXXI. Aunque para libertarles de Q!iintas, y Levas efta forma· 
do Regla memo de Jas gratificaciones, que han de gozar Jos Capi
tanes para tener completas fus Compañías; con todo, fi en algun 
tiempo, por grave, y executiva urgencia de la Monarq ía , fuere 
precifo reclutar , y aumentar mis Tropas extraordinariamente , a pli .. 
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' drán Ja mayor vigilancia a que C-1 fortéó , y demás difpo~cj?nCSJ' 
. que Conduxeren a efte fervicio, fe prafüquen Con Ja mayor JUfüfica

cion, y exall:itud , arreg!andote indifpenfablemente a la Real Orde41 
1 nanza formada' o que fe formáre a eíl:e fin. . 

. LXXII. Para qualquiera diftribucion, o gafto , que fe haga , de .. 
berán preceder fus Ordenes, o Libramientos Cobre el Theforero, ó 
Pagador de la Provincia, intervenidos del Contador principal; y u 
en ella huviere algunas Tropas a fu cargo, obfervatán, aCsi por lo 
reípell:ivo a la fübfütencia de ellas ' como a Jos demás gaftos extraor
dinarios ' que ocurran ' la miíina forma ' y método .prevenido a los 
Intendentes de Exerciro , por fer el que univerfalmenre fe debe 
praél:icar. 

LXXIII. Y por quanto es, como queda expueíl:o , mi animo te
ner Intendentes en todas las Provincias de mis Reynos , los que ram
bicn lo fueren de Exercito, juma , o ieparadamente , atenderán a la 
fubfiíl:encia , economía , y policía en general de codo él ; porque en 
lo particular de los Cuerpos eíl:á cometida a los Infpeltores, o Di 4 

·redores , que huviere nombrados ; reduciendofe por lo mifmo el 
principal cuidado de los Intendentes, en eíl:a parte , a dos puntos, 
que confiften en fubminiíl:rarles ·fu haber en dinero, y fü manuten· 
cion en viveres. 
· LXXIV. Por lo que mira al primero, deberán hacer, que a las 
Tropas fe fobminiftre el Preíl: cada diez, o .quince días; y a los Qfi. 
dales fu paga cada. mes, fin permitir fe libre, ni pague cofa., ni can
tidad alguna a buena cuenta, fino es m.edia paga, un tercio, o quar. 
to de ella : declarandolo afsi , para evitar los abufos , y deílgualdades, 
que de lo contrario fe han experimentado, y que por eíl:e medio ten
gan las Contadurías, y Pagadurías el conocimiento neceífario de Jo 
librado a cada Oficial, y fus alcances. · 
· LXXV. Q!e fobre los Extrafros de las Revifras de los Cuer:.. 
pos, fe les hagan menfüalmente por las Co..nradurías fus ajuftes; y" 
de ·las cantidades, que huvieren de percibir, afsi por paga de Oficia-. 
Ii;:s, como por Preíl: , fe les formen por ella mif ma füs Libramien-. 
tos, firmados por los Intendentes, e intervenidos por el Contador;~ 
en virtud de los quaJes, y del Recibo del Sargento Mayor, o A u-
dame., a fu continuacion , hará el Pagador legicimameme íus pa-· 
gos , íegun mas por menor fe halla expreifado en fü lnftruccion 
particular. · 
. LXXVI. Si alguna Compañia , o Deftacamento paísáre a otra 

Provincia , deberá IJevar Certificacion del Contador , vifada por el
Inrendente, del tiempo por que fuere focorrido, y fe correfponderá 
c-00 el de la Provincia adonde rn~rcháre , para la forma de conti• 
nuarfele la fubGíl:encia : previniendo , que al tiempo de bolver a in
córpora'rfe a fu Cuerpo, rrayga otra femejante de la Provincia don
de huviere eftado, con mas las de fus Reviftas, y Hofpiralidades. 
- LXXVII. Si por algun accidente dieren orden para que algun 

Cuerpo , u otro intereífado perciba alguna porcion de caudal , que 
debe entrar en la Pagaduría, harán fe execuce en virtud de Libramien
to, firmado de la Contaduría, y que dé C:ma de pago. el Pagador in·. 
tervenida, como fi efell:ivamente falieífe de fus Arcas , y con la mif.. 
ma folemnidad, y regla. 

;_ LXXVlll. Para la execucion de qualefquiera gaftos extraordin~~ 
rios, o fecretos, de qualquiera calidad que fean, debedn preceder 
Ordenes mias particulare ; y fiempre que ocurrieren , y fean necef .. , 
farios , me Jo repreíentarán , por medio de mis Secretarios del Deípa .... 
cho Univerfal, fegun la naturaleza de cada cofa, con toda individua-, 
Iidad , de las circunfiancias qqe los moti.varen , lo conveniente d~ 
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~llos, y fu importe, fin que los puedan hacer de otra forma, ~ meno~ de 
fer muy execurivos, y precifos , como repa1acion de una Plaza, Al.
macenes, Conduciones, u otros igualrnenre neceífarios ; en cuyo~ 
cafos folamente podrán anticipar fus providencias , y reprefentar para 
obtener mi Real aprobacion, o prevenirles lo que debieren executar; 
pero , co~o queda dic~o. , efto ha de, ~er .quan~o lo urgente del 
gaíYo no de Jugar a Ja folmtud de Ja previa ltcencta; porque cfte ar...: 
bitrio, que fe les permite'· fe preferí.be ·' y limita unicameme a que 
no fe dilate lo que fuere' y 1uzgaren md1fpenfable de prompto a mi 
Real Servicio; y por Jo que toca a Fortificaciones , Almacenes , y. 
~arte]es, prefcribiré ]as reglas , con q.ue hayan de de ufar de efta fa._ 
cultad , fegun que me parcc1er~ convem. me. : 
. LXXIX. Zelarán con pamcular cmdado los gaftos extraordina
rios, que ocurran en qualquiera ficio, que fe hiciere por mis Exerci
tos ' a fin de evitar los abufos experimentados, con motivo de gra
tificar los Soldados, que fuelen empkarfe en Jos trabajos de formar 
Trincheras, o fortificar Campamemos , acordandofe para ello con 
el Capitan General ; en inteligencia, de que ferá lo que fe les diere 
voluntaria confideracion a fus aplicaciones' fegun procuraren mere
cerla, y no deuda precifa, pues deben hacer qualeíquiera trabajos i 
que [ean deftinados ; y lo mifino fe praéticará con el Cuerpo de Ar
tille~os, procurando obfervar ~n todo la pofsible economía ; y que 
quando fe tuviere por convememe focorrerles, y alentarles con al-· 
guna gratificacion ' fea proporcionada a la mayor , o meno~ fatiga,
y peligro en Ja obra , o encargo, que ruvieren. 

LXXX. Si para Ja paga de Jas Tropas fe confignaren anualmente: 
fondos en las rentas, y produllos de cada Provincia , y fus inmedia
tas , procurarán entren en tiempo oportuno en la Pagaduría , para 
evitar qualquiera retardo, y el inconveniente, que fe les defpacheB. 
por ellas Libranzas fobre los efrllos , que fe deil:inaren , refpelto de 
que mi Real intencion es, que no fe fie a las Tropas, fino en caío 
fumamente precifo' cobranza alguna' e impedir todo genero de vio
lencia, y negociacion en ellas, y que le les pague fu haber en dinero, 
como a todos Jos efiados de Plazas, Minii\:ros, y demás que deben 
percibir algun caudal; y en cafo de no íubminiftrarfe los baftantes 
por la Theforería General, podrán acudir opertunamcnte, a fin de, 
que fe provean en -tiempo. 

LXXXI. Zelarán [obre que en los Libramientos , que fe forma• 
ren por las Contadurías de pagas de Tropas, Miniftros, y demás in
teífados, no fe omira la prállica de Jos defcuentos, que fe debieren ' 
hacer , afsi por razon de Hofpitalidades , como de Invalidos , Vi
veres, y demás que convengan , por cargos particulares que re4 1 

fulren. 
LXXXII. Q!Jando los fondos confignados no fufraguen a cubrir> 

el todo del haber de las Tropas, atenderán con preferencia a la fub- · 
miniftracion del Prefi, y a que el caudal, que fe deftine a paga de Qfi .. 
ciales, fe diíhibuya en los Cuerpos con igualdad, y proporcioo, co-
rno queda prevenido; de forma , que no Ce figa el perjuicio, y quexa 
de padecer los µnos mayores atraílos que los otros. · 

LXXXIII. En Jo que roca al fegundo punto de fubGíl:encia de. 
Víveres, corno eíl:án immediatamenre fujeros los Aífenriftas, o De- · 
pendientes , y Fallores , baxo cuya direccion corriere Ja provifion del 
Exerciro, harán que eftos les informen. muy por menor de las pro- · 
videncias qne dieren, para affegurarla punmal, y cumplidamenre en 
el todo, y que fe reglen a las difpoficiones, y ordenes ' que fe .Jes 
di~ren para Ja exerncion de los Repuefios, que fegun los cafos , y . 
occurrencias convinieren , en diftiruo~ parages , obfervando la fo~ma, 1 
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titmpo , y cantidad , regun re ies prevenga , para qué no padezca retar~ 
do mi Servicio. 
~ .tXXXlV. Una vez que los Víveres hayan entrado en los Almace
nes , ~mnque eftén a difpoficion de los Afientiftas , como efetl:os fu
yos, no podrán tener 'Cl arbitrio de facar porciones algunas , fin orde
nes de Jos Intendentes , y con noticia , y conocimiento de Jos fines á que 
fe haya de executár, zelando fiempre fobre el cumplimiento de los 
Afüentos. 

LXXXV. . Debetan .los Aff'entiíl:as praé\:icar füs diftribt1ciones éort .. 
fo~~e las ordenes, que les dieren los ln_tendentes , fin que puedan füb
mm1ftrar poróon alguna, en virtúd de Recibo de ningun Oficial par
ticular de los Cuerpos , fino es de los Sargentos Mayores , o Ayudan
tes, ú de los Comandantes de los Deftacamentos; y fobre tódo; cela
ran que no fe praélíquen negociaciones , ni beneficios entre Oficiales. 
y Aífentiftas , e~ecutando las penas, y cafügos, que fegun los cafos 
Juzgaren convementes. 
¡ LXXXVI. Prohibirán abtolutamente.; que ios AíÍehtiftas hagan 
en fus refpeaivos diftritos con.fumo de los Granos del mifmo País, 
a menos que por la abundancia redunde conveniencia a Jos Naturales; 
y que eftas Ventas fe executen con fü noticia, y pertniff'o, para que no 
excedan de lo que fuere conveniente ; y fi en algun tt~nfito confümie-, 
ten las Tropas Granos algunos, deberá teéoger el AíÍentifi:a Jos Reci
bos, y pagarlos á Jos precios corrientes en el parage donde fücedieré, 
faneando a qualefquiera Lugares el gafto que hicieren Cl:l la folicirud de 
fu cobranza; y lo miíino de otro genero, cuyá fatisfacion dependa 
de Aírentifta, obligandoles a efto los Intendentes; en caío neceífario. 

LXXXVll. Ql!ando pot parte del Aifentifta, o füs Faétores no fe 
execute Ja diíhibucion de víveres bien acondicionados ; harán fe vili
ten Jos Almacenes por un Comiifario de Guérra , ú otro Miniftro de 
fü confianza; y que Ja Cebada; Trigo, o Harina, qlle no fea de buena 
calidad , fe excluya del coníumo , tomando pat~ ello las refoluciones 
férias , que mas convengan ; y fi Ja necefsidad de Cu reemplazo , para 
aífegurar la fubuíl:encia , lo pidiere , harán que de cuenta del mif mo 
Afienriíl:a fe compren de los mejores, y mas promptos generos las 
porciones neceífarias; como tambien el pan, que hayan de tomar las. 
Tropas, en cafo de no fer el fabricado de buena calidad. 

LXXXVlll. En Jos Repartimientos de Carroagcs ; ó Bagages, que 
fe ofrecieren para el tranfporte , y condution de los Víveres , tendrán 
toda acencion al mayor alivio de los Pueblos ; y fegun Jos paragcs 
donde deban hacerfe las conduciones , feñalarán a cada lugar , o Par
tido Jos que , fin grave perjuicio de las labranzas; y reéolecdon de 
las cofec:has , puedan fubminiftrar , a menos de concurrir tal vez . al-J 
guna indiípenfable precifion; y prefcribirán a los Corregidores ; y Juf .. 
ticias Ordinarias las reglas que hayan de obfervar , y que alternativá
mente fe deíl:inen a eíl:os Repartimientos, y a los tranfitos de Tropas; 
que ocurrieren , los Baga ges, y Carroages de rodos los vecinos, de 
qualquiera cíl:ado; o calidad que fean , fin refervar ninguna , pena de 
fer multados , y caftigados, no executandolo aísi , y de indemnizar del 
perjuicio a fü cofta a qualquiera intereff'ado ; fobre que deberán zelat 
mucho. 

LXXXIX. Afsimiímo h~rárt; que los Aítetlti!l:as ios paguen pun .. 
tualmente al precio que fe re9laren los traníporces, fin ocaíionarlos 
detenciOn; y en caío de que den motivo a ella' les obligarán a el fa
neamiento de las cofias , y gaíl:os ; que por efta razon caufaren ; en in-, 
teligencia , de que Ja fübminií\:racion de Baga ges , por repartimiento, 
deberá fer fofo; en caío de no haver eftipulado el Aífentiíl:a , mame• 
sier , y prevenir por sí Jos que necefsite para el fexvicio : porque fi afsi 
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lJ-7 fc 1 . 1· • .füeífe deberán fer olo conturrentes os · que vo untar1amente Rl 

ajufrar~n con él para efras cond.uciones. . . , 
. ~ xc. Siempre que la prov1ílon. de V1ver~s del E.xemto cor!1er~ 
por adminifrracion de cuenta de m1 Real Hacienda, ?eberán elegir, o 
proponer para íu direccion, y manejo perfonas hab1les, defintereffa.. . 
das y experimencadas en la economía de ella ; y formarán , fegun el 

. nu~ero de Tropas, que fea de fu cargo, la i.dé~, y pr,oyelto de las 
porcior:ies de Granos, que dentro de fo Provmc1a podran comprarfe, 
fegun las mas , o menos abunda~;cias . de la~ cofechas ; y tambien d~ 
fas que en tiempo oportuno deberan conductrfe de fuera , y de que 
para ges; como de las porciones , que por orros qualefquiera medios 
podrán confeguir , conforme la fimacion de fu Provincia , a fin de 
que fe aífegnre el logro de la .fobfiftencia , haciendo fobre un cómpu., 
to prudencial , que executarán por veroíimil, el tantéo de Jos fondos, 
que menfualmente fe les debed? fubminiftrar , comprehendidas las 
compras , füs conduciones, gafros de Almacenes, y demás perrenecien., 
tes , para que propueil:a Ja forma , o figuiendo la que fe les mandá
re obfervar , y coníideradas todas las economías, y beneficio¡¡ pofsi
bles, fe les delline el caudal correfpondiente. 

XLI. Efrablecerán los AJmacenc:s , y Repudl:os que convengan, y 
darán las reglas de la mayor utilidad , y economía, que fueren prall:ica
bles en fü fervicio , y diíl:ribucion ; obfervando Jo miímo en las Fabri· 
cas del Pan , y Vizcocho, que de íu orden fe previniere para los Re ... 
pueftos , que tuvieren por preciíos, afsi en las Plazas , como en otras 
partes , dando forma , y método para la mas clara cuenta , y razon 
en el confümo ' difrribucion ' y gaflos ' a fin de que fiempre fo 
pueda tener prefente el todo de ellos, fu naturaleza , y circunftancias. 

XCU. Atenderán a que los Granos, o Pan , que mientras corra Ja 
Provifion por adminíftracion de cuenta de mi Real Hacienda, fubminif.. 
traren los Pueblos a las Tropas, o bien en fus ~arteles, o en fus Mar
chas ' fi fuere precifo, (e les pague punmalmenre a los precios cor ... 
rientes, fin que para fu cobranza fe les motiven vejaciones ; y que los 
Baga ges, que ~e emplearen. en los cranfp~rres de los Vi veres, (e les pa
guen con Ja m1íma puntualidad a los precios , que por punto general 
reglarán. 

XCllT. Siempre que huvieren de marchar los Viveres para el Exer..~ 
.cito por País enemjgo , o donde no haya Repuefros , procurarán re .. 
glar por Brigadas Jos Equipages, ya fea con Carroages , o Bagages, 
con Cabos, que corran con la direccion del viage , y que puedan ref ... 
ponder de .las h<?ras, que pulieren en él, para que en todos tiempos 
fepan Ja~ d1íl:anc1as en que fe hallan, y regular la fubfifrencia del Exer~ 
cito~ fi~ .que haya falta, _:ii omifsion; y a efre _fin convendrá fiempre, 
aJ prm~1~10 de la Campana.' que te~gan prov1fion de Vizcocho, par~ 
occumr a Ja faka, que pudiere fegnnfe, donde haya dificultad de efra~ 
blecer Cu Fabrica, bien en los tranfüos, o en Jos campos que fe for· 
plaren; y fiendo neceífario, ordenarán a Ja~ Jufticias del Lugar de ca ... 
da craníico tengan promptas las porciones de Granos, Pan , o Harina, 
que conviniere; y lo harán aísimifmo á los Comiífarios de Equipages11 

o fus Dirc:ltores, con Inílrncciones que obferven , para hacer fe cargo 
de Jos Viveres, dár fus Recibos, y llevar la cuenca de fu confümo y 
díftribucion, a fin de que en fo ·virtud fe abonen á los Pueblos efto¡ 
fuplementos. . 
· XCIV. En todas las dependencias , caufas, y cofas que fe ófrecie·, 
ren en materia de Proviúon del Exercito , y fus Dependientes , como 
peculiares de fu en~argo, conocerán privativamente , y harán obfer~ 
var lo que fuere m1 Real voluntad, conceder, y convenir con los Aífen..., 
fiiíl:as de ellas, fin que fe les po_nga ~mbarazo alguno. 

~ . . se .. 
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·4.CV. · Será conügu.ientemente de fil ,~ncargo ehtender ~a que CIJ 

Rualquiera parage por donde marcháre, o en que fe acampáre el Exer¡,, 
cito, hay~ toda la abundancia de Baíl:imentos, que fuere p.ofsi9Ie , PO#'.' 
los mas opornmos medios de fu providencia, dando Jas ordenes , y 
pifpoficiones generales , y particulares á la feguridad del País, buen~ 
fé, y confianza de Jos Naturales, para la concurrencia con fus fruto$". 

XCVI. Si la Paja para Ja fübfiíl:~ncia de Ja Caballería de mis Exer 
.citos , y fu conducion , huviere de fubminiíl:rarfe por los Plleblos de 
J>aís propio, o amigo, atenderán á que los RepartiO}ienros fe executen 
con toda la igualdad, y equidad pofsible; pero en cafo que Y o der 
termine fe diftribuya por A!sienro , cuidarán de que en Jos pat?ges, 
ponde debiere mamenerfe la Caballería , Ce formen los Repueíl:os neT 
ceífarios, reglando , que en las Plazas, y ~arreles fe dén las Raciones 
por el Aífenrifta , fobre Relaciones del Comiífario de Guerra , o Go 
bernador, con exprefsion de los Oficia1es efeéhvos , al refpeQo d~ 
media arroba por Racion. • 

XCVII. Deberá el Aífentifta tomar Recibos del Oficial que {e 
deftináre de toda la paja, que recibiere cada Cuerpo, o Deftac0men 'º , para fu abono , Ílendo arreglada la diftribucion a Ja Nora , y Rela-r 
cion, que fe huviere dado de los Oficiales efell:ivos; y Jo mifo10 f~ 
~ará en orros ~arreles de qualefquiera Lugares, zelandc;> los Inten· 
dentes, por medio de los Gobernadores, y Comiífarios, que no íe abo,. 
nen porciones algunas a !os que no eíl:uvieren exiftentes en Jos ~ar,. 
teles de fu deftinacion ; y que fi por el Ofü;ial de qualquiera Cuerpo, 
u Dellacamento, fe tomaífe alguna Racion para otro , que no eílé eq 
él , fe cargue indifpeníablemenre al haber del Cuerpo• de que fuere, 
por el importe de la paja, que en un mes correfpondiere a todo el Re-~ 
gimienro; y que efta mifma fübminiíl:racion , por lo que mira a Solda· 
dos , fe arregle al numero de Caballos efeétivos, cuidando de qtte al 
tiempo que el Aílentifra prefente en la Contaduría los Recibos que 
hu viere tomado, para que fe le libre lo que, conforme a ellos ~ debi 
cobrar en dinero , al precio que eíl:uviere arreglado, fe compruebe 
fi Ja cantidad de Raciones que importan , correfponden a las que los 
Cuerpos deben percibir , fegun Reviftas; porque todo lo que excedie· 
re , fe ha de excluir ; pero lo harán pagar por cuenta de los fueldo~ 
de los mifinos Regimientos , cargando Ja quarta parte de fu impone 
¡¡l Coronel , o Comandante del que fuere : otra tanta cantidad , al Sar
genro Mayor: y el refto a los demás Oficiales, a proporéion de los 
fueldos. 

XCVIII. En las marchas, que executaren los Cuerpos enteros, 
o qualefquiera Deftacamentos, por fus Provincias, y diftrito , arende
rán a que no padezcan los Pueblos vejaciones ; y que de la· paja, que 
por diíjmficion de las Jufticias íe fubminiftráre a folo la Caballería, que 
tranfüe por donde no haya Repuefto del Aífentifta , tomen Recibos, 
a fin de que éfte Jos recoja , y pague Cu importe , fegun fu Afsiemo; 
pero íi , particularmenre quando el Cuerpo , o Deftacamento faliere 
del refpell:ivo diftriro de fu Provincia, hu viere tiempo , difpondrán 
que el Aífentifta entregue al Sargento Mayor, o Comandante de la 
Tropa el dinero correfpondiente a el importe de la paja, que les per.;. 
teneciere en las marchas , para que lo compren , pagandolo en conta
do : por cuyo medio fe efcufaran los Pueblos la ;,noleftia , y gafto de 
~cudir al Aífentiíl:a con los Recibos para Cu recobro, que algunas ve
ées no equivale al cofto del viage en fu folicitud, y percibo. 

XCIX. Lo miícno fe executará por lo que toca a las Raciones de 
Pan , y Cebada , a fin de obviar los referidos inconvenientes ; y para 
ijUe Jos Comandantes , o Sargentos Mayores no abufen de efta pro 
videncia, haciendofe dár eftos gene,os por los Pueblos , fin pa.g~rfeloJ 
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t1-72 fc /"(". á. 1 l • • . h . d-i los precios regulares, e exprenar en os t1qerar1os , que av1en o-
feles entregado el dinero correípondiente para comprarlos , hafta el 
para ge, que fe les feñalará , no les ha~ de dár .los Pueblos cofa alguna~ 
fino es que fea pagandolo a los precios cornentei , y que folamente 
fe les ha de afriftir con el limpie cubierto, en la ·f<;>rma acoftumbrada; 
y quando la Tropa fuere confiderable, poéirá el Aífentifta embiar con 
ella un Fall:or, que en los Lugares, por donde tranfüire, la vaya pro
veyendo el Pan , y Cebada que correfpondiere , pagandolo de conta
do: de cuya providencia , quando íe pralticáre, fe hará exprersion 
tambien en lo Itinerarios , para que confte a los Pueblos. · 
. C. ~ando Ja paja para Ja Caballería del Exercito unido, ó ·en ac• 
cion , huviere de condncirfe en Paífes propios , o amigos, de diftancia 
donde no pueda traerla la Caballería; atenderin aísimifino a Ja mayor 
equidad , y a reglar numero de Baga ges corre{ pondiences, a fin de· exo
nerar a los Pueblos, en lo que fe pueda, de la carga de la conducion; 
pero íi fuere en País enemigo , podrán obligarles con el auxilio de las 
Tropas al tranfporte de las porciones, que feñalaren a cada Lugar, 
que efruviere a la obediencia; praébcando Jo mifmo en las demás"con
duciones , que fe hicieren , y todo con Ja mayor economía , y buen 
orden' a mediaa de la neceísidad ' y de los caros. 

CI. Por lo que mira a leña , fi fuere neceífario fübminiftrarfela, 
por eftár alojados en Caías Yermas de Plazas , o ~arreles , y Y o hu
viere determinado fe diftribuya por Afsiento , atenderán a que fea cor
refpondiente al numero de la gente, que huviere efell:iva en Ja miGna 
forma. 

CII. Los Bagages, que precifamente huvieren meneíler las Tro
pas , y Oficiales en fus marchas, por Paíres propios , o amigos, de
berán pagarlos, antes de falir cjel Lugar , a los precios eftabkcidos ; con 
la circuntlancia, de que fin que concurra una gran preciíion, no debe
rán fer obligados a hacer mas tranGto ' que el que les correfponda, 
baxo de grave; penas contra los Oficiales , y Jufricias, que dieren lu- · 
gar a ello ; y que en c~ío de no poderfe evitar' fea del cargo de los 
Oficiales pagarlos, antes de continuar otro tranfüo , al mifmo refpec- · 
to; procurando los Imendemes imponer a las Juíl:icias fe ayuden unas 
a otras en buena correfpondencia; y íi conftáre' que algunas hayan 
IJroc~dido en efto con malicia, ferán multadas , y cafrigadas : advir
tiendoíe , que a los Oficiales fueltos , que fueren dc:ftinados a alguna · 
dependencia de mi Servicio , ú de Ja conveniencia de fus Cuerpos, 
con Itinerario, que deban llevar de Jos Intendentes, ferá foJo a quien . 
fe fübminift:re; pero no a otros algunos 'q11e no Je llevaren ' refpeB:o 
de que en eílos ferá voluntaria Ja marcha , y en elJa no eftaran obliga- · 
das las Jufücias a fubminiíl:rarJes cofa alguna, ni Jos Oficiales ·deberán 
pretender la. 

cm. Una vez que reciban, fegun mi deliberacion , menfüalmen
te füs pagamentos , no podrán tener diteulpa alguna los defordenes en 
Ja. Tropa , ni deberá admitirte; y en fo confoquencia cuidarán los In
tendentes de evitarlos, como lo quiero, y maódo: y qu·e Gemprc 
que aJgun Regimiento , Compañia, o Gente <leí.tacada, hicier,e daño 
a Jos Pueblos , fea con exroríion, o recibiendo de ellos en dinero, fru
tos, gene ros , u otras cofas, lo que no tocaba a las Tropas, aunque fea ' 
a titulo de dadiva voluntaria' y fe juíl:ificáre fü importe' fe obligue~ 
e) Coroné! , o al Oficial que mandáre el Regimiento, o el Deftaca~ 
mento , que executáre el daño, á fatisfacer, 1i eíl:e no paífáre de 1 y. cf• 
cudos de vellon , la mitad de fu importe, y que la otra mitad por igua
les partes Jo reintegren los Capitanes vivos, que fe huviercn hallado 
en la Tropa; y G por fer Deftacamento no huviere mas Oficial de 
efte grado , que el Comandante , o fucediere , que efte fea de inferior; · 
' fc:-
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~ ferá Gémpre de la obligacion ckl Coman.dante . fatisfacer la mirad del 

daño, y de Ja de los demás Ot}ciales del Deftacamento la otra mitad, 
haciendofe de fus fueldos corrientes; y a falta de ellos' de ·los at?af ... 
fados. 
. CIV. Si el daño fuert! defde 1y. efcudos hafta 2y. quiero , que 
demas del reintegro en la forma expreífada , (e fufpenda de fu empleo 
por tiempo de dos mefes al Comandante, íi fuere Coronéi vivo, o 
reformado; como tambien fi fuere Tenienre Coroné! vivo, o refor
mado, fin que en los referidos dos mefrs goce fueldo alguno, porque 
ha de quedar a beneficio de nii Real Hacienda > y en cafo que no die· 
ren fatisfaccion en los dos expreífados mefes, fe continuará la fufpen
fion, y la exclufion ddfueldo, hafta que h~yan hecho el reintegro ;•y íi 
el Comandante fuere de otro grado inferior, fe le quitará fu empleo, y 
eftará prefo en un Cafüllo, hafta que haya reintegrado la mirad del 
daño' cargandofele a los fueldos que tuviere devengados ' hafta el 
día que fo le def pidió del fervicio , o pagandolo de fü hacienda ; y1 

.fi defpues de haverlo farisfecho fobrare algo de fus alcances, queda
rá á beneficio de mi Real Hacienda , en pena ·de fu delito , y Ja btra 
mitad fe facisfará por lo's ocros Oficiales, en la forma yá prevenida. 
. CV. Si el dañq pafsare de 2y. efrndos , fe execdtará el reintegro, 
y el caftigo en la conformidad q~1e fe. ha expreífado en el Capitulo. 
antecedente; y además de efio, íe quitará el en ipleo al Comandante, 
aunque fea Coronéi, o. Tenieme· Coronél, poniendble, y teniendole 
prdo fiempre en un Caftillo , hafta la fatisfaccion. 

CVI. La primera diligencia que fe hara para efta indemniza ... 
don, ferá, que luego que ál focend~nte, u otro Miniíl:ro confte la con
íifiencia del año, y el nombre del Comandante, y demás Oficiales; 
que fegun lo prevenido deberan refarcirle , fe dé orden al Pagador 
a quien cocare' a fin que lo cargue a fus fueldos corrientes; y a 
falta de ellos , a los atraífados , con la referida pi;.oporcion 1 y que 
entregue la mi1ma cantidad a la Villa, o Lqgar, que lmviere paded ... 
do la exroríion, de cuyas Jufticias tomará Recibo el Pagador , en la 
forma mas folemne; y atenderán los Intendentes a que las Jufücias dif-, 
-tribuyan puntual , y enteramente efte dinero a los agraviados, a fIO

porcion de lo que cada uno huviere petdido, o padecido, aperci
cibiendolas de reincegrai: de fus bienes las partidas que retuvieren , Yi 
otro tanto mas. 

CVU. Si fucediere, que 'por l;iaver faltado alguno de los Oficia~ 
les incurfos en la pena del deforden, o por otro motivo, no fe pridie .... 
re rebaxar el daño de fü fueJdo, fe cargará al de los demás Oficiales~ 
que fegun la regla referida, debieren repararle. 

CVIII. Los Lugares , que huvieren padecido el daño , fonharán 
Autos en fu jufüficac~on, y los paífarán inmediatamente a los Intenden"' 
tes, para que en vifta de éllos , dén luego orden al Pagador para re ... 
tener todo el fueldo , que fe debiere a los Oficiales , que mandaban 
la Tropa, hafta la decerminacion de la caufa ; y luego fo formará éfia. 
y fegun la culpa que refultare, pronunciarán la fencencia, que fo -pon""l 
drá en execucion en el termino mas breve que fe pudiere, fin efpe
rar mi refolucion , dandome cu~nta defpues de execucada; y folo en 
cd cafo de refultar depoficion de empleo, fufpenderán el cumplimien
to Qe la fentencia en efia parte , y me informaran de ella , remitiendo 
los· Autos, á fin de 'refolver lo que tuviere por conveniente. 

CIX. Si fe hallaren difüintes , acudirfo las ] ufücias con la jufti ... 
ficacion al Subdelegado que eftuviere mas cerca, el qual lo remici~ 
rá Juego á fu poder , para la exec~cion d~ lo que vá prevenido. · 

CX. Si el Ca pitan General recibiere primero los Autos , o la no.. 
µda del deforden , lo~ debe~a P.afiar luego al'lnteq~en~e -, para el 
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exaiuen, y dererrninacion ; y fe ~uxiliarán reciprocamente íiempre 
que el uno necefsitare de la autoridad , y facultades del. otro, para la 
exe<;udon , y obfe.rvancia de lo refrrido .. 

CXI. Si refülrare algun perjuicio contra mi Real Hacienda, por 
ha ver recibido el Cuerpo mas Raciones· de Pan , y Cebada de las 
que le correfpondieren, o por ocros motivos, quiero, que íi fü va
lor no pafsare de zy. e;cudos, fe cargue la mitad al Coronél, u Ofi~ 
cial que tuviere el manejo del Cuerpo, y Ja otra mitad al Sargento 
Mayor , rebaxandolo al uno , y al otro de fus fueldos corrientes, a fin 
que fe reintegre mi Real Ha~ienda, en el cafo de adminiftrarfe la 
proviíion por cuenta de elJa , u de abonarfe al Aífenriíl:a, íi efruviere 
por Afsiento , Ja mifma porcion , que a los dos referidos O cia es fe 
defconráre para el reintegro; en Ja inteligencia, de que ii pur algun 
acc;idente no fe pudiere baxarles de fus íueldos todo el importe , no 
ha de padecer perjuicio. mi Re~l Hacienda por efio , debiendo re
caer folo en el Aífentifia , . con el recudo contra lós dos Oficiales pa
~a r~cobrarlo de fus fueldos .; y á falta de ellos, de los efi:ltos que 
tuvieren; y con la inteligencia tambien , de que aunque el exceífo 
proceda de ha ver recibido demaíiado algunDeftacamenro, fin concur
rencia en él del Sargento Mayor , no por ~fto fe le ha de dexar de 
rebaxar íiempre de iu fueldo la mitad del importe, por Ja obligacion 
que tiene de vigilar la buena orden , y de rebaxar a l s Defiacados lo 
que huvieren recibido de qias; defcontandofe la otra mitad al Coman
dante en la forma prevenida , y executandofe tambien en efte cafo lo 
expreífado para el antecedente. 

CXII. . Si el alcance contra el Regimiento fuere defde 2y. efcu
dos , hafta 6g. fe harán las mifmas diligencias para el reintegro ; y 
demás .de efto, fe pondrá en prifion en algun Cafüllo al Coroné!, t1 
Oficial que le mandáre ; ,como tambien al Sargento Mayor , en el 
qual fe le.s tendrá, hafta que fe haya fatisfecho fo importe , yá fea 
a mi Real Hacienda, o al Aífentifia, qu1 fuere acreedor al r eempla
zo ;. y no gozaran, ni íe les abonará 1Ueldo alguno por el tiempo de 
la prifion. 

CXlll. Si el exceífo pafsáre de los expreífados 6y. efcudos , fe 
execut.ará todo lo referido ; y además de eíl:o fe quitaran los empleos 
al Coroné! , u Oficial que mandáre el Regimiento ; como tambien al 
Sargento Mayor , teniendolos prefos , y en buena cuíl:odia , haíl:a 
que los reemplacen ; reteniendoles a efie fin fus fueldos venddcs ,em
bargandofeles, íi no alcanzaren , las haciendas, y efeltos ·que tuvie
ren: entendiencJofe, que todo lo expreífado fe ·ha de execurar igual
mente en los cafos de que los alcances contra Jos Cu rpos proce
dan de haver percibido mas de lo que les correfpondieífe por Preft, 
Paga , Veftuario , o por otro motivo. 

CXIV. Siendo obligacion del Aífentifta no entregar mas Racio
nes de Pan, y Cebada, que las que, fegun Ordenanza, y Excraél:os 
de Revifia , correfpondieren á cada Cutrpo, cuidara mucho de que 
no fe exceda; pues hadendofe cada mes el ajuftamiemo de Pan , y 
Cebada, fi reconociere, que durante él han recibido algo mas , puede, 
y deb~ baxarlo del figuiente, haciendo .el cómputo de Jo que poco 
mas, o menos pudiere percenecerle, íegun la anteceden ce Revifia ; y 
fobr~ todo cuidará , que nunca fe entregue mas de lo corre fpondienre 
al completo de los Regimientos, o Compañias : .pues no pudiendo 
paífar de efte. numero , por mas altas , y baxas que procedao de los 
que faltan, y fe reemplazan , Qo .tendrá difculpa para femejanre ex
ceífo. 
C~V • . Si fucediere que los Oficiales, y Soldados de algun Cuerpo, 

y D~ftacamerm> ~ometieren d~forden con t;ta . lo~ rueblo~ ~ o pe~jui-
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cfo, 'a mi Real Hacienda, en qualqttiera manera, y que ho fe pueda' 
averiouar quáles fon los Oficiales , y Soldados culpados ; para proce- . 
d~r etpecificamente al deiagravio, y caíl:igo: ordeno, y mando, que 
en' tal cafo fe ddcuente todo el importe del fu eldo corriente de todos 
los Oficiales del Cuerpo, ó Deftacamenco , hafia que defcubriend~ ~ 
los culpados , fe les haga la baxa n~ceífaria al reemplazo ; y íi aun 
defpues de averiguados no fe les pudiere defcontár el importe del da- , 
ño' por no alcanzar füs fueld0s vencidos' ni haciendas ' (e cargará a los 
demás Oficiales la porcion que faltáre. . . . · · 

· CXVI. Aunqne la policía ·, é foterior régimen ~conomico de los 
Cuerpos, a fin de que no fe defrauden maravedis algunos a Soldados, , 
·ni Oficiales por los Coma_ndames, Sargentos Mayores, o ·Ayudantes, 
que corran con fus intereffes , es parti ularmenre del cargo de los 
lnfpeél:ores; no obftante , refpe~o de que eftos; o los Direél:ores no 
puedt:n hallarfe en todas partes ' para atender oportunamente a el~o: 
es mi voluntad, que los Inrendenres , en efta. parte , zelen con todo 
cuidado, y que en los cafos de efta calidad', u otra femeja~te, en que 
fe atravieífe interés entre Oficiales, y Soldados,. puedan oírlos , ·y deJ.. 
terminarlos. . · · 

CXVII. Deberán hacer que fe pafien menfualmente las Reviftas 
de los Cuerpos , y Defl:acamemos que huvicre b~xo de fu direccion, 
y la de los efi:ados mayores de Plazas, para lo qual repartiran los Co.. ,,. 

. mi!fario que iC defünaren en los parages mas convenienr. 'S. 

- CXVHI. Como las R vifias fon el principal inftrurnento, que ha 
de legitimar los pagos , que fe executaren del Preil: de las Tropas, 
·paga de Oficiales Generales , y de!llás pertenecientes a Guerra; zela
ran cuidadofa mente . de la exafütud ' y form alidad con que deben 
·proceder los Comiifarios ; haciendo· expliquen en los .extraél:os con ro., 
·da claridad 'los que deben confiderarfe ptefenres, o aufentes , fin de~ 
xar duda, que ocaíione confuíion al tiempo de los ajuftamientoS;· 
evitando igualmente , a1si los menofcabos de los Cuerpos , en lo que .· 
legítimamente les correfponda ~ como todo perjuicio de mi Real Ha~ 
ciencia; ·para lo qual los que juftamente deban bonificarfe, ferán fe:
·ñalados con la lerra P. como prefentes, y con la A. los aufentes, que 
debieren exd uir e : ·ufando la mifina claridad, y dHl:incion en las No
tas, que pufieren en los extrall:os; y en lo que 1nira al abono de 
'los enfermos, Defücamentos, y Oficiales empleados en Reduras, CO' .. 

bránzas' u otras indi penfables diligend~s cond0:centes al bien de los 
Cu.erpos, confiando por Certificadonés de los MirriftroS, , ú Oficiales.._ 
Mayores; que deban darlas, fegun fe previene en el .ReglamentQ 
de primero de Enero de mil fetedentos diez y ocho, procederán tam~ 
bién con toda exafütud , y cláridad, poniendo a eftos en el Extrae:-< 
to ·en efta formá : Dej}acados, como prefentes: Enfermos, como prefen .... 
tes: Empleados, . como prifentes. Y ,para que · todo lb referido fo exe~ 
eme, y obferve con la debida exall:icud , fera de la obligac,ion dt: 
los Intendentes reconocer los Extrallos·de Revifta, y reparar en ello~ 
lo que no eftuviere confdrme a eftas, y demás Reglas yá eftablecidas,. 
o que en adelante fe <;ftáblecieren, fin defcuidar en efta confianza>. 
por el mucho perjuicio que fe ha experimentado de la omifsion. 

GXIX. Hallandof e acampado el ~xerdto , feñalarán los dias 
en que deberá reviftarfe, tomando las precauciones que juzgaren con
venientes, para evitar que de 'unos a otros Cuerpos fe preften Sot ... 
dados , aumentando las plazas , y para cautelar otros · qualefquie-r.: 
fraudes; haciendolo por el medio de que a un tiempo fe execute la 
Revifta en los mas Cuerpos que fe pueda , · fegun el tlumero de Co~ 
miífarlos, y Miniftros leg~les , de quien fe pueda hacer efta confian-l. 
za; convinieJltiofe., Y. acordando con -el Comandante General, que 
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el Exercito efté Cobre las Armas, y con Guardias entre los Cuerpos, 
para que no permitan paífarfe Soldados de unos á otros , mientras 
fe ellé en el alto de la Revifra. 

CXX. En cafo de que algun Cuerpo, o por efülr de marcha, 
0 muy diíl:ame, o en parage que tenga cerrada, o dificil la comu
nicadon , fe dexe de reviftar en aJgtm mes , me lo reprefenca
rán, a fin de que fe les preve~ga la forma en que fe d bedn ha
bilitar los E'xu:altos, fobre que fe hayan de hacer los ajuítes para 
la paga~ 

CXXI. Siendo, como queda referido , del cuidado de Jos Ínten .... 
dentes la economía , y policía en general del Exerciro , y de lo per
teneciente a Guerra, deberan efüir inmediatamente a füs ordenes los 
Comiífarios Ordenado!es, y Ordin~rios de G?erra, Contadores , y 
Dependientes de Prov1íion, y Hoípuales , deb1endoles dár las Reglas, 
y difpoíiciones de los Almacenes de Vi veres de Campaña , y Hofpi
tales, en la forma conveniente, y mas de rn~ fervicio; advirtiendo, 
que en cafo de so executarfe por Afsiento, y de que hayan de go
bernarfe por adrniniftradon , podrán elegir todos los que debier 11 
fer empleados en las miímas Proviíiones de Viveies, y Hofpitales, que 
cobrarán por razon de fueldos lo que fe les confignare, en virtud 
de fus nombramientos; entendiendo fe efio en aquellos empleos , cu
.yo ·exercicio fuere limitado' y coníiderado predfo a cierto tiempo; 
pero no en los que fean efiables, pues eftos no deberán , ni podrán 
fervirfe fin Deípacho, o Titulo mio, a menos que por vacante con
venga que fe nombren perfonas que los exerzan , ínterin , y hafta tan
to que Yo los provea ; y aunque los que fueren para tiempo limi
tado, podrán fervir en virtud de nombramiento de los Intendentes; 
con todo me darán ellos cuenta inmediatamente de ellos , y de los 
fueldos que les huvieren feñalado, a fin que no hallando Yo reparo, 
los apruebe. . . 

CXXII. Siendo , como queda dicho , índifpenfablé eftabfecer l-Iof
pital , u Hofpitales fuficientes para la curacion de los Enfermos , ha
J1andofe en Campaña el Exercito : deberán , fegun el numero de las 
:Tropas, la eftacion del tiempo, y circunftancias de las operaciones 
'(no executandofe como vá referido por Afsiento) hacer el computo 
de la Ropa, Camas, y demas Efell:os neceffarios para fu fervicio, pa
ra dár oportunamente providencia a fu apronto , como tambien las 
,reglas de economía, cuenta, y razon de las jornadas que fe caufaten, 
.Libros de entrada, y falida; haciendo dar Eftados diarios de Jos En
fermos que huviere en cada Hofpital , firmados del Comiifario de 
"Entradas , y vifados del Contralor;. y deilinar para la infpeccion de 
.cada uno un Comi.ífario ~ que intervenga a los confumos, que zelc: 
fobre todos los Minifiros , y viíite el Hofpital, a Jo menos dos veces 
al dia , una por la mañana tetnprarto , y orra por la tarde, antes de 
anochecer, para que dén cuenta de todo lo que en él ocuqiere. 

CXXIII. Aunque los Contralores; M~yordomos, Guarda-Alma
cenes , Comiífarios, y demás Dependientes de la ArriUería , corren 
baxo de diferente infpecdon ; fin embargo , como es de la de los 
Intendentes zelar en todo lo que pertenece a . mi Real Hacienda; 
. y direéhmente de fu cargo dar providencia á los gaftos que fe ne~ 
cefsitaren, deberán aquellos tener la fubordinacion que coircfponde, 
y darles todas las noticias que les pidieren ; y íi en tiempo de guerra, 
para alguna Expedkion, fe defünáre algun ':(rén de Artillería , po
dran nombrar tambien , por el tiempo que duráre , los Conrralorcs, 
Mayordomo', o Guard~ Almacenes , y demás. fugetos que fe necef7 

fitaren para la buena cuenta, y razon de los efeltos , y cofas que fe 
pufieífen a fu ~ª~!?º : y coníig~enremente conocerán de la~ caufas ~ 
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y dependencias , que fe otreican de dichos empt~ados ; da~1dome 
cuenta de los que hu viere nombrado, con exprefston; y relac1on de 
fus fueldos. 

CXXlV.. Sera de fü Cjtgo el aprónto d~ todas Jas ptevenciones 
de ArtiflerÍa , y demás de [u forvicio , polvora , madera ; infüu men
tos, y ocras cofas, que para qualquiera fitio, o trabajo, que haya 
de hacerfe, fe necefs1ten ~ como tambien 'Jas difpoficiones de fo con
ducion , y expedir ·1as ordenes'· que conveng~n pata ello; ponic 11fo{e 
de acuerdo con el Comandante General en puhto de la car,tidad, 
que de qualquier genero fe haya de prevenir. . 

CXXV. Siempre que fuceda, que como lnténdentes de Exerciro 
paílen coh él por alguna Provincia donde haya Imendente Pr~:>Vfocial, 
o que fe eíl:endieren las Tropa en otras; de forma, qué eílén fiem
pre unid2,S al Exercito ; que eíl:e a fü cuidado ; deberán prevenir a 
fos tl fpelbvos Intendentes lo que hayan 9e ptalbcar en 1ó que fe 
ofreciere, y necefsirire; y coníiguientemente podrán dát las ordenes 
qt~e convenga a los Corregidores, y Jufticias de las tales Provincias, 
fino huviere ciempo de dirigirlas por medio de los Intendente Pro
virciales ; ob!ervando unos~ y otros codo lo que fe les previniere 
pcr d lurendeme de Exercito ; par;¡ la fubfiíl:encia , y demás que 
OCllrriere en fu tranfito t y toCto Jo Conducente a fus encargos. 

CXXVI. Q!.1ando fe hallar.en ; en .tiempo de Guerra , a ta obe• 
diencia de mis Armas algunos Lugares , o Provincia de País enemi
go , deberán privativamente reglar; y exigir fus Contribuciones ; va ... 
liendoíe del auxilio ; y fuerza de las Tropas para los apremios; a 
cuyo fin íeri de la obligacion de Jos Comandantes de ellas executar 
lo que les previniere ; y afsimiín10 recaudaran lo que tocáre a mi 
Real Hacienda de las ptefas que fe hieieren a Jos Enémigos ; íégun 
lo que por mis Reales Ordenatizas ~ftuvir:ré efiabl~cido; y me per~e
necíere; como fon 1 Almacenes,_v¡vetes, Comboy4s , &c . . 

CXXVH. Si las Tropas del Exercito; o parre de ellas, fe aquar .. 
telaren en País enémigo; atenderán a que logren en fus ~artéles; 
o Alojamientos toda la comodidad ; que permitiere el mifmo País; 
dando para efto la regla, y torma; que le pé1rec~er.e .conveniente; fin 
que las Tropas tengan por· sí libertad P'lra yexª'r los Pueblos , ni 
tornar mas que aquel utenfilio , que fe les feña)áre, fobre los Luga ... 
res en que fe aquarrelaren, proporcionado a la claife de Oficiales; y, 
fi los Soldados conviniere que eftén repé\ttidos en cafas pauicula~es, 
fera de fa obligacion de Jos Patrones darles ~e comer oJ o el Preft dia ... 
rio; de forma , que de los Cuerpos aquarteJados . ~n País enemigo, 
folo deban percibir Jos Soldados fu Racion de Pan de mi Rea·I cuen ... 
ta ; a menos que los Interldentes juzguen fer lllélS conveniente fub.,., 
.miniftrarles el Prefr , y aumentar íu importe en las Conrtibucioiles 
generales, que les itnpuGeren; como lo executarán , fi fe aquartel~ 
ten; o acantonaren unidos; procurando en eíl:e cafo evitar las ve~a
ciones' y moleíl:ias ; que fe pudieren hácer' o hicieren a los P'ayfa 
nos fobre la fübfiíl:encia, ú otras qualefquier~ 9emasías de las Tto· 
pas , · encargan~o eíl:e cuidado a los Cómiifarios de Guerra ; y fi el 
Ca pitarl General , o Comándante ~etermináre eftablecer , tanto en 
País enemigo ; como amigo , algun ~artél en parage donde teco
nozca c::I Intendente grave dificultad para la difpoGóon de fo fubfif
tencia ; Je propondrá las que encontráre' 'f las deberá. atender el ca .. 
pitan General , o Comandante ; y de lo contrario , fe me repref~n· 
tará; y·dará cuenta por el Intendente. . . . 

CXXVIII. En cafo de que pdt el Exercito fea émbeíl:ida algu
na Plaza 1 y oéupada por fuerza de Armas; . o por Capitulacion , fe ... 
rá de fu privativo encarg~ l~ praviden~ia de p1ieve11ir; antes qe fll 
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478 M. ·11. • • • d. . . . fi .d d.b rendicion , Jos 1muros, .que rnme 1aN1mente que uce a , e an 
entrar al ·reconocimiento de los Almacenes de Boca, y Guerra, co
mo tambien las perfonas a cuyo cuidado huvieren de ponerfe' a. · 
fin de que, fin que puedan padecer extravío alguno Jos Gra.nos, Ví
veres ·, y Efeltos, que. ~e ha~laren en el!os, fean ·con . t~~a exalbtud 
inventariados: cuya d1hgenc1a cometeran a los Com1ílanos Ordena
dores u Ordinarios , que tuvieren por mas apropofito , quienes 
con ~l Oficial, u Oficiales de la Artillería , que fe deftinaren , de
berán aísimifmo vifitar, e inventariar toda Ja que huviere, la Pol
vora , Municiones, Peltrechos, U tenfilios, y Armas, que fe halla .. 
'ren en fus refpelbvos Almacenes , para que por dichos Inventarios 
fe · formen a los Guarda-Almacenes füs cargos , y 'Jos Intendentes 
eftén en la inteligencia de Jo exiíl:ente en ellos·, a ·fin de prevenir lo 
Cdnveniente a fu mayor re{guardo, y ·de darme· individual notkia 
de todo lo que ocurriere : cuya igual providencia deberi obfervar .... 
fe en lo que ~ira a Hofpitales , y feguridad de fus efeltos, como 
Jos que huviere en qua_lefquiera cafas p~blicas, y que pueda.n perce
necerme, y en Ja fegundad de qualefqmera Arcas, y Depoíuos, qúe 
pueda ha~er, co~o en todo lo demás pert~neciente ~ la recauda .. 
don de mis Reales mtereífes, hafia que por Mi fe determme la forma, 
y regl;i , que haya de da-rfe. 

CXXIX. En los ~arteles, que en los Paífes 'propios ocuparen 
·las Tropas , tendrán prefente fer mi animo exonerar a los Pueblos 
·~e todo genero de gravamen; y en fu confequencia · atenderán a 
que en ~as Plazas , o parages donde no huviere Q!iarteles furridos 
de Camas para los Soldados, fe pongan de mi Real cuenta , al ref
pell:o de Gergón, Colchón, Traveíero, Manta , y dos Sabanas pa
ya cada tres Soldados de lnfanfería ,,por confiderar uno de guardia 
fiempre; y de otra igu~l para cada dos de Caballería, fegun el nu
mero, que de ur~os,, y otr~s. puede corre_fpon~er. ª.fo Guarnicion, 
en calo de no efiar ya convemdos por Afs1ento; cuidando tambien 
de fu entretenimiento' y cooférvacion, atendiendo a que fe lleve 
toda buena cuenta del numero de las Camas que firvan , a proporcion 
de Jos Soldados cfell:ivos , fobre Certificaciones de los Comiífarios de 
Guerra, y Gobernadores de las· Plazas, entregandofe con Recibo de 
Jos Sargentos Mayores, o fus Ayudantes, para que en cafo de mu
darfe algun Regimiento, buelva' ·ª. reftituirlas, fiendo reíponfable de 
las que faltaren, para defcot'irar fu· importe, y execmar el reemplazo. 

CXXX. Para determinar fi el total de efie gaílo , y el de los de
más utenfilios, que necefsitaren para los Ranchos , deberá exigirle 
'del País , por un regular Repartimiento de una fola vez; formarán 
un tantéo por verofimíl del cofte, y me reprefemarán lo que en ef.. 
ta ·parte tuvieren por conveniente, a fin de· que fe prevenga lo que 
deban executar. 

CXXXI. En cafo de no ha ver en los ~arteles Apofentos apro· . · 
pofito para la habitacion de los Oficiales; y de fer precifo que eílos 
;te alojen en las caías de .Jos Vecinos contiguas a ellos, · íerá de Ja 
obligacion del Sargento Mayor, y Comiífario de Guerra , ir de acuer
<io juntos a reconocer perfonalmente cada caía' que feñale a qual .. 
quiera Oficial, a fin de deftinarle en ella el · apofento, que fegun 
fu grado pueda correfponderle, atendiendo con preferencia a Ja ca.!. 
modidad del dueño, y fu familia, y que haya· entre eíla, y el Ofi
cial Ja pofsible· independencia; yfe entregará al Patrón una Nota, en 
qu". fegun el grado del Oficial que fuere , le fübminiíl:re Jo que le 
correfponda por el Reglamento , qué fe hu viere hecho ; y· fi fobre 
cft-0 fe ofreciere alguna controvérfia,. o dificultad; fe recuirirá al Go.L 
bernador , para que-1.o ajufte,. y det~rmine.-
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CXXXll. Dexáran , afsi al dueño de Ja cafa, como al Oficial 

qu,e fuere, conformes en que ni el uno debe dár otra coía , rn el 
orro pretenderla, baxo de ngurofa privacion de fu empleo, li die· 
re por dta razon, contra ;iiniendo a ello, algun motiv? de d~anda.,. 
lo, o difgullo; y en cato de que por la concurrencia de d1feren
.tes Cuerpos a un rnifo10 tiempo, no puedan paífor con cada Ofi. .. 
cial a hacer efta diligencia, que . ramo conduce a la quierud' debe
,tán ~ def pues de alo;ados , exewratla por Barrios en diferentes días. 

CXXXlll. En ninguna Plaza , o ~arreJ debera darfo alo;amien ... 
to mas que a los Otíci01Jes deílinados a fu Guarnicion , y que dlu .. 
\'ieren prefentes, o bien en las caías , fegun vá preveni~o , o ~.n ca,. 
fernas, fi Jo hu viere permitido fü füuacion; porque los Oficiales fo .. 
rafteros de orros Cuerpos defrinado$ a ~arteles diferentes , fe aJo .. 
jarán por (u dinero ' y a fu cofta : pues a efi:os no' compete otro 
alojamiento, que el que t~Qdrán en la Plaza, o ~arrel donde ~(
tuviere, y fe haya deftinado fu Cuerpo, que tampoco deberán gozar, 
.fino en el caío de eftá_r ¡;refentes en él. 

CXXXlV. En qualefquiera otras Ciudades, Villas, y Lugares 
donde fe alo;en Tropas, d~beran executar lo mifmo Jos Corregido ... 
res Subdelegados de los lnrendemes , o Jas Jufticias Ordinarias; y 
reípelto de que acafo no podrán paífar con cada uoó •de los Mili
tares a hacer efta diligellcia en Jas caías que fe )es ddhnare ' harán 
faber por Bando a los Vecino~ ( fi por OrdenanZ:\i nq les fuere no
torio) Jo que tan íolamente deberán fubmimftrarles; y que fi a qual
quiera quexa, que fe dé de la contravencion, no hiciere el Co
mandante el caftigo correfpondieme, acudan a los Intendentes, e\ 
fin de que reconviniendo al Comandante General, lo execure con el 
Oficial omiifo inmediatamente , o CllC Jo reprefeore, en cafo de no, 
pralticarlo, para dár la providencia conveniente, mediante el fumo 
perjuicio , y deforden, que retulra de la tolerancia de qualquier ex
ceífó en lo licenciofo, y violento de las Tropas ; pebiendo igual
mente los Intendentes pralbcar Jos . cafügos de las dema!)ias de J9s 
Payíanos, para que fe arreglen unos , y otros a la buena correfpon,. 
dencia debida. · . 

CXXXV. Para la rigurofa obfcrvancia de lo referic{o, en caío 
de que hayan de alojarfe en cafas de particulares , zelarán , y di(
pondran, que los Gobernadores de las Plazas, Corregidores ,. y Al,. 
caldes de las demás Ciudades, Villas, y Lugares, hagan, y renga11 
exalta , jurídica , formal defcripcion de todas las cafas de que fe 
compongan, con diftincion del numero de fus apofen~os, capacidad, y 
Oficinas , y exprelsion del dueño, o vecino que la habita. 

CXXXVI. · Lo miímo que queda prevenido en quanto al régi .. 
.men, eftablecimiento, y direccion de los Hoípitales de Campaña, 
deberán praéticar en Jos efiablecidos en las Plazas, y ~a~teles, ú 
no fe hallare determinado , que corra por Aísiemo. 

CXXXVII. Siendo, como es, peculiar de los lnrendc: ntes la 
infpeccion , Y. manurencion de los Almacenes de Boca , y Guerra, 
que huviere en las Plazas de fu diftrito, pedirán a los Contralores, 
9 Guarda-Almacenes cada mes un Eftado individual de lo. exifien ... 
t~ de Artillería , y fus Montages , Polvora , Armas, Municiones, Pel 
trechos, Inftrumentos, y demás generes que hu viere, con indivi
duacion de' fu eftado , y calidad ~ para dár paradero a lo inmil' y 
providencia a la recompoíicion, y confervacion de lo que fea de for 
vicio, y al reemplazo de lo que faltáre, por lo que conftáre haver~ 
fe confumi4o; y para evitar qualquiera pérdida , o extravío , los 
harán vifirar para el reconocimiento de la cpordinacion , y fepara· 
cion de · los Genero~ frequememente pot los Comiífarios de Guerra. 
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CXXXVIII. · Si huvierc difpoficio11 , y neccfsjdad de eftablecer en 

fas Plazas algunas ~.ladhanzas de A_rmeros, q~e recompongan ; .Y 
fabriquen las ar~as de cuent~ de rn1 1:le~l Hacienda, con beneficio 
de ella, difpondran .fo c:xecuc1on, y pralbc:a , en I~ forma mas c_on
venienre ;~ y en la m1fma atenderán a la confervac1on de las mbncas 

. 61e Artillería , y demás pertenecientes a Guerra , que huviere , dando-
111e noticia. de todo lo que executaren. · 

CXXXIX. Reftablecerán los Almacenes de reíerva~ de las Plazas 
~n canridad correfpondiente a cada una, haciendo· un taméo de fü 
importe, y reprefent~ndomelo primero ~ pa~a dár Ja providencia ne
ceifaria; y haran fe v1fit~n por los Com11fanos de Gnerra , y que fe 
1es remitan Relaciones menfuales de fu eftado , y calidad , a fin de 
díftribuir en tiempo oportuno , y· antes que fe ·pierdan los generas, 
las ordenes de renovarlos en igua1 porci.ori , o ·venderlos , para exern
tar lo mif mo de fu produll:o, ufando de todas las economías pof
ftbles. 

CXL. El ocurrir oportuna , y anticipadamente a Ja reparacion de 
fas Fortifitaciohes de · las Plazas , y ruinas de Jo~ <l!!arteles, y Alma
cenes , atrahe a mi Real Servicio la conveniencia de hacerfe a cofta 
de infenfib)es cortos diípendios; lo que no fucederá ' dando lugar a 
-que el defcuido en eíl:as importancias haga las Plazas indefenfas, y 
~umente las ruinas , de forma que necefsicen para fu reparo confide
rables gaíl:os; por cuya razon acenderán los Intendentes muy parti
cularmente a tener prompta noticia de Jo que re ofrezca en efto, 
haciendo que el Ingeniero, o Ingenieros que huviere, fe apliquen, 
fegun fü lnftituto ; inceifantemente .a Ja vifüa , y reconocimiento de 
fas Plazas, y les informen puntualmente de las obras , y reparos pre
cifos que necefsiten, Ja calidad, y canridad de ellos , y la regulacion 
exalla de fu importe, y cofte, para reprefentarlo, y qtte fe dén las 
providencias, que fean mas· de mi Servicio ; cuya prevencion , para 
efte mifino fin , harán tambien a los Gobernadores. 
, CXLI. Comprehendido, pues, en todo Jo expreífado, k~ . que 
circunfcribe fu comifsion priyariva , con las regl.ts , y terminos en 
que gubernativamente han de dirigirlo, zelarlo, y promoverlo : de
berán fin eA.'lbargo tener prefentc fer mi Real intencion , que para 
el mejor éxito ·, y mas acerrada expedicion de todo, y cada parte de 
ello , corran con el Ca pitan General , o Comandante en buena · cor
tefpondencia, y union; atendiendo a fer materias de tanta impor· 
tancia, tan de mi Servicio, y que conducen a Ja gloria, y aumento 
de mis Reynos, y univerfal conveniencia de mis Vaffallos; en cuya 
confequencia les comunicarán rodas las ordenes, que fe Jes dirigie
Ten fobre diípoficiones en gcner~I, o particular de Tropas, policía, 
y economía en general del Exerciro , fu fubliíl:encia , Almacenes de 
Guerr:.a, reparaciones, y obras de Plazas, Fabricas , Fundiciones , y 
providencias de ~arteles en tiempo d@ Paz.; como igualmente en 
el de Guerra, de todo lo que m•re a ella , ,prcparacivos conducen
tes a las expediciones' y operaciones' que fe idearen. fondos· para 
la manutencion, y gaíl:os extraordinarios, Vivercs , Comboyes , y 
Trenes , que fe previnieren ; entendiendofe eíl:a comunicacion en 
aquellas cofas, para cuya execucion hu vieren de intervenir fas . orde
nes del General , o Comandante, u de que debiere eíl:ár noriciófo, e 
inceligenciado ; reprefentandoJe los Intendentes fobre Jo que ocur
riere, y penda de fus difpoficiones, para que contribuyendo al éxiro 
de ellas, las auxilie, y autorice; como deberá hacerlo; y refpeélo 
~ que. para Ja execucion , y prállica de todo Jo demás , que priva
tivamente Jes compete' . y fe Jc:s encarga', ·rocante a dependencia de 
Jufticia, Hacienda~ y Policía , en lo gubernativo , fi fueren junta-
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b•ente Int~ndentes de . Provincia , podrán tal vez. necefsitar del auxi• 
lio, y fuerzas de las Tropas; acudirán en Jos cafos que o~urran con, 
fas Reprefentaciones al Capitan General, o Cot11andante, quien ob
frrvando Ja mif ma buena correfpondencia , y mi refolucion en efta 
parte, apoyará como f~previene todo lo que execuraren. . 

CXLU. Siendo, como queda expreífado, mi Real animo inffi
tuir a los lntendeores .con roda Ja autoridad' que conviene para el· 
logro de unos fines, que tanto conducen al buen regimen, y confer· 
vacion de mis Reynos; encargo -muy particularmente a los Capita
nes Generales , y Comandantes Militares , Chancillerías, y Audien
cias, autoricen , y auxilien , fin , reparo alguno, todas fus díípoficio
nes, guardandoles, y haciendoles guardar las prerrogativas corre[.. 
pondienres a fu carafrer, obrando de acuerdo en quanro fe necefü .. 
táre ' y conduxere a ellas. . 
. CXLllI. QEiero , y mando tambien , que en los Confejos de 
Guerra, o Juntas, que tuvieren Jos Capitanes Generales, o Coman
daf;Ues Generales ; para qualquiera expedicion , diíl:ribucion , o mo
\limiento de Tropas , hayan de concurrir los Intendentes , no folo 
para proponer lo que fe les ofreciere fobre los punto~ cxpreífados, 
y de fu incumbencia; fino para que eíl:én individualmente enterados 
de todo , a fin de tomar ·con el pofsible acierto fus medidas, y re· 
glar las difpoficiones neceffarias ; debiendo en dichos Coníejos , o 
Juntas ocupar el primer lugar deípues del Comandante General, con 
preferencia a los Tenientes Generales. 

CXLIV. Y a fin de que a vifta de mis Reales Exercjros eftén -€on 
el decoro, y autoridad, que fe les concede, fe les guardarán por los 
(:apitanes Generales , y Oficiales Generales , y particulares de ellos, 
~orno quiero ~e les guarden por obligacion , los mif m~s honores, 
que a los Mar1ícales de Campo de dia , en los Exercitos, y Plazas, 
gue eíl:én baxo de fu direccion ; y el parage , que le~ ha de pertene~ 
cer en los acampamentos , ha de fer immediato al que fe feñaláre 
al Teniente General de dia; y los referidos honores fe deberán en
tender, tanto en las Guardias, como en lo demás que , correfponde. 

CXLV. Siendo afsimiílno mi voluntad, que los Intendentes go
cen fueldos correfpondienres, para mamener la decencia de fu carac-· 
ter; reglaré, y íeñalaré el que huviere ,de percibir cada uno , con 
coníideracion a Ja confiíl:encia , manejq , y gaíl:os ref pell:ivos , fegun 
el diftrito, firuacion , y concurrencia de negocios en cada Provincia; 
con cuya atencion, y Ja de füs procedimientos, les afcenderé, y mu
daré de unas a otras' fegan fuere mi voluntad ; y por lo que roca a 
Jos de Exerciro, Jos proporcionaré tambien fus fueldos al numero, 
'Y circuníl:ancias del en que lo fueren, por el mas, o menos gafto ex~ 
traordinado, que fe les podrá fegnir, para manrenerfe con la auto.; 
tidad, y repreíenracion, en que es _mi animo conftit.uirles; pero de"'. 
claro, y ordeno , que los unos , m los otros, mediante los fueldos 
fixos, y fuficientes , que les feñalaré , no han de pedir , ni recibir 
cofa alguna a titulo de falario ' gratificacion , ni con otro motiv . 
alguno, por la Superintendencia, Coníervaduría , o proteccion de 
)as Rentas, Afsienros, u de otras qualefqniera Dependencias, aho~a 
fe adminiíl:ren d~ c.uenra de mi Real Hacienda , u de la de Arrenda
.dores, o Aílenriftas; como tampoco por las comifüones de Taba,co,. 
y Salinas , ni otro negoci~ ; y aunque el zelo , caralter , y demás 
obligaciones de unos Miniíl:ros, de quienes hago tanta confianza , me 
prometen fa puntual obíervancia de efta Regla , y Refolucion , e11 

que íe intereífa igualmente mi Real Servicio, que el alivio de mi> 
N aífallos; declaro, que íi alguno de ellos, olvidado de lo que fe de
be a sí, y a mi fervicio, y ordenes, contraviniere a efte eltableci• 
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m!nro , incur~írá en. mi indignacion ,'y f~rá depueíl:o de fu émpléo~ 
qúedando inhabil para ocupar otro alguno. 

CXL VI. Y para que lo expreifado renga fu debido efcél:o , or-· 
deno y mando a todos mis Confejos , Chancillerías , y demás Tri_: 
b~nal~s; a los Capitanes Generales , Cabos , y Oficiales Militares, 
Miniftros, y perfonas, a quienes perteneciere , y tocare, fe arreglen 
~ efta Refolucion , y Ordenanza , execurandola , y obfervandola pun
tualmente, cada uno en la parte que le correfponda, y efpecialmen
te los Intendentes de las Provincias , y de los Exercitos ; teniendo· 
todo lo contenido en c:lla por ley, y eftaruto firme, y perpetuo , Y' 
guardandolo, y haciendolo guardar inviolablemente, íin émbargo de 
qnalquiera ley' ordenanza' eftablecimiento' o prál\:ica, que haya en 
contrario; queriendo que en lo que lo fueren , fe fufpendan fus efec~ 
tQS; a cuyo fin he mandado defpachar la prefente ' firmada de m 
Real mano, fellada con mi Sello fecrero, y refrendada de mi fnfraef.. 
étipto Secretario de Eftado , y del Defpacho de Guerra , Marina, 
Indias , y Hacienda. Buen-Retiro a trece de Oll:ubre de inil fetecien~ 
tos quarema y nueve. YO EL REY. Don Zenon de Somodevilla. · 

Numero Primero. 

CAPI'rULOS; QYE ESPECIALMENTE 
han de guardar los Corregidores en el exercicio -

de fas Oficios. 

l. HA de vifitar el Corregidor , por to tnenos um\ vez , en el 
diícurfo de fu oficio, los Terminos "d el d "ftrito , y eno -' 

~ar los mojones , fi fuere neceffiirio , y refttcuir lo que injuftamente 
Cíluviere tomado , conforme a la Ley de To ledo. 

II. Hafe de informar, fi fin orden de fü Mageftad eíl:án impuerw 
tos algunos portazgos, o impoficiones nuevas, y lo remediará luego; 
y fino pudiere , dará cuenta de ello al Confejo. 

m. Ha de cuidar de que fe guarde lo difpuefto por el Santd 
Concilio de Tremo acerca de la exempcion de los Coronados y · 
que por fu ll_le~io . no fe hagan fraudes a los derechos de fu Mageíl 
tad, y fü Jurifd1cc10n Real., fegµn que por las Leyes Reales Provt 
fiones , e Iníl:rucciones del Confojo efti proveído. ' • 
· IV. Ha de: tener Libro en fu poder, en que Le afsienten las con 

clenaciones de penas de Camara, y g~ftos de Jufücia, que hicieren él 
y fus Oficiales durante el tiempo de ÍUS oficios' aplicando a ellas 1J 
que por Leyes les perteneciere ; y las que fe hicieren , y fe debieren 
tegit~mamenrc, las cxecutará, y cobrará, y pondrá en poder del Ef.. 
éribano del Concejo ; y cada año , por el mes de Diciembre , toma.lo 
i'á las cuentas de las dichas penas de Camara s y lo que importáre 
~ alcance, remitirá al Receptor General de efta Corre ; y paf.fado el 
mes de Enero figuienre, cmbiara al Confejo Tefümonio de haverlo 
cumplido. 
~ V. No hará condenaciones de Proveídos ; y los maravedís de 
gaftos de Jnfücia no fe gaíl:en en otros efelt:os, que los difpuefto~ 
por Derecho ; y en los Mandamientos de foltura hará que los E~ 
.:ribanqs afsienren las condenaciones con que fueren mandados foltat 
fos prefos; y de no hacerfe efto' fe le haga cargo a ·él ' y a fus Ti 
niemes , y Efcribanos, que defpacharen los Mandamientos ; y lo mi 
1110 fe obfervé en las condenaciones que hicieren los Alcaldes de la 
"Hermandad : proveyendo , que fe cobren de- fus deudore ', y fe rd.. 
•• 
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mitan al Receptor General , tomando cuentas a fas pérfonas , que las 
huvieren tenido a fu cargo. 

VI. Lleve el Alcalde Mayor los maravedis de falario, que fe acoA 
tumbran , y paguenfele derechamente a él , y no por mano del Cor· 
regidor, con el qual no haga con'cierco , ni partido alguno fobre 
ellos . 

. VII. Tenga efpecial cuidado de que fe cumplan las Cartas, y So~ 
bre-Carras dadas , para que Jos Corregidores , y dichos Oficíalc:s del 
Concejo no vivan con Señores. 

Vlll. Haga que los caminos , y campos de la Ciudad , o Villa 
eftén feguros , y fobre ello haga los requerimientos, que convengan, a 
los Caballeros , que tienen Vaífallos ; y ii fuere neceífario , embie men .. 
fageros a cofta de la Ciudad, o Villa, con acuerdo de los Regidores; 
y íi no tuvieren cumplimiento fus ordenes, dé cuenta al Confejo. 

IX. Haga cumplir lo difpueíl:o por Leyes de eftos Reynos, Cartas7 

y Provifiones del Con Cejo cerca de la confervacion de Jos Montes, y 
Plantíos , Caza, y Pefca , pena de que fe executará en él la tercia parte 
del falario, y no fe verá fu Refidencia, no confiando por Tefiimonio 
haverlo cumplido. 

X. Embie al Confejo Relacion de feis en feis mefes, fi el Prelado de 
fu Diocefi, fü Proviíor, y los demás Jueces Eclefiaíl:icos de ella, guar
dan lo que por Provifion, y Cartas libradas en el Confejo el año paífa .. 
do de mil quinientos veinte y cinco eftá ordenado cerca de la orden, 
que los Jueces , y Notarios han de tener en llevar Jos derechos de los 
Autos, y Efrriruras, que ante ellos paífaren: y afsimifmo, fi han ufür-! 
pado, y ufurpan la Jurifdiccion Real . 

. XI. Ha de vér el Corregidor (en cafo de morir el Obifpo de Ia 
D1oceli ) la Carta , que en veinte y quatro de Marzo del año de mil 
qmnienros noventa y quatro efcribiO el Confejo a los Corregidores, la 
qua! hallará en· el Archivo de la Ciudad, o Villa, en que fe mando po
ner para eíl:e efi:éto; y cumpla Jo que por ella eftá ordenado, y man
dado : embargue, y ponga por Inventario Jos Papeles del Archivo de 
la Dignidad Epifcopal , y por él los entregue al PreJado que le fücce .. 
diere ; y lo mifmo haga en cafo de fer promovido el dicho Obifpo a: 
otro Obifpado , antes que llegue [u f ucceífor. Afümifmo ha de inven
tariar, y recoger los Pleytos que quedaren pendientes contra Preben• 
dados , poniendolos a parce en el Archivo , para entregarlos con los 
demás al dicho fücceífor. · 

Xll. Ha de tener mucho cuidado con las Caías de los Niños de Ia 
Doétrina, y de Caber cómo fon tratados , qué rentas, y bienes tienen, y 
'tomará las cuencas de ellos; y afsimifmo le tenga con los pobres, y qu~ 
fe guarden las Leyes, y Provifiones dadas fobre efto en el Confejo. 

Xlll. Ha de cuidar con particular atencion de Jos Pofitos , fu con~ 
fervacion, y aumento, conforme lo difpuefto por Ja Ley del Reyno, 
que en razon de ello habla; fin permitir, que füs efeltos fe gaften en 
otros ufos , ni en otra forma , que lo difpone la dicha Ley; y tome ca
da año cuenta á los Mayordomos , y perfonas a cuyo cargo eftuvieren, 
y cobre con efeéto Jos alcances, que refultaren de las dichas cuentas, 
fin embargo de apelacion; y reintegre el caudal de los dichos Pofitos, 
poniendo para efte efeél:o por cabeza de las cuentas para el cargo 
Ja doracion , y caudal de que [e componen defde fu fundacion , con to• 
da diíl:incion, y claridad , y de ello embie Teftimonio al fin de cada 
año al Confejo en manos de [u Fifcal. Y lo mifmo haga en lo tocante 
:a los Proprios que tuviere la Ciudad, o Villa, fus Remas, y Reparti ... 
·mienco , Sitfas, lmpueíl:os con licencia del Conre;o, y los Arbitrios 
que fe hu vieren concedido , averiguando los que fon, en qué tiem
po [e concedieron, para qué efell:os' por quinto tiempo ~ qué ~an 
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484 h 'd fi 1 . importado, y en qué los. an convertt ~ ~ m que en a execucion do 
Jo contenido en efte capitulo haya ?tnifston algu_na. _ 

XIV. Ha de tener particular cuidado en cafttgar los pecados pú-
blicos. . xv. No lleve dineros dados, m preftados, ni por vía de manda, 
ni fianza direlte ' o indireéle ' por sí, ni por inrerpofita perfona , ni 
otra dadi;a , como eftá difpuefto. por Derecho , Y. Leyes de efto~ Rey .. 
nos particularmente de los Temences , y Alguaciles, excepto las deci .. 
mas' que les tocaren , y Cobre ellas no hagan paél:o , ni concierto con Jos 
dichos Alguaciles: y lo _mifmo haga e~ guamo á las denunciaciones, 
y penas de ellas , ímpome1?do las que diíponen las Ley.es , y taífando 
los bienes en fu jufto precio, y no al contrato , porque las Partes las 
c;onfientan, y no apelen de ellas; y cuidando mucho de que guarden, 
y cumplan cambien con Jo füfod1cho Jos dichos. Tenientes, y Algua .. 
c-iks, por lo que les roca ; y que no fe lleven dectmas de las execucio
nes que fe hicieren por lo que fe debiere , afsi del Servicio de Millo
nes: y Alcavalas , y otros derechos de fü Mageftad , como del caudal. 
del Pofito. 

XVI. No ha de viíitar en todo el tiempo que durare fu oficio las 
V:illas , y Lugares de la Jurifdicciop , ni las- ex~n:iid~s , que eftuvieren 
á fu cargo , mas que una vez , aunque haya Pr1V1leg1os en contrario; 
y entonces fea. fi.n falario_, ni ~yu~a de cofta ~uya, , ni d~ fus Criados. 
Oficiales , y Mm1ftros , m alo1am1ento , comidas, o bebidas de Jos di
,hos Lugares, ni otra cofa , en manera alguna , fi no fuere lo que por 
Leyes del Reyno , u Ordenanzas, ~onfirmadas por el Confejo , fue .. 
re permitido; fó pena, que fi excediere en el numero de las Vifüas,, 
defde Juego fea privado del Oficio ; y lo que lleváre de falario , o ayu
da de cofta, o en otra manera , contra el tenor, y forma referida , lo 
buelva con el quatro tanto: y en todo, y por todo guarde , y cum~ 
pla la Pragmatica _, q~~ ~e mandó _promulgar en quince de Septiem• 
bre del año de mil f e1f c1entos y diez y ocho. 
• XVU. Tenga cuidado de faber , fi por Jos Lugares de Señorío,, 
y Abadengo, que fueren Puertos, fe ha facado oro, o plata en mo
neda, o en otra forma , y metido en ellos moneda de vellon ; y te
niendo informacion de ello ' irá a hacer jufticia contra Jos que hu vieren 
delinquido en razon de lo fufodicho, y dará cuenta al Confejo de lo 
que fuer~ haciendo. 

XVlll. Ha de tener cuidado de faber quando fe cumple el tiem1 

pode las Fieldades, y Recudimientos, que fe dán a los Arrendadores 
de las Rentas Reales, para fu cobranza: y fiendo cumplido, no les 
dexe ufar de los dichos Recudimientos , fó pena que fe le hará cargo 
de ello, y ferá caftigado gravemente. 

XlX. Ha de cuidar de la cobranza del derecho de Ja Media-An .. 
nata , que toca a fu Partido, en conformidad de lo que eftá dif puefto 
por Pragmatica en quanto a efte derecho. Y el miíino cuidado pondrá 
en la guarda de la Pragmarica del Papel Seilado , y en la buena adminií
tracion , y cobranza de lo que procediere de lo que fuere neceifario 
para el gafto de la Ciudad , y Lugares de fu Corregimiento , y en la 
execucion de todo lo demás que fe le encargáre, fó pena que Cerá ca .. 
pirulado de Refidencia , y fe executarán contra él las penas de las di~ 
chas Pragmaticas. 

XX. Ha de aísifrir con particular cuidado, y diligen(ia á la cobran
ª de las Rentas Reales, y entregar lo procedido de ellas a los Thefo
reros, Receptores, o perfonas que lo huvieren de hacer, fin valerfe 
de: cofa alguna de ello , ni coovenirlo en otros efe~os , fó pena , que 
fi afsi no lo hiciere, no [erá proveído a otro Corregimiento, ni ofi· 
cio, ni ferá confultado para ello, fin que primero confte haver cumpli-
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do eón eR:a obligacion, o que ha hecho tales, y tan legitimas diligen; 
tías ' que jufüfiquen no ha ver faltado a ella; y demás de efto , fera 
cargo de Refidencia. 

XXI. No ha de embiar Executor, ni otr~ perfona alguna con ju
rifdiccion , comifsion , inftruccion , ni en otra forma , a Jos Lugares 
de fu Corregimiento, y Partido, a (:ofta de las Partes, ni en otra ma
nera , a la execucion , y cobranza de ningunos maravedis ; fino que en 
los cafos neceífarios , fe cometan las dichas diligencias a las Juf
ticias Ordinarias de los dichos Lugares , apercibiendoles, que no las 
haciendo, fe embiará perfona que las haga á fu cofta. Y lo mifmo 
guardará en la cobranza de qualefquiera maravedís pertenecientes a J~ 
Real Hacienda, fegun , y como eftá difpuefto por Ley, y Pragmatica 
del año de mil feifcientos veinte y tre_s ; y ultimamente por Cedula de 
veinte y cinco de Febrero del año paf.fado de · mil feifcientos quaren~<l 
y fiete. Y en quanto a los Verederos, que fe fuelen defppchar par~ 
repartimientos, y execucion de diferentes diligencias á los Concejos, 
po Jos defpachará , fino en cafos precifos , y entonces guardando la 
forma dada por la dicha Cedula, afsi refpell:o del ajuftamiento de las 
:Veredas , como de lo que han de poder llevar por razon de ellas , fin 
que en lo uno , ni en lo otro fe exceda de fu tenor en manera alguna. 

XXII. Guarde igualdad en los repartimientos , haciendolos en pro
porcion .de las heredades ' refervando a los pobres , y no exceptuando 
.á Jos Regidores , y perfonas poderofas. . 

XXlll. Haga contribuir a los ricos en las Siífas , fin confentir que 
los Eclefiafticos las ufurpen; y aviíe de ello al Coníejo. 

XXlV. Ha de cuidar, con particular atencion., de avifar al Con• 
fejo todo lo que Ce ofreciere digno de remedio en todo el diíl:rito, y 
los exceifos que fe cometieren por Jueces de Comifsi9n , embiados 
por qualefquier Confejos : y afsimifmo los que cometiere[) los Sargen~ 
.tos, u otros Cabos, y Miniftros Militares. 

XXV. Ha de llevar Jos capimlos, que han de guardar los Corre~ 
gidores, y los hará efcribir, y poner en las (:afas del Ayuntamiento, .. -
y guardar lo en ellos contenido. 
. XXVI. Ha de executar , y cumplir las Leyes , y Pragmaticas de 
fu Magefrad , y efpecialmente las que tocan al ufo de las armas de fue
go , forzados , y condenados a Galeras, veftidos, y trages de hom"'I 
bres, y mugeres. 

XXVII. No haga nombramiento para el oficio de Teniente, Al .. 
calde Mayor , u otro qualquiera de adminifrracion de jufticia, en quien 
Jo huviere tenido en el miíino Corregimiento el tiempo que le tuvo 
fü anteceífor, aunque fus Refidencias eftén viftas en el Confejo, y con
fultadas , pena de que ferá caftigado ; y los nombrados , que ufaren de 
Jos dichos oficios, quedarán inhabiles para todos los de Jufticia. 

XXVlll. Ha de embiar a poder de los Eícribanos Mayores de 
Rentas , y Millones , T eíl:imonios , y recados aucenticos del valor , qua 
hu vieren tenido cada año todas las Rentas Reales de Alcavalas, Millo
nes , Tercias , Derechos, é Impoficiones; de forma, que para fin de 
Jos dos mefes primeros del año figuiente eftén entregados en los ofi
cios ; y en cafo que no fe cumpla, y execute afsi, demás de fer ca
pitulo de Vifüa, y de Refidencia, fe le fufpenderá la paga del falario, 
que tuviere por fü oficio, y no correrá el tiempo que fe dilatáre el 
cumplimiento, y execucion ; y que para la paga de lo que huvierc 
de ha ver en cada un año, haya de moftrar Certificacion de los Efcri
banos Mayores, de haver cumplido con remitir los dichos Teftim~ 
nios , y recados de Valores. 

XXlX. Ha de tener gran cuidado con el beneficio , y cobranza de 
los Servicios de Milicias ; :y no ha de poder nombrar por .D~pofüari() 

d• 



4-86 . 
oe eíl:os efeaos a criado , ni dependiente de Cu cafa, fino hacer et Nom~ 
bramiento con afsiftencia de las Jufticias, y Concejos , Cabezas del 
Partido , en períona ab~:mada, q~e. perciba el dinero ; y que para fu 
feauridad reciban las nuímas Juí.bc1as fianzas, y las aprueben por fu 
c~enra , y riefgo , paifando T eft~monio autentico, de ellas. '. y de los 
nombramientos, con la ·aprobac1on a la Contaduna de M1hc1as ; y de 
no hacerlo afsi , íerá capitulado en la Refidencia. 
· XXX. Tiene obligacion de recoger , y juntar en fin de cada año 
Jos Teftimonios, que deben dár los Eícribanos de cada Lugar de Jos 
de fu diftrito, y Partido, de . las caufas crim~nales en que haya havido 
fentencias de Galeras, Prefid1os, y Campanas, dando razon clara, y r 

diftinta del paradero de los Reos condenados en eftas penas , y eíl:ado 
de fus cauías , y remitir dichos Teíl:imonios a la Corte , a manos del 
Miniftro a cuyo cargo eftá la Superintendencia de eíl:a negociacion; y 
no juftificando en Ja Refidencia haverlo cumplido, no fe pueda vér 
en el Confejo, ni pretender otro empleo. 

XXXI. Afsimifino ha de execucar los Defpachos , que tuviere del 
Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas, fobre tomarlas a los 
!fheforcros, Arrendadores-, Depofitarios, y otras perfonas en cuyo 
poder entráre, o huviere entrado caudal perteneciente a la Real Ha
cienda , y a todos los Pagadores Generales, y Particulares de Fronte
ras, Prefidios, y Armadas, cada qual en fu Jurifdiccion, facando re
fultas a los que debieren fatisfacerlas; y no conftando en la Secretaría 
'de Juíl:icia, por Certificacion del Tribunal, haver hecho todas las di .. 
Jigencia pertenecientes a eíl:e fin, no ferá propuefto para nuevos em-
pleos, ni fe hará prefente fu Relacion de Servicios. 

XXXII. No han de poder los Corregidores, Alcaldes Mayores, ni 
fus Tenientes, conceder licencias, ni habilitaciones a los Menores pa
ra reg · , y adminiftrar fus bienes ; y de concurrir en femejante exceífo, 
fe le privará de oficio de Jufticia, y fe paífará á las demas penas, que 
huviere lugar en Derecho. 

XXXIU. Han de obfervar, guardar, y executar puntualmente el 
Real Decreto de fu Mageíl:ad de veinte y ocho de Enero de 171 o. ex
J>edido a la Camara, a fin de que por ella fe les dé a los Corregidores, 
y Superintendentes de Rentas Reales, Millones, y Efeél:os extraordina-
rios la mas eftrecha precifion, para que cumplan exaél:amente con la 
cobranza de eftos Efcél:os; de forma , que rengan entendido, que de 
ninguna manera ferán oídas fus inftancias, ni recurfos para pretenfion 
que tengan , fin que confte a la Camara formalmente de eíl:a orden, 
y las que [obre efta inftancia explican los capítulos xx. xxvm. 
y XXXI. de efta Inftruccion. 
:. XXXIV. Luego que tomen poífefsion del Corregimiento han de 
embiar Tefrimonio del día en que Ja tomaren , dirigido a manos del 
infrafcripto Secretario: y al mifmo tiempo dár cuenta precifamente de 
fu cleccion, y poífefsion al Prefidente, Regente, u Decano; donde no 
Je huviere , de la Chancillería , o Audiencia del diftrito , para que le 
confte de elJo. 

XXXV. Han de tener efpecial cuidado de dár cuenta l la Camara 
del fallecimiento del Prelado de fu Diocefis, al mifmo tiempo que 
pidieren en el Confejo el Defpacho para la prevencion del Efpolio , di-
rigido al Secretario, que es , o fuere del Real Patronato. 
: XXXVI. Ha de cuidar con toda vigilancia del reíl:ablecimiento 
de Ja cria de Caballos , fu aumento, y confervacion , y executar las 
ordenes que fe le dieren: con advertencia, que no fe confültará a fu 
J\:iageíl:ad para otro empleo, fin que prefente primero Cerrificacion 
de haver cumplido puntualmente todas las ordenes, que fe Je huvieifen 
dado . toi=antcs al dicho xeftablecimicnto d' Ja e.ria , y cafta de Ca~ 

ba~ 



/ ' 

487 
hallas<,' fu · :ium~M'o , · y confervaéion. . . • , · 

XXXVII. Ha de pedir anualmente ., de íbs en fets metes, a· las Jul; 
tkias de los Pueblos de íu jurifdiccion noticias puntuales de los GraI'l:
des, y Tirulos, que hayan fallecido en cada uno, de ·cuyas Ca.fas, O 
Mayorazgos huvieífen dado la poffe.fsion a los fucceífo;res , em~1ando ... 
le Tefrimonios de ello , con exprefston de fi es fuccefsion de lm~a , ó 
tranfverfal; los quales ha de remitir de feis en feis mefes al Confe¡o de 
Hacienda por mano del Contador General de Valores , par.a que p~r la 
Contaduria de fu cargo fe ajufte cuenta de Jo que fe efiuv1ere d~b1en
do por razon de Medias-.Annatas, y Lanzas: y que dando noncia al 
mirmo Confejo , pida el Fifcal lo conveniente a fu -cobranza ; y no cum .. 
pliendo con efte requifüo., de que ha de confiar por Certificacion de 
Ja mifma Contaduría General, no fe le confultará para otro empley 

álg~~XVIII. Ha de zelar por si, fus Miniftros, y Jufticias del diftri
ro de fü Corregimiento, con Ja mayor vigilancia, el exterminio de los 
Contrabandifras, y fraudes de la Renta del Tabaco, y de quantos fe 
emplean en ellos, y dár prompros auxilios á los Miniftros de dicha 
Renta, fiempre que los pidan; con advertencia , de que no ferá con
fulrado para otro empleo, fin jufiificar por informe de los Direll:ores 
de efta Renta ha ver cumplido exaltameme con fu obligacion en todo 
Jo tocante á efto. 

''AQ'rOS 
Numero Segundo. · J 

ACORDADOS DEL· 
Jobre Rejidencüu. ·r·. r 

EN Ja Villa de Madrid a diez y nueve de Septiembre , año de mil fe ... 
recientas qua renta y ocho , los Señores del Confejo de fu MageC.. 

tad dixeron: ~e con el motivo de haverles hecho prefente los Seno
ies Fifcales Don Pedro Colon, y Don Miguél Ric Ja necefsidad de 
enmienda , que pedia la jufta obíervancia de las Leyes, que hablan íobre 
las Refidencias de Corregidores, y Jufricias del Reyno , cuyas férias, 
y provechoías difpoficiones han llegado a fer del todo inutiles , y por 
<>tro refpcéto gravofas, fe contempló por el Confejo pleno fer muy 
ciertos los daños , que fin ponderacion fe proponían, por qaanto el 
medio de pralticarlas fe hallaba yá maliciofamente corrompido, fin 
que las repetidas providencias, muy de propofito difcurridas, hayan 
podido confeguir otro efeéto, que el aamemarfe la malicia, para afian
zar mejor Jos injuftos intereífes, dexando á los Pueblos en peor efta
do' y a los agraviados fin efperanza de fatisfaccion' no fiendo a mucha 
.cofta por otro termino : En cuya atencion , reflexionando el Confej0 
Jo grave, y delicado del affumpto, lo puíQ en Ja Real inteligencia de 
fu Magefia en Confülta de veinte y dos de Julio de efte año, expo
niendo la nueva forma , que juzgaba muy vema;ofa, y mas frgura para 
Ja toma de las Refidencias en adelante ; y enterado fu Mageftad de t~ 
do , fe ha fervido refolver k oblerve , y cumpla lo que fe difpone, 
y ordena en Jos fiere capitulas que fe figuen. 

l. ~le no fea prorrogado Corregidor alguno en el empleo, fin 
<JUC antes fe le too1e la Reíidencia. 

ll. Qpe todos Jos que tuvieren Real Decreto para no fer removi .. 
dos fin nueva orden de fu Mageftad, la dén de tres en tres años. 

~U TO. 
Señoret. 

Su IlujlrifiimtJ. 
Marque's de Lara. 
Conde de Ja Eflrel!t.t. 
Don Franci.fco Ma .. 

nuef de Herrera. 
Don Alo11fa Rico. 
Don Jofiph Ventur4 

Gue/f. 
Don Gabrie'I de Ro .. 

xas. 
Don Gregorio f{ufj• 

po • 
Marq11e'J de /oJ L/4 .. 

nos. 
Don Francifio del 

Rallo. 
Don Luis Fernandó 

de lsld. 
Don Bias }ove'r. 
tJof} Dieeo AdfJYtto. 
Don }ttan Antoni~ 

Samaniego. 
Don Jefeph Bermu· 

dez. · lll. ~e tambien de tres en tres años Ja hayan de dár los Gober
nadores Militares, füs Tenientes, o Alcaldes Mayore , y demás Qfi.. -
ciaJes, por lo refpeétivo a los cargos de Jafticia, Policía, y Gobiernó 
.que fe lc:s tomeren como a tale¡ Corregidores: .entendicndofe l~ mi.fm~ 

pa-
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'Señores de Gobierno. 
. ~u Ilu/Mflima. 
Marque's de Lara. 
Marque's de los Lla
no1. 
Don Blás Jove'r. 
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para con J?s Inte_n~ente~; pero !os unos, y los otro,s deb~rán con• 
dnuar fin mrerm1fs10n en los encargos de Guerra, o Hacienda. 

IV. ~e para l~s. Refidencias de I~s Ciu~ades, y Villas mas. prin .. 
éipales vaya un Mm1ftro T~gado, Oidor, o Alcalde . del Tnbunal 
del diftrito, al qual acampane el Receptor , que eftuv1ere en turno, 
feñalando el termino , conforme Ja poblacion , y el falario competente; 
cuya fatisfa<:ion ha de íCr de cuenca de los que reíulten culpados; 
y en calo de que las multas , y condenaciones ' que a eftos fe im~ 
pongan ' no alcancen a cubrir el gafto d~ los falarios ' deberá efte 
·rcparrirfe entre los que han fido refidenc1ados, aunque contra algu .. 
nos no refulre culpa, por el jufto modo de proceder. Y el nom .. 
·bramienro del Miniftro Superior fe ha de defpachar por el Confe .. 
jo en Ja forma ordinaria. 

V. Qge a las Ciudades cortas, Villas eximidas, y otras, en que 
refideú Corregidores de Letras, vayan Abogadós de ciencia , y con .. 
ciencia , elegidos por la prudencia del Conkjo en Ja mifina forma~ 
y fe les dará Efcribano habil para que altúe, o los permitirá que 
nombren el que fuere de fu facisfaccion , fi no huviere eftilo de 
que a Ja tal Ciudad, o Villa vaya Receptor: Y han de fer del propio 
tnodo feñalados los falarios, y termino; en la inteligencia, de que 
eíl:e no fe ha de prorrogar fin grave motivo. 

VI. ~e los dueños de vaífallos, Ecleíiafticos, o Seculares, pro• 
pongan precifamente ~e , tres e~ , tres años para Juez de Reliden .. 
cia de todo un Eftado, o Parttdo, un Colo Sugeto, que fea Letra
do , el qual no efié domiciliado en alguno de Jos Pueblos adonde 
vaya, ni fea criado, o ·dependiente foyo: Y para que efto mejor 
fe execute, deben dár al mifino tiempo cuenta , por mano del Fif
cal a quien correfponda, de todas· las Poblaciones de que fe com .. 
ponga el Partido, para que fe les prefcriba el tiempo, y reglas; que..; 
dando defde ahora· apercibidos, de que íi no lo executan afsi den .. 
tro de dos mefes defpues de cumplidos los empleos de Vara de Af .. 
caldes Mayores, perderán por aquella vez la facultad de nombrar; 
y lo hará el Confejo, ún perjuicio de proceder a lo demás que hu~ 
viere lugar, fegun Ja caufa, o rnotivQ. , 

VII. ~e de aquí adelante no remitan eftos Jueces de Reíiden~ 
cía los. Autos originales de ella a la Ca mara de los dueños de vaífa
Uos, fino a las Chancillerías, y Audiencias doñde tocan: Y viftos con 
afsiftencia, o inrervencion del Fifcal, como fe prall:íca en el Con· 
fejo, fe mandará por e1 Tribunal dár copias de los Capitulas, Sen
tencias, y Prevenciones a los mifmos dueños , para que les conften, 
y contribuyan por fü parce a que lo mandado fe obCerve: Para lo 
qual fe deroga la coftumbre , y qualquiera otra diCpoficion , de 
que los tales Autos vayan folo al Tribunal Real del Territorio en 
Jos cafos de Apelacion; hélviendo mandado fu Mageftad, que el Con
fejo pufieífe efpecial cuidado en que las Relidencias fe vean con la 
pofsible brevedad. Y para que todo tenga el debido cumplimien· 
to que re9uiere, fe comunique la expreífada Real Refolucion a las 
ChanciJlenas , Audiencias, y Corregidores de eftos Rey nos, a qnie4 

nes fe remitan Copias impreífas de efte Auto. Y lo feñalaron. ·'. 

., 

EN Ja 11la de Madrid a ocho de Oll:ubre de mjl fetecientos qua .... 
renta y ocho, los Señores del Confejo de fü Mageftad en Sala 

de Gobierno, para que con Ja debida claridad fe proceda a la exe
cucion, y cumplimiento de lo refuelro por fu Mageíl:ad , y Auto acor· 
dado de diez y nueve de Septiembre proximo paífado , mandaron: 
Lo primero, que los nuev·os Corregidores; que en adelante fe nom~ 
bra.ten para los Corregimientos, que fueren vacando , no paffen al 

Pue-
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l ueblo ~ de Tu del\:ino, -balta qae · ~ -ev~chen Tas ltefidendas de füs 
anteceifores; y que a elle fin., luego que fe confülten los Corregimien
tos, f:e cleípachen fas Reíidencias con -Jos av~fos, que paffarán fas Se .. 
cretarÍAs ·de fa Camara a Ja de fu Ilufüifsin1a., que la mandará dá~ 
a las Efcribanías de Camara de Gobierno del Con.fejo. Lo flgundlJ, 
que fegun · fa calidad ·del Puehlo, qt'le fe deba refidencia·r , eJ.ija , y 
nombre ·el Señor Gobernador la perfona a quien deba encargarfe, 'ª fea Mtniftro de fa Chancillería, , o Audiencia ·del Territorio , · o 
:Abog¡ado Juez de Letras de Ja aprobadon de fü Iluftrifsima. Lo ter~ 
raro, qae el tal Miniíl:ro, o Abogado, que afsi fe .eligiere, reafurna 
Ja Jurifdiccion Real Ordinaria por el tiempo que durare fa Reíiden
éiia .; fiend0 del cargo, y obl·igacion de la Ciudad , V irla , o Luga't 
-deftinar el aloja.miemo ·cor-refpondienre a·I fimple cubierto. l:o q.uartíJ 
que f.i el Juez de Reíidencia, nombrado por fu lluíl:rifsirna, fueífe 
Oidor., haya., y goce OfhG ducados de fala_rio al d-ia de los que re 
()Cupáre, con mas los de Ja ida, y buelta. Si fuere Alcalde del Cri
pien,, o de Hijos-Dalgo, feis ducados; y íi füet'e, Abog-ado Juez dt 
Letras, qt:iatro; con mas dl:e, por via de ayuda de cofia para el car 
roage, y demás del faJario, dos peíos .al dia en los que ocupáre de 
Jda , y ·buelta , coínpmandole feis leguas por cada dieta. Lo q.uinto, 
que d Receptor , a quien por fü turno tocáre 'la Refidem:ia -, deba 
fq.lir dentro de tercero dia de que fe le entregue el Defpacho, confor
ine al Auto acordado; y haya, y goce, además ae los mil mara ve .... 
<lis; que por el Arancél le eftán feñalados, tambien en cada un ~a, 
con los de Ja ida, y buelta, por igual , ayuda de coíl:a, QJros dos 
pefos de 1alario 1os qae gaftáre en et vfage, al pro'pio re(pelto de 
f-cis leguas al dia: Y con declaracion de que en eftos derechos no 
eftá.n comprehendidos los de la Efcribanía de Camara , Relator, y 
Papel Sellado ·' que feparadamente deberá regular , y cobr~r ;fegun el 
1\.ra 1cél. Lo Jexto", -que el Mfoifüo, o Alguadl, que afSifüere :t 
Ref.idencia , haya , y goce otros quinientos maravedís· al día <le los 
que afsi fe ocupáre, con Jos de fu ida, y buelfa. Lo flprimo, que en 
.c1.1enta, y parte de pago del Juez de Reíidencia, fe le apliquen los 
falarios, y ayudas de cofta pertenecientes al oficio de Corregidor, 
i> Alcalde Mayor, cuya JuriRliccion refümiere; y íi no alcanzatfe, ló 
que falráre , con los derechos de los demas Inrereífados, fe cobre de 
los que refultáren Reos; pero fi tampoco los hu viere, los deberá 
.repartir, y cobrar de todos los Refidenciados prorrata de füs oficios~ 
-y cargos: bien entendido, que no ha de ocupar mas que Jos trein-
-ta días preciíos , fin prorrogacion , eícufa , ni dilacion, por fer efü: 
termino legal, y peremptorio; paífado el qua), debe ceífar, y fa.:. 
fü del Pueblo el Receptor. T finalmente, que fenecida, y cerrada la 
llefidencia , entregue las Varas al Corregidor que Je fuccediere, y 
fus Tenientes ; y en cafo que aquel no haya Jlegado, paífado el 
:termino, continúe el Juez de Refidencia en el ufo, y exercicio d~ 
Ja Juriídiccion, folo con el falario, y ayudas de cofta del Corregf
mienro, defpidiendo, y mandando retirar al Receptor con los Auc. 
tos, y taífacion de coftas, que deberá aprobar el milmo Juez; cui
dando particularmente de que no Ce , incluyan en ella mas que loi 
.falarios, ayudas de cofta , y juftos derechos de Corte, que van ex.
prcífados; para lo qua), o fe infectará en el Defpacho, que fe le die
re, o fe le entregará con él Inftruccion feparada, que contenga eC. 
.ta Refolucion. Y Jo rubricaron. 

A Confulta del Coníejo de 10. de Marzo paífado de efte año fe 
firvió fü Mageftad refolver, y declarar, que es facultativo a los due
ilos de vaífallos el deípachat, o dilatar la'S Refidencias, paífados los 
tres añoH sobre cuy.o particul~r .les haga el.Coníejo el efpecial en-. 

Q_gq car· 
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.ca~º que correlponáe a fus coñciencias i no .viniendo Tu Magcftad: 
en qu~ hayan de fer Letrados los Jueces de Refidenci~, que nom 
bren los dueños de vaífallos; mandando' que fe les encargue muy· er~ 
'Pecialrncnte procuren nombra~ para .efras ComiiSiones fügetos de la 
playor integridad, y zelo, fin impedirles el que: nombren para ellas 
criados o dependientes, con tal que concurran en los que defüna 
.ren las ~xpreífadas calidades~ ha viendo declarado fu Magefrad, que 
{oJo en el cafo de folicitar los referidos dueños de vaifallos Pro
·Vifion auxiliatoria del Coníejo, Chancillerías, o Audiencias, han de 
cftár precifados a dár cuenta del. Juez de Refideocia que nombre 
y de los Lugares en que la han de tomar: ordenando tambierl 
fu Magefrad, que Jos Proceífos de las Refidencias vayan, C(i)IDO ha!; 
~a ahora, a las Camaras de los dueños de vaifallos. -

Numero terfero. 

iNS'TRUCC!ON, QJ!E SE HA DE OBSERV A"Ji 
en la lnter'(fencion, Adminijiracion, y Recaudacion 
de los Arbitrios del Reyno, en confequencia de lo re 
faelto por fa MageJl'!'-1, par a que fe pongan en lnter

'Vencion , 1 a fin de ocurrir a los deJlinos , y defem
pe¡ío de ellos, y a la paga del valimiento 

de fa mitad. 

SE ha de formar una Junta, compuefta del Superintendente , y 
de dos Regidores del Ayunramienro, que fean de fu mayor fa~ 

tisfaccion, y confianza, para que entienda en Ja adminifrracion , y 
defpacho de los Expedientes, que correfpondan a los Arbitrios, en 
quanro a librar ~ los lntereífados en ellos la cantidad de fus credi4 
tos, y acordar Jas difpoficione~ correfpondientes al mayor valor, y 
mejor recaudacion, con atenc10n a las reglas que fe proponen; pues 
Ja jurifdiccion de- la cobranza ha de tocar al Superimcndente, pot 
fer alto privativo fu~o, quedan~o refponfable a qualqui~ra omifsion, 
que en ella fe experimente; vahendofe para los apremios del EfcrV. 
bano, y Minifiro de fu mayor confianza, los quales folo han de exi
gir los deretbos' con pr~p<?rcion a füs diligencias' de los deudo. 
res, pero nada de los Arb1tnos , fino · es en el cafo, que prall:iquer.\ 
ialgunas en utilidad de ellos, en el qual fe les pagarán fus derecho~ 
arreglados al ArancéJ. . . 

Para efia lntervencion fe ha nombrado al Contador de Rentas 
Reales de cada Capital , a quien ha de hacer el Superintendente, 
que con la mayor brevedad fe le entreguen Copias autorizadas de 
los Defpachos de las Reales Facultades, para que por ellas entien~ 
da la importancia de fus derechos, y deíl:ínos , y no permita fe Ji~ 
bre cantidad alguna, que no fueile para ellos, teniendo primero con• 
fideracion a Ja mitad del produll:o' que fe ha de refervar para el 
valimiento: advirriendole, que de qualquier defe·ll:o que fe experit
menre , fe le hara refponfable a la cantidad que intervinieife para 
·otro diíl:into fin , que el que permiten las Reales Faculcades, y va· 
Jimienro. 

l Hará el Superintendente, que fin perder tiempo fe encregue al 
Contador, por el E1Crib.ano ele .Ayuntamiento, o perfonas, que ha.,. 

- yan 
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· yan corrido con Ja cuenta, y-razon dé los Atbitrios; Teíli monio, 
o Certificacion de Jo que Ce debe a ellos, por qué per(onas, y mo· 
tivos, para que pueda eíl:imular a fu cobranza; y tambien de lo que 
fe debe haíl:a ahora a los Acreedores, y deíl:inos , para que forme 
los Libros correfpondiences a Ja cuenta , y razon del cobro de los 
Arbitrios , y eíl:ado concinuo de Acreedores, y deíl:inos de ellos , pa
ra poderla dar fiempre que fe le pida, y pedir al Superintendente 
proceda a la cobranza. 

Para que ftn ecta Imervencion haya punrual razon del eíl-ado de 
Jos Arbitrios, hará el Superintendente, que fin Ja menor dilacion fe· 
tomen cuenté(S a los Depofüarios, que hacta ahora han fido de ellos, 
de las quales fe ha de paffar copia autorizada al Contador ~ para 
que fin perder tiempo, pida al Superintendenre fe proceda execuci
vamc::nte al cobro de los alcances, que refülraífen contra los De· 
pofitarios, y en favor de los Arbimos , para que entren en poder del 
qne nuevamenre fe nombraífe, y que fe acuda, y dilhibuya por Ja 
referida Junta a los Acreedores, y deíl:inosJ reintegrando en prim~r 
lugar lo que fe dcbieíle al valimiento. 
· En la referida Junta ha de dár el Contador cuenta de los Expe· 
dientes que fe ofrecieífen , informando al n'liÍl.110 tiempo en ellos, 
para que con entero conocimiemo puedan rcfolveríe , eftableciendo 
Decretos de lo que fe acordaífe , que ha de fubíifür en la Conta
duría , para los figuienres informes que fe ofrezcan hacer al Conta
dor; el qua! ha de formar los Libramientos , que fe refüelvan def
pachar a los Acreedores, y defünos, que han de firmar los de la Juma; 
y de ellos, y de lo., Recibos, que dieífeo las Partes , ha de tomar la ra
zon el Contador, para que iiempre tenga enema armada en lo uni
verfal de los Arbitrios, y en lo particnlar de cada Acreedor, y deftino. 

Para que reciba .Jos p1odull:os de los Arbirrios, nombrara la 
Junta de fu cuenta, y riefgo Depo 1t:mo de ellos, a quien fe abo
nad un quince al millar del produllo efcll:ivo , que entrafie en fü 
poder ; y fe le norificará no admira Libra miento alguno , que no 
fea firmado de los Minifhos de la Junta , y tomada la. razon poi: 
el Contador ; porque fin eftos requ1 litos , Ce procederá contra él a 
la reintegracion. 

De cuenta de Jos Arbitrios fe formará una Arca con quatro 
llaves: la una, que ha de tener el Snpermtendente: la otra el Dipu
tado mas antigu·o de la Juma : la tercera el Contador; y la quana 

. el Depoíitario ; en la qual , con la concurrencia de todos, han de 
~ntrar meníualmente lo<> produltos de lm Arbitrios , qlle huvieífe reci
bido el Depofirario, baxado lo que en el d1fcurío del mes huvieífe fatiC:. 
fecho, con Libramientos formales, de q ie ha de dir razon el Con-

. tador, para que fe encierre el caudal , que quedalfe efell:ivo; y fiem• 
pre que fe ofrezca facar de la Arca alguno p~ra Jos Acreedore~, def .. 
tino, y valimiento, ha de fer con Ja dicha con~urrencia, dexando 
fentado uno, y otro, con firma de los Miniflros de la Junta, y 
Contador, en un Libro, que ha de permanecer fiempre den~ 
tro de la Arca • 

. Si los Arbitrios, o alguno de ellos, corrieífen por Arrendamien
to, fubfifrirán Jos contratos por el tiempo que eíl:uvieren otorga· 
d9s; y ceífando, fe pondrán en Adminiíl:racion, fobre las reglas que 
fe expreífan; y eftando ahora arrendados, hará el Superintendente 
fe entregue al Contador copia de las Eícrituras de Arrendamiento, 
pá~a que haga, que a fus plazos, y fin demóra alguna, el Arrenda~ 
dor entregue al Depofüario la cantidad de fu obligacion ; con Re
cibo , de que ha de tomar la razon el Contador , para cargo del 
Depofitario , y data del Arrendatario. 

~qq~ ~or-t 
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. d · ºft · 1 A . bº . r. 'h d fi Corriendo en a mm1 rac10n os f ttnos , .ie a e tener con i:. 

·deracion fi el Pueblo es de acarréo de las efpecies , y generos , fo
bre que ;íl:in impueíl:os, o fi es de coíecha. Si es de .a can éo , o que 
Jos Cofecheros encierran fuera Cus frutos, y defpues de perfrcciona
das las eípecies para fü .. venra , y confümo , fon inr ~oducidas , .los 
Fieles Regiíl:r.os, que cuidan de tornar razon , .y reg1íl: rar Ja·s entra
das han de fc;r nombrados' y ;uramenc.ados por Ja Juma ) a quienes 
con' proporcion al falario , que antes huvieífen gozado , y íin exc ífo 
alguno, les· ferá feñalado por la jum~ el que huvieífen de tener, y 
fe les pagará rnenfualmente , con Libramientos , y .Recibos , én Ja 
forma prevenida; y.eíl:os Fieks han de tener obligacion aJ fin del mes 
a entregar en la Contaduría .Relaci.on jurad.a de la cantidad d~ efpe
cies, y generos, . que fe huv1eífen mrroduc1do , con exprefoon de 
días , partidas , y perfonas , y de los derechos de .Arbitrios , que deben· 
exigir de ellas al tiempo de las entradas, !in ninguna moratoria; cuyas 
Relaciones han de permanecer en la Contaduría , y en virmd de ellas 
el Contador ha de dár Papel , para que el DepoGtario reciba .los 
mencionados produél:os; dando Cartas de Pago, de que ha de remar 
Ja razon el Contador , el qual ha de exau1inar eíl:as Relaciones, y 
comprobar, Hendo neceífario, por las de las Remas Reales, por fi 
contienen alguna oculracion, y fi eftán con fraude , o baxa , car-ga
dos tos derechos ·, que conceden las Reales Facultades ; y en caío qne 
fe encuentre ,.o fe experimente, que eíl:os Fiele no correíponden a 
la confianza ' que de ellos fe hace ' feráp depueftos ' y fe 'procederá a 
caíl:igarlos Cún proporcion al deliro. · 

· Si por fer los Arbitrios de corro valor, eíl:uvieífe en práél:ica , que 
Jos Fieles de la Adminifi:racion de las Rentas Reales entiendan en el de 
ellos , permanecerá efta práltica fobre las reglas del ca pirulo ante
cedente; y a unos, y a orros Fieles fe les notificará con graves penas, 
que en-el pefo, y regiftro del Vino, Vinagre, y Aceyte, y demis ge
neros fobre que eftuvieífen irnpueftos Jm Arbitrio~ , no hagan baxa 
algllOa , y que tan folamente abonen lo que correfponde a "Ja colam
bre, fegun la práll:ica que huvieífe, refpeél:o de qlle Ja baxa, que fe 
cxecuta en las efpecies , cede en utilidad de los lnrroduél:ores de ellas, 
por venderlas con la carga de los Arbitrios , fati~facicndolos los con
tribuyentes , y quedandofe con ellos los Vendedores ; concurriendo 
tarnbien 'que a los mas poderofos fe les difpenfa , y a los pobres fe les· 
exigen enteramente. 

Si es Puebl? ~e cofecha , o que fe encierran dentro de Ja Capital 
Jos ·Frutos, afs1füra el Contador a los Aforos._, que en Jas Bodegas de 
los Cofecheros fe hicieren, y tomará razon del Aforo'· que . a cada 
uno fe execmaífe, con exprefsion de vafijas , y cabida de cada una· 
de ellas; · y defpues. hará . el Superintendente , que el Efcribario, ame 
quien fe hace el Aforo, le pafie Teftimonio, para armar fo cuenta 
con cada Cofechero; y para eíl:ablecerla , defde luego pedirá razon a 
la Adrniniíl:racion de Míllones del eíl:ado all:ual de los Aforos p;Jífa ... 
dos; y a Jos Cofecheros fofo ha de abonar el Contador, conforme 
a las Condiciones del Rey no , en Vino la quarta parte por mermas, 
y defperdicios, y en Aceyte un ocho por ciento por mermas, por 
cftár afsi difpuefto para la contribucion de Millones ; entendiendofe, 
que efta baxa fe ha de praa:icar en el caío de qne no fe execute al 
tiempo de los Aforos .; pues haciendoíe emonces, ceífa el motivo de 
hacerla el Contador, porque fería repetirla; y fiendo la práélica de 
introducir en Mofto, y Tinta eftas efpecies , fe eftará en los Aforos 
al · pefo ; que de ellas fe hicidfe , con la baxa que correfponde a la 
Jnerma , fegun lo que en ello aélualmente fe hallaife eíhbJecido. 

En la$ Licencias que fe dieífen p0r la Adminiíhacioo de Millones 
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a Jos Cofecheros para vender por menor, fe ha de tomar la tazon 
por el Contador; y no dtando en práltica por lo tocante a Millones, 
fe ha de efrabkcer por lo refpelttvo a J03 Arbitrios; y Juego que efié 
vendida Ja vaíija, para que fe dá Ja licencia, lo ha de advenir ~I Con
tador al Superintendeme, para que haga que el tal Cofechero pon~ 
ga en ·el Depofüa_rio .el impone de los Arbitrios; que h_uvi~ífe dé
vengado con Ja eípecte \'.end1da , para que por efie medio no haya 
ningun atraífo en efi:os tributos, ni fe utilicen ( como fucede) co~ 
elJos los Cofecheros' hafi:a que llegan a fenecer 1a cuenra de ÍU co-' 
fecha, paífado un año de ella ; y en interin tjue no haya reintegra
do efros derechos, 110 fe Je ha de dár lícenciá páta vender Qtra va
lija; pero fi. efiuvieífe en práélica entregar a los Puefi:o.s del público 
fus Frutos los Cofecheros , poi· no permicirfeles Ja venta de por me
nor en fus ca fas , fe obfervari eíl:a difpoficion, y fe les . abonara en 
Jos Aforos las porciones que enrregaHen a los Pueíl:os , porque en
tonces fe cobran en ellos Jos derechos , los quales por los Aoáfiece
dores, o Taberneros, y Tenderos, han de fer entregados menfuat~ 
mente al Depofirario, con Recibos , en Ja forma expreffada. · 

De las Guias que fe dieíf~n para extraer las efpecies pat;\ .vender 
en ·otras parres , ha de romar la razon el Contador , para abonarlo 
en fu Aforo al Cofechero; en inteligenci_a, de que efiando en t>iiC
tica bolver Tornaguías de las de(cargas para evicar fraudes, fe exe
cu tará afsi; porque de no praél:icade , fuelen los Dueños de las e'C: 
pecies facar las Guias, y quedarfe con e1 genero, para urihzaríe de 
Ja comribucion ; pero fi. no efruvieífe en práél:ica el bolver efi:as 
Guias, por alivio de Jos Tragineros, el Fiel del Regiíl:ro, por donde 
fa 'ieilen las eípecics, reconocerá ll verdaderamente lo fon, y Ja can
tidad de ellas ' de que tomará Ja razon ~ y al fin del .mes ·. paífará a 
Ja Conraduría ReJacion jurada de las partidas que han falido con 
exprelsion de dias , y de qué Cofecheros , para que el Contádor las 
abone en fu s correfpondientes Aforos. 

Siendo uno de los nmt.ivos con que fe defraudan los Arbitrios-, 
el füponer , que de las partidas de Vino aforadas fe han perdido 
parte de ellas, para que fe ba~e en los refpeltivos Aforos; patá evi
tar efte perjuicio , el Contador no ha de hacer baxa alguna con eíl:e 
motivo a ningun Cofechero, fin que el que pretenda Ja baxa haya 
acudido al Superintendente ; y éíl:e, con reconocimiento formal de 
efrár perdido el Vino, lo haga dem~mar ; fino ~s que haya tranfitado 
a Vinagre, en cuyo cafo pueda ufa r de él el Cóiechero , pagando 
Jos tributos a que eftuvieífe füjeta efta efpecie: refpelto de haverfe 
experimentado, que defpues de declaradas por perdidas algunas por
ciones de Vino , quedandofe en poder de los Cofecheros , uían de 
ellas, vendiendoJas con alguna conveniencia en .el precio, Utilizando-
fe por efte medio de par.re de los Arbitrios. . · 

Gobernada en efta forma la ~uenta , al fin de .año liquidará el 
Contador a cada Cofechero la de fu Aforo , y emregará al Su petiri
tendente Relacion de Jos alcances, que refültaífell contra cada uno, 
y los Arbitrios que les torrefponden ; y en virtud de fl:a Relact n, 
procederá el Superintendente , fin la menor tóleuncia , a la reime
gration ,, y entrego al Depofitario , que ha de dar fus refpell:ivo lle
cibos ., y. tomar Ja razon en la Contaduría , para abofíarJo en los ~or
re pondienres Aforos ; pero fi fucedieífe; que fenecido . el año , algún 
Cofechero no h.aya confumido todas fus efpecies , y pidieífe e Je 
haga Regiftro , (e executará; y lo que refultafie tener ~xiíl:eilte, fe 
Je abonará en fu. Aforo , y cargará en el del año figuienre. 

Si en las. Carnes huvieífe impueftos Arbitrios j hari el Superin:.. 
tendente, que el Fiel de Romana pte<;ifamente ~en fin de 'ada mes, 
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po!ia~n Ja Contaduría Reladon jurada 
1
de. las cabeza~, y libras que 

fe huvieífen romaneado para el Abaíl:o publico; y en vtrtud de ellas 
el Contador ha de liquidar los Arbirrios, que fe huvielTen devenga
do; cuyo importe por el Caja de Carni~erfas , Abafteccdor, o T~
blageros, que lo reciban, fe ha de poner de prompto en poder del 
Depofitario, de quien fe ha de tomar Recibo , y de éíl:e razon en Ja 
Contaduría para fu cargo, y defcargo de quien hace Ja entrega. Y 
fi en las cabezas, que fe introducen por mayor , huvieífe cargado Ar
bitrio, los Fieles-Regiftros cuidarán de cobrar fu importe, paífando 
razon a Ja Contaduría , y reintegrandolo , como fe dexa expreífado. 

Al Eftado Eclefiaftico fe le dará fü Refaccion , conforme a las 
Concordias, que eftuvieífen hechas con él; y no haviendolas ~ y que 
por ello recepten en los Pueftos públicos , para la baxa de derechos 
.en ellos, fe liquidará con Jas Cedulas, que fe dieífen menfoalmente por 
el Contador, las efpecies confumidas, que baxará a Jos de los Pueíl:os 
refpefüvos, en que fe huvieífe hecho el confümo; y íi introduxeífen al
gunos de eftos generes por mayor , con las Cedulas juradas, en que fe 
verifique fer para el confumo de dichos Eddiaíl:ico , el Fiel· Regif
tro ' por donde fe haga la entrada ' ha de dár menfüalmente a la 
.Contaduría Relacion por menor de ella , entregando al mifino tiem
po Jos Recibos , que huvíeífen dado Jos Eclefiafticos , para que te
niendo prefente la afsignacion el Contador , no permita fe exceda 
.de ella en lo re[peaivo a cada uno; y que eftando reintegrada ' pre
venga de ello a los Pueftos, y Regiíl:ros, para que no fe defraude la 
contribucion. 

Al fin de cada mes el Contador ha de hacer liqnidacion puntual 
de Jos valores, que producen los Arbitrio5; y baxando la Refaccion, 
falarios , y gaíl:os caufados en aquel mes , lo que quedaífe liquido fe 
ha de dividir por mitad, entregando una el Depoíirario de Arbitrios 
al del Valimiento, de quien ha de recoger Carta de Pago, y tomar Ja 
razon en la Contaduría , para cargo de uno, y defcargo de otro ; y 
al fin de cada año fe ha de executar el mifmo ajuframiento de todo 
el valor de él , Refaccion ., falarios , y gaftos ; y haciendo Ja mi(ma di· 
vifion, Ce reintegrará al Valimiento lo que Je faltaífe_; y la otra mitad, 
no eftando en el todo diíl:ribuida entre Jos acreedores , y deftinos 
de los Arbitrips, fe confümirá íin ninguna detencion en ellos , pa-
.gando a Jos Acreedores por fus antelaciones, con Libramientos de 
la mencionada Junta, e intervencion de Ja Contaduría, como vá ex
preifado. 
. Executado afsi Jo referido, fe formará Ja cuenta al Depoútario 
'de Arbitrios, haciendoJe cargo del produll:o entero de ellos , y re
cibiendole en data lo diftribuido en fa/arios , gaftos , y refaccion , pa
gado a los deíl:inos , Acreedores, y Valimiento; y li reintegrado éíl:e, 
quedaífe aJgun alcance contra el Depofitario , fe diíl:ribuirá defde 
·Juego en el deJempeño de los Arbitrios , pagando los principales 
impueftos fobre ellos, deípues de reintegrados Jos reditos , y cum
plidos los deftinos; de forma, que no quede en el Depofüario , ni 
Arcas caudal detenido , por fer en perjuicio de Jos Acreedores , y 
deíl:inos; cuyas cuentas fe han de tomar por la Junta , con aCsiíl:en
cia del Contador, y por ante Efcribano , por deber(e preíentar dcf
pues en el Conf'ejo de Caíl:illa, para fü examen, y aprobacion, como 
fe ha executado hafra aquí. · 

Los demas Arbitrios , que ~fiuvieífen impt;ieíl:os fobre Cacao, 
Chocolate, Azucar, Papel , y otros qualefquiera generos , fe han de 
poner tambien en intervencion , gobernandofe en elJa con confide
racion a las Reglas, que ván expreífadas, para fu adminiftracion, y 
c:obranza , fatisfaccion de Acreedores , deíl:inos , y Valimicnro , ~ fin 
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.de 'que o fe aefrauden ' '! protiuzcan legítimos füs vaJótes : fobre 
..que Ja Junta eftablecera las reglas , qlle correfpondidfen al eftad~, 
y füuacion del Pueblo., en que fe cobren femejantes Arbitrios. 

Segun los cfell:os , que produzca eíl:a providencia en el zelo , y 
'1plica,,ion del Contador ,, con Ja eJCpcriencia , fe Je tJroportionará 
a fu tiempo Ja gratificacion correípondiente a fu trabajo. El Pardo 
;tres de Febrero de mil fetecientos quarenta y cinco. El Marqués de 
da Enfenada. · 

Numero quarto. 

1NscrRUCCION DE LA ADMIN!STRACION 
de Penas de Camata. 

EL R: E Y. 
:'J; N todos tiempos te han elbblecido, y publicado por mis gio.,. 
~ riofos progenitores oportunas Ordenanzas, y Leyes , y por el 
Coníejo zelofas , y acertadas providencias , para la mas fegura ~ y 
facil e.xaccion de. las penas. de mi Real C:Hnara, y Patrimol1io, co
JllO refü~ta de d1verfos !nulos de la Recopilacion , efpeciahnente 
del 1+ hb. 1., y el 16. hb. s. y de los corre(pondientes Autos ac:Qr
dados, y Reales providen~ias de veinte y íiere de Julio de mil fete
cientos y diez y feis, y veinte y fiete de Febreré> de fereciemos y qua-r 
tema y uno~ que no haviendo fido füficientes al logro de tan im,. 
portante fin, y aífegurar el fruto de efta regalía, en que fe intereJfa 
Ja adminiftracion de Juíl:icia, y cafi:igo de .los delincuentes : ulrima
!mente tuve por conveniente, fobre Confültas del• Confejo de fiere de 
Febrero de mil fececientos y treinta y cinco ; y veinte y tres de Mar-
20 de efte año,_ mandar fe obferváran pWltualmente las , Ordenanzas 
de los años de mil quinientos y cinquenca y dos , y mil feiCciemos 
y qoatro ~ recopiladas como Leyes en los referidos Títulos ; y que 
por los Contadores de Exerdco , y Provincia fe tomáran Jas cuentas 
ce las reípell:ivas Audiencias , con . las formalidades prevenidas en 
&lna lnftruccion, dirigida al mifmo Confejo en diez y nueve de Fe~ 
brero de mil fetecientos y treinta y uno ; paifandofe razon de ellas. 
defpues de formalizadas, a los. Contadores Generales, para que Je¡ 
confte de fus cargos , datas, y refultas ; y puedan dár las noticias 
que re necefsiten. y haviendo confiderado ahora , que muchos de 
Jos Capítulos de las citadas Ordenanzas , y Leyes no fon adaptables 
~l eftado prefente de eftos efell:os ' y que es conveniente reducir a 
una Iníl:ruccion , o Ordenanza clara todas las providencias , que fe 
deban prall:icar en adelante , para que por efte facil mécodo fo com
prehenda mejor mi Real intencion , y fe ttate fin e[cufa de fu pUn• 
tual obfervancia : He refüelco formar Ja prefente • que quiero ten
ga fuerza de Ley, bax:o de los Capiculos figuiemes. 

l. Q.!_1e efros efcll:os fe recauden , gobiernen , y adminiíl:ren con Ja¡ 
plifmas Reglas, y Privilegios, que los demás Ramos de la Real Ha
~ienda, eftimandofe, y tratandofe en todo como uno de ellos , por fer · 
fruto de Ja Jurifdiccion Real, y de la Soberanía, y pertenecer indubita• 
blemcnte a mi Real Fifco , fin que de eíl:a regalía pueda ufar otro , al· 
guno , fin Privilegio,. o Concefsion Real. 
. II. ~e en fü confequencia ha de Ccr Superintendenre General de 
Jos referidos efell:os de Penas de C~mara el de la Real Hacienda , con 
b rnifma jurifdiccion privativa, y manejo que en los demis Ramos de 
t:lla, y inhibkioo de, todo5 Jos. Confcjos, Ttibunalc;s, y Juece~ de eftos 
·., - Rey-
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R~nos; fin que fe pueda librar cántidad alguna fobre llos , íil'i mi t*~ 
preífa orden, u de dicho Superintendente, o Subdelegados, en la for~ 
ma , y modo que fe dirá. · ( 

m. ~e h~ ~e fer fiempre ~ubdelegado Gen~ral, con mi Realapro
·bacion un Mm1ftro del Confe10 , y Camara de Cafülla , con la nufma 
· jurifdic~io~ privativ~, y ~nhibicion de todos los Confejos, Tri~unales • 
. ChancilJeuas, y Aud1enc1a~, y c~n todas la~ facultades neceífanas pata 
Ja cobranza , gobierno , d11h1buc1~n ? y deftmo de eftos caudales , con 
folo las limitac1ones que fe exprefiaran. 

IV. QEe haya en cada Chanchillería, y Audiencia un Miniftro en
cargado de Ja m1frna co~ifsion '.con el <;:once peo de Subd~legado, que 
fe ha de nombrar por mt Sup_ermtcndente de Ja Real Hac1enda, a pro., 
poficion de fu Subdelegado ~e~eral. . 

V. Por medio de ettos Mm1fttos Subdelegados fe ha de atender a 
Jas cargas de Jufticia correfpondientes en fü::.. reípeaivos Tribunales, 
dando cuenta todos los correos de lo q e ocurra en dte allumpro, y 
del eíl:ado de eil:os caudales al Subdelegado G~neral.; y. el que fobráre 
fe 'ha de poner por los Receptores en las Theiorerías, en virtud de los 
Avifos que fe dieren por el m1fmo Subdelegado General, de acuerdo 
con el Su perintendence General. 

VI. ~e codos los rncfes han de embiados Receptores de las Pro• 
-vi ocias á la Contaduría General de Valores Relaciones , intervenidas 
por las Contadurías reipefüvas, de. loi caudales que hayan 1 ercibido, 
y diftribuido dur,ante el mes, Y. ex1íber_en, en fu p~der; y los Miniíl:ros 
de las Chancillenas , y Audiencias ernb1aran otras iguales al Subdelega~ 
do General , para que con~guientemente pueda ette dár la_s mifüia$ 
noricias menfuales al Supermccndente General de la Real Hacienda. 

VII. Q!!e los Recepcores de los expreifados Tribunales de fuera 
hayan de percibir , y d1H:ribuír eítos produ~os con ~l V ifto. bueno de! 
Miniíl:ro , que renga efta corn1f:i1on, y con mtervenc1on de la Coma .. 
duría principa1', o de Rentas; íin que por ellas te puedan exigir dere• 
chos algunos, con el _prer.exto de dt~ mayor trabajo, por deberfe con
fiderar carga , y obhgac1on de oficio. 

Vlll. ~e eftos Receptores íe han de nombrar por los referidos 
Miniftros , de acuerdo con el Subdelegado General , dando fianzas Je .. 
gas , llanas , y abonadas, a fatisfaccion de los expreífados Miniftros 
Subdelegados. 

IX. Los de las Capitales , donde no hay Tribunales, y Jos de las 
~emás Ci.u~ades, Villas, y Luga~es, f~ han de nombrar por las refpec~ 
ttvas Jufüc1as, de fu cuenta, y nefgo, con las fianzas correfpondien~ 
tes, dando cuenta al Subdelegado General. 

X. Los Receptores de las Chancillerías, y Audiencias y de las 
Provincias, han de fer obligados a formalizar, y prefentar fus cuen
tas anualmente, con folo el termino de dos metes, a los Contadores 
principales de Exer~ito , con tod?s los recados de ~u.íl:ificacion ; las que 
defpues de reconoc1das , con fu d1él:amen , Jas remmrán al Subdelega· 
do General , quien las paífará a la Contadur1a General de Valores• 
donde fe han de comar de oficio , libres de derechos , dandoíe el fini
quito correfpondi~nre , con i.nrervencion del Subdelegado General, 
por el Contador General; y ulttmamente fe han de paílar por éíl:e al 
Tribunal de la Contaduría Mayor, para que fe vean de oficio, y paren 
en ella : de forma , que por razon de la prefentacion de las expreífadas 
cuen~as, fü reconocimiento , . y fini9uico , . no fe ha de llevar por loi 
referidos Contadores de Exercno, m por mngun otro, maravedí algu
no; porque fiendo fo produll:o de poca confideracion, no havria 
qt~ie~ firviera e~os empleo~ fin eíta circu~ftancia , y en fubftancia ven~ 
dna a pagarlo m1 ReaJ Hacienda ; y debera fe.e de la obligacion de efto& 
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R-eceptores pretenfar los Hniquit~s én el termi'no de !eis mefes a ore Jos 
reípell:ivos Miniíl:ro:i, de que fe ha de tomar Ja razon en dichas Con"' 
tadudas. 

XI. Mando, que el Receptor de gaíl:os de Juíl:icia del Confejo 
cuide del percibo de los caud.des corrdpondientes a penas d~ Ca mara, 
con el Viíl:o-blleno del Subdelegado General, é inre rvencion del Con~ 
t.ador de los mifmos gaíl:os de Jufücia; en inteligencia, de que ha de 
paífar menfualmeme a la The1orería Mayor el caudal procedido de 
eíl:os efeltos, acompañado de un avifo del Subdelegado General, y de 
una Certificacion , en que el Contador exprefie , que eíl:a cantidad es Ja 
mifo1a , que han producido en aquel mes Jas penas de Camara , de ... 
biendolo participar al Superimenáenre General fu Subdelegado, qaan
do eíl:o fe baga; y prefenrará rambien anualmente ~n Ja Contaduría 
General de Valores las cuentas re1peétivas a penas de Ca mara , y fo le: 
tomaran libres de derechos , del m1fmo modo que las de los Recepro~· 
res de fuera , paífandofe igualmente a Ja Contaduría Mayor para 
fu revifion de oficio, y para que todas rengan en ella fu paradero. 

XII. ~e Colo fe pueda librar fob re eíl:e Receptor, con Ja inter
vencion precifa del Contador referido del Confrjo, lo correfpondien
te á Jos gaíl:os de Juíl:icia' conforme a las declaraciones hechas' en 
que fe comprehenden los de la defenfa de mi Real JurifrJiccion, el caf
tigo de los Reos , de los Eíl:rados del Contejo , Fieíl:as doradas con 
etlos efeétos , los de Ja Secreraría de Ja Prefidencia de C aftilla , Conta
duría del mifmo Coníejo, fu Superintendencia, y el Archivo, como 
fiempre fe ha pralticado; y Colo en defell:o de eftos caudales de gaíl:os 
de Jufticia fe pueda librar lo que falce en los de penas de Camara, co
mo eftá ordenado por Leyes, y A uros acordados , con Ja inrervencion 
del milmo Contador, precediendo indifpeníablemenre la aprobacion del 
Superintendenre General de la Real Hacienda ; y Jo mifrno fe praltíque 
en ·las confignaciones fixas, o ayudas de cofta , que tengan ef pecial or
den mia. 

XIII. ~e ningun Confejo, Tribunal, ni Juez pueda aplicar malta 
alguna a limoínas, Obras pías, o públicas , ni otros fines paniculares; 
porque en conformidad de lo prevenido por Leyes del Reyno , y Au
tos acordados, fe les ha de dár el indifpeniable defüno de las Penas de 
Camara, y gaíl:os de Jufücia, fin el menor arbitrio en contrario, fin 
embargo de qualefquiera cof\:umbre, o ufo, que fe haya introducido 
contra los fines de las expreífadas Reales difpoficiones , quedando ref
ponfables a íu reíl:itncion , no Colo los Jueces, sí los Re la rores, Efcriba .. 
nos, Depofirarios , y Conradores, que intervet1gan en efte extravío. 
. XIV. Prohibo abfoluramenre fe pueda aprobar 'por el Confejo, ni 
otro Tribunal, Ordenanza alguna de Montes, Aguas, Concejos, Gre
mios, u de qualquiera otra clafie, fin que en las penas pecuniarias con .. 
tenga la aplicacion correfpondiente de mi Real Fifco, y Camara, con
forme a Leyes de eíl:os Reynos, fin arbitrio a Tribunal alguno para 
difpeníar en eíl:a regalía fin mi expreífo confemimiento; y que ti fe 
executaífe, fea nula en efta parte Ja aprobacion; y en el ca(o de en
contrar(e algu nas fin eíb precifa circunUancia, conteniendo rodas la clau
fuJa: Sin perjuicio de mi Real Patrimonio, fe deduzca precifamente Ja que 
correfponde al Real Fi[co, diíl:ribuyendo las demás en Jos fines que 
coníl:an en dichas Ordenanza. : todo en la forma , que nltimamenre, 
a inftancia de mi Fifcal , y reprefenracion del Snperinrendeme de eftos 
efeltos, (e ha decl_;U'ado por el Confejo en Real Provifion de quatro 
de Oll:ubre proximo , comunicada a codas las Chancillerías , Audien· 
cías , y Juíl:icias. 

XV. En confequencia de lo prevenido , y mandado por Leyes del 
Reyno , y Autos acordados , ferá de obligacion de cada Eícribano de 
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d 'b 1 Ch '11 ., A dº -Camara del Confejo-, y emás Tri una es, anc1 en as , y u 1en· 

cias tener un Libro , en que fienten por relacion rodas las condena .. 
cion~s, que en q~alefquiera manera fe hicieren eara mi Real ~~mara, 
y gaftos de Juftic1a, no folo las que fu eren paíladas en cofa Juzgada, 
fino las de las caufas, que vinieren en apelacion al Confojo , y demás 
Tribunales; todo con la mayor diftincion, y claridad, con obligacion 
de paffar dentro de fegundo dia Certi~cacion al M iniíl:ro encargad<:> de 
cíl:a comiísion , de aquellas condenaciones , que merezcan execuc1on, 
para que por [u medio fe praél:íquen las diligencias corefpondiemes 
a fu cobro y fe anoten en las refpeél:ivas Concadurías, y haga cargo 
a los Receptores, cuya comifsion ferá cargo de V iíira, y por el mifmo 
hecho fercin refponfables a las multas con el t res tanto; y baxo la mir~ 
ma pena, en fii: del mes de Enero de cada u~ año darán .á dicho Mi .. 
niftro una Rclac1on general de todas las referidas condenaciones del an~ 
tecedente , afsi de las executadas , como de las pendientes :, para quo 
por la Contaduría fe coteje con las particulares , y con el cargo hecho 
a los· Receptores, fin que en las Efcribanías de Ca mara, ni en otra al· 
guna, de qualeíquiera calidad, y condicion que. ~ea, ~e pueda hacer 
depoíiro de mul~a alguna, por corta que fea , m mtermameme , por~ 
que precifamente fe han de hacer en los Receptores, fin arbitrio para 
lo contrario , con el referido pretexto de interinidad , u otra cofa ur
gente , como aú i efti mandado por punto general. 

XVI. Como de la obfervancia de lo mandado en efre capitulo de· 
pende la mejor cue~ta ' .Y razon de eftos efr~os, y ~u ~as prompca 
exaccion fobre la obhgac1on en general, que uenen mis F1ícales por fü 
oficio, tan encargada por Jas Leyes, y Autos acordados : Mando, que 
en el Sabado de cada femana vificeo los citados Libros, y hagan d1ti .. 
gencia para que ie determinen las caufas pendientes , en que hu viere 
condenaciones' pidiendo lo conveniente por la contravencion a lo 
mandado, por qualdl.1uiera defcuido, y omifsion en fu cumplimie nro, 
fobre que le5 encargo Ja conciencia, como lo execucan las Leyes, para 
que con mucho cuidado, y puntualidad lo cumplan afü . 
. XVII. ~e Jos Recepwres, que paífan con los Jueces a tomar las 
Refidencias , rengan obligacion precifa de cobrar las mulcas que reful
ten de ellas, y fean exequibles , conforme a Leyes del Reyno , y con
ducir fu importe a los Receptores de Penas de Camara, y gaftos de 
Jufticia, al tiempo q~e traen los Autos. ; cuya entrega la hayan de 
hacer con el Teí\:unomo de las condenaciones en el termino precifo 
de veinte y quatro horas de como lleguen á Ja Corte; con apercibí~ 
miento, que fi fe juftifidre mayor decencion, quedarán fofpen(os por 
dos afi.os de fu s empleos; y que por ningun cafo Jes pueda poner en 
Turno el Repartidor del Numero, fin que haga conftar ha ver cum
plido con efta obligacion por Certificacion del Contador del Confejo · 
quedando reíponfable el Numero de Receptores a qualefquiera alean~ 
ce , o extravío de eftos caudales, y que aGi fe prevenga en adelante 
en los Deípachm de Reíideocias , encargando á los Jueces de ellas
tambien fü cumplimiento en la parre que les toca : cuya providencia 
fe extienda a las Reudencias de los Pueblos de Señorío , de que fe 
defpacharfo Auxiliatorias por el Confejo en quanto á aquellas mulcas 
y penas pecuniarias, que deben tocar, y pertenecer a la Real Camara' 
y a qualefqu iera otras ComiGiones , o Pefquifas, en que ha de fe; 
igual la obligacion de los Jueces, y Eícribanos. · 

XVlll. ~e en quanco a los Corregidores , Gobernadores , Akal· 
des Mayores, y Ordinarios , y qualefquiera otros Jueces de eíl:os Rey.o 
nos, eíl:ando, como eíl:in, dadas reglas juftificadas, y eficaces , con re
copilacion de las Leye del Reyno, y Autos acordados por Real Provi· 
fion de veinte y fiece de Julio de mil fececiencos diez y feis , comuni .. 
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:cada ·generalmente a todos los expreífados Jueces; en que· eílá preveni· 
·do el modo de Ja exaccion de eíl:os efeltos, para que no puedan exrra• 
1\'iaríe , la obligacion de las ctrenras anuales , las partidas que fo pue
_den, y deben admitir, por lo que mira á los gailos de JuCticia; y 
1quanro conduce a tan importante fin, con penas proporcionadas para 
\fo obíervam;ia: Mando ÍC? guarde,. y prallíque punmalmentc, baxo las 
!11iímas penas, y la de füfpeníion de oficio al Ekribano, que . no fen-
táre rnmediaramente en el Libro, que debe tener, la multa , que por 
Ordenanza , o qualefquiera otro motivo , fe echáre s y coníiema , que 
bs condenaciones ie hagan por proveídos verbales , para que no 
~oníl:en ; pues por el mifmo hecho ' y de falcar a todo Jo mandado en 
dicha Real Prov1fion, feráo refppnfables al importe de las multas , y
fe les exigirá con el tres ramo , mancomunados con las Jnfticias; 
pero es mi Real voluntad fe guarde en las Capitales Jo que va prevt., 
nido en quanto a la intervencíon del Contador de Exerciro, o de Ren~ 
tas, donde no lo haya, y en la jurifdiccion privativa de mi Superimen~ 
'd_ente Géneral de la Real Hacienda 2 y deíl:ino de la~ cuentas al' 1eferi~ 
do Subdelegado General al mili110 fin. 

XlX. Q!e füb(iíl:an , donde íe tuvieren pdr convenien,tes , fos 
a;unes, o encabezamientos de eíl:os efeétos, que fe hallan aprobados 
po'r Real Prov1 1011 de veinte y fiece de Febrero de mil fetec1entos quá..:. 
renta y uno , y por el Rey mi Seí1or , y' Padre., fobre Con ulra del 
Confe jo : encargando, como encargo , y mando· a los lmendemes~ 
'Corregidores, y Jllíl:icias los fomenten por todos lok medios po1;1b.te , 
por el beneficio de mi Real Hacienda, ·Y de los mífmo Pueolos, w
mo lo ha manifeíl:ado la experiencia : de que fe ha de ,tomar Ja 1azon 
en la relpeltivas Conradnrías, fin derechos algu.nos, o& que t m
·poco han de poder llevar por ningun cafo las J ufücias , y Etcnb' nos¡ 
porq~e, como va prevenido ' fe debe efü1bar cargo , y obligacion 
de otH.:10. 

XX. Qye en las Secretarías de Ja Camara no fe ;ldmita MemotiaJ, 
·ni preteníion alguna de Corregidor, o Alcalde Mayor , fin la prec1fQ 
circu1 i\:ancia de que prefente Certificacion de la Contaduría de! Con,. 
frjo , de no reiulcar contra él cargo alguno en quanto a la cobranza de& 
Pena de Camara, y gaftos de Juíl:icia , aísi de füs Juzgados, como de 
fos· rdpeéttvos Parttdos, que e(lán a fu cargo, ni fe dé cur(o ·a prorro .. 
·gacion alguna de · fos empleos, fin la mifina cal.idad; ni en el Confejo 
'fe les admira al juramento fin ella, como efta mandado por Autos 
'acordados. 
· XXI. Q.1e en quanto a fos Jueces de Meftas, y Cafiadas , fe ob

ferve puntualmente lo mandado por el capitulo 19.- de la ley 22. ·del 
tit. 26. lib. s. de Ja Recopilacion, y el Auto acordado 105. de la pxi~ 
mera parte , fin embargo de la coftumbr~ en contrario. 1 • ; 

XXll. ~e todas las reglas referidas fe prafüquen como efta re~ 
fuelto , y mandado en todo el Principado de Cataluña, cuidando de 
fo cumplimíento la Audiencia , el Intendente, ·y Gobemadoxes Poli
titos, y Militares, y las Juíl:icias Ordinarias ,. cada uno por lo que 
a sí roca ; de forma ' que en qnanto a efta regalía ' fu cobranza ' y dif~ 
tribucion, no fe advierta diferencia alguna de Jo$ Reynos de Caíl:illa, 
como eíl;a declarado, y mandad~, dando cuenta al Superintendente Oe
heral de ellos Efeltos de qualeíquiera omifsion , para fu remedio.. · 

XXIII. Q!le 1gualmence fe praltíquen en el territorio de las Ordc· 
nes , conforme a lo que tengo refüelto en Decreto. de veinte y cinco de; 
efte mes, y baxo fus limitaciones; de forma, que no debe encrar el 
produlto de elt:os efeltos en derech~ra en la Theforería Genera_I , co
mo eíl:aba mandado en la Planta de diez y nueve de Febrero de mil fete~ 
ciemos y diez y fiete, si en la de Maeíl:razgos , - ~orno ijílO; de fus. Ra,JJ 
· Rrr • mos, 
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mos llevandofe Ja debida cuenta , y razon en Ja Contaduría General 
de Ja; Ordenes, con la difüncion, y claridad correfpondieme, y dan
dofe Ja cuenta en el modo prevenido en el referido Decrero : todo con 
Ja fübordinacion , y fujeCion a Ja jurifdiccion privativa de mi Superin
rendenre de Ja Real Hacienda , y del Minifiro fu Subdelegado General 
de eil:os Efell:os , como en lo demás del Reyno , fin embargo de lo 
praaicado en contrario. . , . . 

Ultimamente encargo al ConfeJO, y demas Tribunales, y f'us ref
pell:ivos Fiícales, zelen fobre la punmal obfervancia de efra Inftruccion, 
0 Ordenanza , por todos · los medios prevenidos por Derecho , por 
convenir afsi a mi Real Servicio. Dada en Buen-Retiro a veinte y fie
te de Diciembre de mil fetecientos quarenta y ocho. YO EL REY~ 
Don Zenón de Somodevilla. 

Numero quinto. 
REAL. DECRE:TO DE 30~ DE DICIEMBRE 

de 4 7 +8. Jabre cria ·,y trato de Ganados Lanares. 

ENterado de la deterioracion, que padece la Cabaña Real de Gana
¿ dos Merinos, y Trashurnames, no tanto por los qucbram1eüros 

de fus Privilegios en los tranfüos ,. y reípefüvas maníiones, quanro r or . 
la reparable falta de Pafios , pri~c1palmen~e . en aquello para ges , que 
de Invierno , y Verano fe mantienen , ongmada de Jos mnumerables 
rompimientos , que con fa'ulrades , o íin ellas fe han executado, de 
que proviene, que, o por el exceffo de Jos precios, o por Ja multipli
cidad de litigios, infop.ortabJes a los Ganaderos de menos entidad , fe 
rindan a Ja defercion, O profigan en la mayor Cortedad , V miferia: de
feando aplicar prompta providencia , que corrigiendo los daños ya ad· 
.vertidos , evite, que por continuarfe, Le ponga en concingencia la con
fervacion de un fundamento tan principal entre los que (ofüenen Ia 
caufa pública , yá por las abundancias que produce , de que tantos in
dividuos fe mantienen, y yá por el apreciable apetecido Comercio, 
que la finura fingular de fus Lanas ocaúona dentro , y fuera de mis 
Dominios , no aquietandofe mi propenfion al mayor bien de mis 
.V aífallos con la gracia , que en Decreto de diez y feis de eíl:e me<; con
cedí a beneficio de la miíma Cabaña en la exempdon por quarro años 
de la paga del Servicio , y Montazgo: He refuelto , que en adelante no 
fe praaíquen rompimientos en las Deheífas acoradas, o Pafios comu· 
nes' para que afsi fe eviten los daños, que de efie abu(o fe figuen a 
Ja Cabañá Real, y a los mifmos Pueblos, pues fe inhabilitan a mayor 
crianza de Ganados de t~das claifes, que les es muy mil , y a Ja mas fe
gura labranza, que coaliguen del abono , que para ella produce el mif
mo Ganado: Y mando, que inviolablemente fe obferven las Leyes del 
Reyno , que prohiben iguales labores ; encargando a mi Contejo de 
Cafülla eil:e cuí.dado , y el de que no fe concedan Facultades fin urgen
tiísima caufa , a que no pueda fubvenirfe de otro modo , y con efpe
cialidad en aquellos parages, en que la Cabaña Real tiene, o pueda 
tener fus efta~iones., y tranfiros: Bien entendido, que qualquiera Con
fuJta , .que conúdere necefiaria fobre la obfervancia, y cumplimíento 
de efta mi Real Refolucion , fe ha de dirigir por mi Secretaria del Def
pacho de Hacienda , como en donde es mas precifa efta noticia a el 
mif rno fin : ~e aquellas Deheífas , que fiendo de Pafto fe han labrado 
por las Ciudades , Villas, y Lugares fin facultad , y de veinte años a 
cfta parre, fe reduzcan a Pafio, lin permitir Ja continuacion de fu labor 
con pretexto alguno : ~e las que huvie.ífen labrado con facultad tem-

po-

I' 1 



501 
por.al, fe reduzcan igualmente a Pafio , no obftante que ~J~guen ; que 
fübiill:en los motivos de la conceísion; y para fü refarcirnienro quede 
fubrogado el precio del Pafto por todos los años 11eceífarios a el def
empeño, y en. ca lidad de Proprios: QEe ll las tale~ D~heí[is fe labta
ren en fuerza de Facultad, o .Privilegio perpetuo, fe prallíque la mifina 
reduccion , con que cambien fe les fübrogue el precio del pafto para el 
defe~npeño que motivó la Faculrad en calidad d~ Proprios ; y no fiendo 
fufineme' fe proponga otro medio corr~fpondiente a la falca del pro
dulto , y hafra la concurrence cantidad : ~e ep atencion a que mu,
chas Deheifas , labradas con Faculrad , o Privilegio , pertenecen a 
lglefias , Monafterios, Dueños Particulares , Ecleiiallicos , y Secula
res; fi fuelle temporal , fe come la razon convec:iiente pAra fu ceífa .. 
cion_, defpues del tiempo que prefina el Privilegi9 :t o F~~µlt~d; y fi 
fuelle perpetua , fe proceda con la diíl:incion de aquellas Deheífas, 
que en fu primordial adquiíicion eran yá de labor , y permanezcan 
en eil:a mifma qua!Jdad; pero de aquellas , que deípues de adquiridas 
fe inmutarnn a labor , íe examine iníl:ruaivam~nte, o en el mi 
Conkjo , como adelanre fe dirá, 'ru fub!iíl:encia, u cef.facion ; con-- -
forme a las Leyes del Reyno, y a los medros, son que debe acen
derfe la Cauta pública de Ja Cabaña , y a los con que fe concedió 
Ja Facultad: ~e refpeéto a que fin ella fe hallan tambien Dehdfas 
de Monafterios , lg!efias , y Dueños Particu1ares , Eclefiaíl:tcos , y 
Seculares in muradas a Jabor , . fundandofe en . d~ctr, que de tiem-
po anciguo fon de efta qualidad ; [e proceda afsimifmo a reducir deC
de luego a Paíl:o las que por notorio foto de veinte 01 ños a efta parte 
fe huvieílen labrado; y íi por mas largo tiempo , fe. h~ga el examen 
que vá prevenido en las de los Pueblos : Q!e lo expreílado [e entien
da , y execute con mis Reales Deheifas , las de Maeít{azgos , Orde
nes Militares, y demás , que por qualquis:ra titl.llo me pertenezcan: 
QEe en las de Pafto, y Labor fe obf~rve pµnm~Jrn~nre lo rn ifino 
que vá prevenido para las Deheifas de pura lab~r, ftfsi en quanto 
a la reduccion a Pafio ,,como para la inípeccion , y reconocimiento 
de T¡itolos de la mencionada qualidad de Paíl:o , y Labor : ~e para 
que tenga ~efelto ~ con la potsible brevedad , la . reduccion a Pafto, 
alsi de las Deheifas de pura Labor , como de las de Pafto , y Labor, 
que por defelto de Titulo lo merezcan: codos los intereífados en 
ellas pre(enten ' dentro del termino peremptorio de feíenta dias ; a 
fus re~Jelti vos Corregidores de Ja Cabeza de Partido , o lntendenci~, 
Jos T1tulos , o juíl:ificaciones que tuviereq por ~onvenienre_s , y los 
Corregidores los remitan dentro de otros veinte dias a mi Secrera:
ría del Deípa~ho de Hacienda, por mano del Marqués de Ja Enfe .. 
nada ' a fin de que difponga fu reconocimi1mto mere inftrull:ivo' y 
fin cofta alguna de los Inrereífados , y pueda deliberarfe la eíl:ima .. 
cion que merezcan , conforme a las precitadas reglas, o extrajudi
cialmente, y un figura de juicio , o por mi Confejo , en caía d,e 
pedir Ja materia mas aleo conocimiento ; y paífado el mencionado 
termino fin haver prefentado Jos Titulos, o juíl:ificaciones , prohi
ba cada uno 'en fu diftrito Ja labor en toda~ las Deheifas, y Pafios 
comunes que hu viere, fin dilacion alguna , redudendolo codo a la. 
qualidad de Pafto ,. a cnyo fin fe libren po.r el Coníejo todas las 
o.rdenes convenientes : ~e el conocimiento de aquellas caufas , que 
en razon de Tirulos , y juíl:ificaciones de la qualidad de Labor , y 
Ja de Pafio, y Labor , confideráre preciío por mi remiísion al Juicio 
contenciofo , fea propio , y privativo de la Sala de Mil y QE,inientas, 
con inhibicion de otros qualefquiera Tribunales, a fin de que oído 
mi Fifcal Real, y Honrado Concejo de Ja Meíl:a t fe fobíl:ancien, y 
deter-minen: ~e por quanto mi Preíidence de Mefta cfta t~n. a la. 
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'Se encarga a los 

'Corregidores la exe .. 
cucion de ef!_a Or_de4 
wanza. 

')02 ,. . 
'vifta de los ·procedimientos de Jos Alcaldes. Mayores Entregadores, 
'les ponga particular capitulo de fu Iníl:rucc10~ , para que zelen fo. 
bre el cumplimiento de eíl:a mi Real Refoluc1on, y caíl:igue11 todas 
las contravenciones, que fe juftificaren en fus ref peél:ivas Audiencias~ 

:defendiendo en los traníiros de Ja Cabaña aquellos Paíl:os comunes 
:de que ne~e~ira, con la proporcion mas conve~ie~te a ella, y rrie
'nos perjud1c1al i Jos Pueblos , que tengan romp1m1entos con Facul-
-tad en las cercanías de las Cañadas , y Veredas , mediante no po-
-deríe verificar en tales cafos fa íubrogacion que vá expuefta, por no 
'deberfe vender el Paíl:o comun inmediato a Jos tranfüos. Tendráfe 
·entendido en el Confejo, y difpondrá fü mas exalto cum plimiento . 
. En Buen · Reciro a treinta de Diciembre de mil fereciencos quarcnta 
1y ocho. Al Obifpo Gobernador del Confejo. 

Numero flxto. 

_CEDULA REAL SOBRE AUMENTOS 
de Montes, y Plantíos. 

EE RE Y. ·.nON Blás Jovér y Alcazar , Caballero del Orden c{e Santiago, 
· del mi Conejo: Sabed, que haviendo enrendi:io Jos grav~s 
'perjuicios, que fufre la Canfa pública , por la poca obfervancia , que 
rhan tenido, y tienen las Leyes, y Pragmaticas de eíl:o R eynos, que 
·tratan del aumento de Plantíos , y coníervacion de Montes , por def
·cuido de las Jufticias en no executar las providencias , y penas que 
fe hallan eíl:ablecidas a eíl:e importante fin ' recelando fe hagan ma-
1yores, e irreparables 1 fino fe trata fériameme de precaverlos , efpe
cialmente en Jo refpeltivo a la mi Corte , y treinta leguas en conror-
1no, hallandofc defpoblados , quemados , y talados por Ja mayor 
-parte , de que refülta faltar a fu precifo abaíl:o Ja Leña, y ~arbon, 
que necefsira para fub(iftir' trayendofe una' y otra efpecie a fobidos 
precios de veinte~ y mas leguas de diftancia, iin haver fido baíl:anres 
:}as repetidas Ordenes, y Amos acordados , que en varios tiempos fe 
'han expedido, y publicado defde los Señores Reyes Catholicos haíl:a 
.ahora, a mas de tas Leyes, y Pragmaticas , a fin de que los Corre
ígidores, y Juíl:icias zelen, y cuiden de Ja confervacion de los Mon
ctes , y aumento de Plantíos, como precifos para las fabricas de Mar 
y Tierra, abaíl:os de Leña, y Carbon , y abrigo de los Ganados, y 
para evitar los abufos, que fe experimentan en cortar, arrancar , y 

·quemar l<?s referidos Montes, y Ar.boles; fin replanra_r en fu lugar.:, 
·otros , ni guardar las reglas preíw pras para el ufo ltciro de eJJm 
fin duda porque no fe caíti~an condignamenre los delinquentes , d~ 
•que refulta Ja falta, y carefüa en la mayor parte de Efpaña, y efpe-
·cialmcnte en las cercanías de Ja Corte~ que merecen Ja primera aren
cion; y para ocurrir al remedio de eftos daños , a Confulra del mi 
Coníejo de once de Noviembre proximo paífado , en que me dió 
·cuenta de las providendas que convenía aplicar para atajar tales per
juicios, con impoficion de penas contra los que fueren omiífos, o 
negligentes en fu execucion: He refüelto fe forme , y comunique a 
los Corregidores , y Juíl:icias Ja Jníl:ruccion , y Reglamento, que con4 

·tienen los treinta y nueve Capítulos , qu·e dicen aísi: 
l. El principal cuidado de hacer executar, y cumplir eíl:a Orde .. 

nanza , ha de fer de Jos Corregidores del Reyno , cada uno en. fu Par4 

#do ; diítrito, y ~ugares de fu jutifdiccion. 
Pa· 
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II. Para qúe no tengan efcu1a , ni pretexto, que juíl:ifique fü fal

ta, fe les dá comifsion amplia, y jurifdiccion privativa en lo refpec
tivo a aquellas Villas eximidas, y de Señorío, o Abadengo, que eíl:u
vieren dentro de fu Partido , que debe fer , y enrenderíe el confin del 
Corregimiento inmediato Realengo , de fuerte , que fea termino de 
cada uno el que eíl:uviere mas cercano; y las Juíl:icias , y Ayunta
mientos de los referidos Pueblos deberán execmar fos ordenes , y 
mandamientos , baxo las penas que les impufieren , y fe executarán, 
fin embargo de qualefquiera exempcion, o privilegio, que en con
trario aleguen; no incluyendofe en eíl:a providencia el cuidado de 
aquellos Montes , Bofques , o Deheífas , cuya confervacion fe halle 
encargada con Titulas , o Cedulas Reales a otros Miniíl:ros en partí .. 
cular, dando igual comifsion a los Corregidores, y Alcaldes Mayo
res de las quatro Ordenes Militares, fin excepcion de la de San Juan, 
para que cada uno en fu Partido cumpla, y execure eíl:a Ordenanza, 
como Delegado de eíl:e Confejo, y con füjecion a fus ordenes. 

III. Al fin de proceder con la debida juíl:ificacion , y conocimien
to , pedirán, y fe harán dár dentro de un breve termino el Vecinda
rio puntual, legal , y juíl:o de cada uno de los Pueblos de fu com
prehenfion ; previniendo , que en él fe incluyan todas las Cafas de 
Campo , Granjas , ~iotas, o Alquerías de.pendientes de ellos , fin 
diíl:incion de Eíl:ados , ni exceptuar mas perfonas , que las que no 
tuvieren Cafa abierta, Tierras propias, hijos, ni criados que las cul
tiven, y los Pobres mendígos inmiles para el trabajo. 

IV. Tambien pedirán a los referidos Pueblos de fos Diftriros 
las Ordenanzas que c~da uno tuviere para la confervacion, y au
mento de fus Montes, y PJantÍos , o Teíl:imonio abfoluto de no te
nerlas; y vifras, y reconocidas, las reglarán a efra , para que todos los 
Pueblos tengan un mifmo método , ley , y modo de gobierno en 
en eíl:e aíliunpro. 

V. Lo primero, que deberán executar, ferá elegir, y nombrar 
perronas expertas , que vean , reconozcan , y v1ficen los Terminos de 
cada Pueblo con el mayor cuidado, diíl:inguiendo , feparando , y no
tando los Montes que fueren de Realengo , o aprovechamiento co
rnun, de los que pertenecieren a Particulares , los Rios, Arroyos, 
,Vertientes, Tierras valdías, y fervidas , que eíl:imaren apropoúro, 
para femprar , o plantar los que fueren mas adequados , y no perte
nezcan a Particulares, fegun la calidad del terreno ; cuyas noticias de
ben fervir para que los Corregidores eíl:én iníl:ruidos de lo que han 
de cargar, y repartir a cada Pueblo , fegun fus Vecindarios, Termi
nos, Tierras incultas, y eíl:ado de fus Montes; de forma , que los 
'Arboles que eíl:uvieren yá criados, fe conferven, limpien, y mejoren 
a fus debidos tiempos; y los que no lo eíl:uvieren, fe fiembren, y 
planten de nuevo de aquellas efpecies, que fean mas apropofito, co
mo Hayas , Encinas, Robres, ~egigos , Alcornoques , Alamas ne .. 
gros , o blancos , Sauces , Chopos , Nogales , Caíl:años , Pinos , o 
Aliíos , aprovechando las Riberas, Arroyos , y Vertientes , que !e 
confideren mas apropofiro. 

VI. ~e donde no huviere proporcion , y facilidad para plantar 
:algunos de los referidos Arboles de Eíl:aca , Pimpollo , Ramas, o 
Barbados, declaren los mifmos Expertos, qué partidas de Tierra [e 
podrán fembrar de Bellota, Caíl:aña, o Piñon, limpio, y fazonado, 
para poblar las que fueren miles de eíl:as efpecies a los tiempos opor
tunos; de forma , que las declaraciones de los Expertos , y las noti
cias que eíl:os dieren á los Corregidores, con las demás que pudieren 
adquirir de perfonas inteligentes, y feguras , han de fervir de norte, 
y guia para los Reglamentos, que deben dir dichos Corregidores. 

En 
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Vil. En los exprelfados Reglamentos, y con la debida confide .. 

racion a el eftado aélual de cada Pueblo , fus Terminos, Montes, y 
Valdíos mas, o menos exreniion de ellos, numero, y fuftancia de 
fus Veci~os, les prevenddn , y mandarán las J ufticias , y A yunta• 
mientos los Arboles, que deben p}antar ~ada año a fus tiempos, y 
!azones , en qué parages, y de qu~ efpec1es , toc~ando por regla fe. .. 
ñalar cinco Arboles por cada V ecmo , de qualqu1er eftado , calidad, 
y condicion que fean , o mas íi fe fembráre Bellota , o Piñon. 

Vlll. Por lo refpeaivo a los Pueblos, que no tuvieren terrninos · 
apropofito , ni pofsibilidad pa~a pla~tar Arb~les. _!1Uevo,s , fe lc:_s man
dará fembrar la Bellota de Enema, o Robre , Pmon , o Caftana cor"' 
refpondieme, a los Montes blan.cos en que fe p~edan criar , o en las 
Tierras valdias , qu·e fueren nnles para producir eftos Arboles ; de 
füerte, que las que ahora fon íervidas por fa Ira de diligencia, y cui- · 
dado no lo fean en adelante ; con Ja prevencion , de que dexen Ji .. 
bres l~s Paifos , Cañadas , y Abrevaderos de los Ganados , y de que 
por pregon público hagan guardar , y no permitan que entren en 
los parages nuevamente plantados, y tembra~os , baxo la pena de 
diez Rdes menores por cada c1enco, que fe mtroduzcan en ellos, y 
de mil maravedis por cada Buey, o Baca , que fe aprehendiere en 
dichos Sembrados, o Plantíos en los primeros feis años , que fe con· 
fideran precifos para la cria de dichos Arboles ; y efto miímo fe ob
ferve, y guarde en los Plantíos , que a la fazon fe hallaren tallares. · 

IX. Prevendrán en fus Reglamemos a los referidos Pueblos, ha 
de fer de la precifa obligacion de fos Juíl:icias cuidar, qne todos fus 
Vecinos , de1ae mediado Diciembre, nafta mediado Febrero de cadá 
año , han de hacer precifamente los re~endo~ Plantíos, o Sembrados, 
y remicir en todo el mes de Marz~ T eihmomo a los Corregidores de 
haver cumplido lo que en ellos í.e Jes mandó ; con apercibimiento 
de que paífado, y no lo h~ciendo, ~d.emás de exec~rarlos dobles i 
cofta de los Alcaldes, Regidores, Eicnbanos de Cabildo, y fus bie
nes ' procederán contra ellos a lo demás , que huviere lugar en 
Derecho. 

X. ~e· en los mifmos dos meíes, y dias, que las Jufticias feña.-
laren , fe limpien los Arboles mayore5 , y meuores de la rqza , y 
matas baxas, para que medren, crezcan, y fe crien mejor con efta 
diligencia, y cuidado, que fe pralticará de un año para otro , fin 
limpiar , ni rozar la tierra donde fe hicieren los Phntíos , o Sembra• 
dos , porque quamo mas maleza tenga , efraran mas defendidos de 
los vivientes, y de los Ganados. 

XI. ~e para hacer dichos Plantíos nuevos , o Sembrados , las 
Juíl:icias, y Ayunramienro de cada Pueblo hagan diíponer, y prepa
rar aquellos pedazos de Monte, o Tierra valdía, que cada año fedeíl:i
náre para ello; y que en los dias qlle feñalaren , acudan fus Vecinos a 
poner con fu afsiftencia los cinco Arboles, que fe han referido para 
'ªda uno; y el que no pudiere' embie perfona que lo execute a fu 
cofta, fin admirides efcufa, ni dilacion alguna, procediendo dichas 
Juíl:icias contra los omi(fos , o inobedientes a la execucion de las pe
nas con que les apercibieren ; y efpecialmente a la de que planten, 
o fiembren doble numero, o cantidad , fegun la calidad del terreno; 
quedando refponfables los Alcaldes, y Regidores de la omifsion, o 
tolerancia, que fe les juíl:ificare en efte aífumpco. 

XII. Para que los Corregidores puedan defempeñar eíl:a confianza, 
fe procurarán informar de perfonas fidedignas, y de fu fatisfaccion, 
fi las Juíl:icias, y Ayuntamiento han cumplido en los tiempos debi-. 
dos con los Plantíos, o Siembras, que tocare a cada uno de ellos ; y 
no conviniendo fus ~oticias p~ivadas con los Tefümonios c¡uc lJes 
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remitieren, les mandarán comprobar , y dara cuenta · al Miniftro en .. 
cargado de efta dep.endiencia, por quien fe le darán las ordenes con .. 
veniemes para proceder contra los culpados. 

XIII. Luego que los Corregidores tendrán recogidos los TefüJ. 
monios, que cada año deberán remitirles las Juíl:icias de los Pue
blos de fu Partido, como queda dicho, en todo el mes de Mar
zo, de J~s Plantíos, o 

1

Siembras que ,huviem~ hecho, y comproba
do fer ciertos, formaran un P'an , o Relacaoh comprehenfiva de 
todos ellos, y la remirirán a el Miniftro, que irá feñalado en efta 
Ordenanza , por todo el mes de Abril inmediato figuieme, para 
que por fu medio fe informe al Confejo de los que huvieren cum ... 
plido , o no, y de lo que ie adelantare en efi:e importante aífumo, 
llevando con él fu correípondencia ; y reprefenrandole quanro efti ... 
máre conveniente , para que fe logre el fin, mediante las providen .. 
cías que fe dieren en vifta de fus informes, y reprefentaciones. · 

XIV. No fe puede coníiderar gravofo a los Pueblos, ni a fus 
vecinos el trabajo de confc:rvar los Ar.boles criados, planrar , o fem
brar de nuevo los Monees, y Tierras valdías que conve.nga , aunque 
fean propios de fu Magefta::i; porque además de eftár obligados a 

· ello, logran el fruro de la hoja , bellora , y paftos, con abrigo pa
ra füs Ganados , en lo qual pueden aumenrar, y mejorar con el 
tiempo confiderablen:ience fos Propios, aífegurélr el abafto de Leña, 
y Carbon que nccefsiten , y fu mayor comodidad. 

XV. Supueftas las reglas , tiempos , y circunftancias, con que 
deben hacer fe los nuevos Plantíos, o Siembrás, fe les debe preve
nir por los Corregidores a las Jufticias, y Ayuntamientos de los Pue .. 
blos de fu diíl:rito lo figuiente. r 

XVI. ~e con la mayor aplicacion cuiden de Ja confervacioñ 
de los Montes, fin permitir fe talen, decepen, ni corren íin licen
Cia de fu Mageftad : ~e füs vecinos, para proveerfe de la Leiia 
neceífaria, fo lo puedan aprovechar las ramas, dexando en ellos hor...; 
ca , y pendón • por donde crien, l'nedren , y fe mantengan , baxo 
las penas que fe exprelfan. 

XVI I. ~1e qualquiera que fe aprehenda cortando, o arrancan
do algun pie de Arbol fin licencia por efcrito de la Jufücia, que 
folo fe la deberá dár limitada a (u necefsidad' incurra por la pri~ 
mera vez en Ja pena de mil maravedis ; por la fegunda, doblada; y 
por la tercera , de veinte y cinco ducados, y quatro Ct mpañas, pu ... 
diendoíe commurar eíl:a en los que no tuvieren bienes de que fa .. 
tisfacerla, con que trabajen el tiempo que la Jufticia arbitráre en 
limpiar, desbrozar, y componer Jos Arboles viejos, o nuevos, Y . . 
Ja tierra en que fe deban plantar; o fembrar. 

XVllI. Y atento a que en el podar los Arboles, que Jos veci ... 
nos necefsitan para reparar, y· fabricar fus Cafas, Templos, o Mo ... 
linos, y emparrar las Viñas, facar Leña ·para fu abafto , o hacer 
Carbon , y Cal, fe han cometido, y cometen gravi(simos deforde
nes, por lo que a bufan de fus licencias, no dexando horca , y pen
dón , como fon obligados, cortando fuera de fazon , o defü1ochan"" 
dó los Arboles por medio del tronco, y a que por efta caufa unos 
fe fecan , y rros fe inutilizan : para ·evitar eftos daños, Ce prevenga. 
y mande'' que las podas, que en adelante fe hicieren , fean a pre
fencia de Jo1¡ Zeladores expertos, que· las Jufücias deí\:inaren, y pre
cifamenre, defde mediado Diciembre , hafta mediado Febrero , por 
lo alto, dexando la mejor pica, y guia, que tuviere el rbol, pa· 
ra fü midro; con advertencia, de que Jas Jufticias quedarán refpon· 
fables de los exceífos que difsimnlaren, y por fu contempl:t'Cion que· 
daren fin el cofrefpondiente caftigo ; y de que efta mifma regla 
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XX. 
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XXI. 

'Se prohibe Ja entra· 
da del Ganado Ca
brío en Plantíos nue
vos, y tallaru, con 
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debe obfervarfe en Jos Montes Realengos. 

XIX. Las limitadas licencias, que las Jufticias dieren por cfcri
to a fus vecinos para facar uno , u otro Arbol , en cafo de necef
fidad , para füs propios. uf?s , y ferviciO,han ~e fer. con la precifa 
calidad de que por cada pie pongan tres, a fausfaccton de las Juf
ticias, o de fus Zeladores expertos, en el Jugar deftinado. 

XX. ~e tampoco permitan a vecino, ni Comunidad alguna, 
por privilegiada que ~ea, que acote, cierre, ni fe a pro pi~, en po· 
ca, ni en mucha cantidad, cofa alguna de los Montes, T 1erras val
días o defpobladas , baxo la pena de proceder contra Jos ufurpa- ' 
dor~s a reponerlas en fu antiguo sér , y eftado , para que firvan al 
pafto, y aprovechamiento . comun , y diez ducados por, cada fanega, 
aplicados la tercera parte mtegra al ZeJador, .Guarda, o perfona, que 
denunciáre; y que de Jas otras dos fe hagan tres, una a Ja Cama
ia de fu Mageftad, otra al Juez que la dedaráre, y otra pará los 
gaftos de dichos Plantíos, o Sembrados, además de pagar el daño. 

XXI. Refpell:o de que el Ganado Cabrío hace gran daño a los 
Sembrados, y Plantíos nuevos, las Jufticias harán faber a fus due- , 
ños, y Paftores, que no la.s permitan entrar en eJJos; con aperci
bimiento , de que por la pnmera vez que fe les encuentre , además 
de pagar el daño a jufta tafacion, fe les decimará' y tomará de ca--
da diez Refes una, cuyo precio fe aplicará como en el Capitulo an
tecedente: y fi bolviere a reincidir, además de Ja referida pena ' fe 
les prohibirá, y defenderá para fiempre· tener tal efpecie de Ganado. 

XXII. Iguales, y aun mayores perjuicios refültan a Ja Caufa pú
blica de las rozas , y quemas , que fe hacen inconfideradamente en 
Tierras nuevas inmediatas a Jos Montes para fembrarJas, por fer muy 
facil , y frequente , que trafcienda el fuego , y prendiendo en eJJos, 
les confuma; para cuyo remedio fe prohibe todo nuevo rompimien
to fin Facultad Real; y el que en adelante fe hagan fin ella, baxo 
Ja pena de diez ducados · por cada fanega, con Ja apJicacion expreífa
da a el Articulo veinte de efta Ordenanza, además de pagar el da
ño; y que aunque con eJJa, no fe pueda executar quema alguna, 
fin defmontar, y retirar antes Ja Leña, por lo menos a medio quarto 
de legua de diftancia de dichos Montes , con eJ cuidado , y precaucion 
neceífaria ' para que no paf.fe a ellos el fuego, a cuyo fin Ja amontonen 
en trozos, y divifiones competentes ; y cubierta de tierra, la quemen, y 
confuman de fuerte , que no levante llama , ni pueda eftenderfe a 
dichos Montes: . y con 1~ mifma precaucion fe proceda en las roza.s, 
y quemas de Tierra abierta, aunque para eftas no fe necefsite de 
Facultad Real ; y que para Ja quema de los Raftrojos, en Jos que 
eftuvieren inmediatos a Montes viejos, o nuevos, en Jos tiempos 
permitidos, echen rayas, y guarden las reglas cftablecidas, baxo Ja pena 
de quedar refponfables al daño que caufaren , y a las demás expreífadas. 

XXlll. Semejantes inconvenientes fe experimentan de Jos incen
dios que caufa el chamufcar los Pinos, Robres, o Encinas para 
aprovechar la Leña , Madera, o Carbon , y de que Jos Serranos, 
y demás Paftores en las malas Otoñadas quemen el pafto feco, para 
que Ja Tierra Je brote, y retoñe con mas facilidad, dando caufa 
a que fe quemen los Montes cercanos; y para evitarl , fe man
da, que todos Jos Corregídores, y demás Jueces Ordinarios del Rey
no, zelen, y procuren, con el mayor cuidado, evitar, y caftigar 
citas quemas , procediendo por prifion , y embargo de bienes con
tra Jos e pados en ellas, a la reparacion del daño que caufaren, con 
Ja pena de mil maravedís por cada pie de Arbol, y de privarles del 
aprovechamiento de Jos pafios de los Montes , y Deheífas , que po 
cft~ ilicito medio quifieren beneficia(, por tiempo de feis añot. 

~e 
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XXIV. QQe a Jos dueñ.os particulares de Montes blancos, o ef

quimados, fe les mande notificar les replanten en Ja parre, y por
cion que los Experto~ declaren fer conveniente , y poderlo hacer 
cada año; con apercibimienro, de que no lo haciendo, fe executa-

. rá por el Pueblo donde eíl:uvieren, y quedará el aprovechamiento 
de ellos a bendkio de (u comun ; y que en quanto a corras' y ca
las , obferven las Leyes del Reyno , bJxo las penas eftablecidas en 
ellas , que fe execucarán irremitsiblemente. 

XXV. Y para que lo mandado , y <lemas que fe rnandáre en ef· 
ta razon, tenga fu debido efell:o, el Concejo, Juíl:lcia, y Regirnien
t-0 de cada Pueblo, por la parte que le coque , elija , y nQmbre 
cada año, al mifmo tiempo que Jos demás Oficios publicos , los 
Guardas de Campo, y Monte, que fegun la eftenG.on de fu Ter
mino juzgáre convenientes , los quales con eae titulo , o el de Ze
ladores , cuiden de fo conrervacion , y aumento, a pre hendan, y de
rmncien ante la Jufücia Ordinaria los que encontraren, o ;uftifica .. 
ren hacer talas , caufar incendios, introducir Ganados , o cortar fin 
licencia , procurando fean perfonas de buena opinion , fama, y 
cofiumbres. . 

XXVI. ~e a los referidos Guardas, o Zeladores, por recom· 
penfa de fu trabajo , fe les exima de todas cargas concegiles , Aloja
mientos, Q?intas, y Levas, por el tiempo que íirvieren eftos Ofi
cios: fe les aplique inregramenre la tercera parte de las penas, y 
denunciaciones que hicieren : fe Je5 permita el Qfo de codas armas 
blancas, 11 de fuego, fiendo de la medida , y no de las prohi
bidas: fe les dé el favor, y ayuda, que pidieren; con apercibimien
to, de que forán caftigados feveramenre los que no lo hicieren; y 
que fi todavía efto no baítáre, lo·.; Pueblos, como principal menee 
intereffados en la confervacion, y aumento de los Montes, y Plan
tíos , les fitúen de fus Propios la ayuda de cofia, que efü~mren juf .. 
ta , con la debida moderacion, en conformidad de lo prevenido en 
la Ley del Reyno; y íi no cu vieren los dichos Pueblos Propios de 
que gratificarles, repartan efte gaíto, y el de los Plamíos anualmen
fe entre fos vecinos , fin exceder en manera alguna , llevando cuen
ta , y razon formal de lo qu~ ª. efre fin repartier~n , y cobraren ; con 
apercibimiento, de que rdbm1rán lo que excediere, con el quacro 
tamo a beneficio del Comun. 
· XXVII. Q!e defpues que los tales Zeladores hayan ~ceptado, 
y jurado uíar, y cumplir bien, y fielmence la obligacion de fos Ofi
cios, bafte fu dedara.cion con la aprehenfion Real, para executar las 
penas·, que fe feñalarán a los dañadores; y faltando Ja cal aprehenfion, 
te tenga por Cuficiente prueba la declaracion del Zelador, con la de-. 
poficion de un Teftigo mas , que la coadyuve, dando razon de cien
cia de fu dicho. 

XXVIll. ~e fi en algun ca fo no fe halláre Reo . del daño, el 
primero que fe aprehendiere C<?rtando, . t~lando, quemando_, o in
troduciendo Ganados en Jos fit10s proh1b1dos, pague los danos an
tecedentes, eftando denunciados ante la Jufticia; y fi no tuviere de 
que pacrarle, fufra Ja pena de prifion, o deftierro que fe le impu
fiere : lg qual fe encienda no dando autor cierto del daño ancecederne. 

XXIX. Siempre que fe juíl:ifique a alguno de los Zeladores, Guar
das del Campo, y Monte, o Alcaldes de la Hermandad, fraude, to
lerancia , o cohecho en corras , talas, o quemas de los Montes , y 
Plantíos fe procedera contra fus perfonas, y bienes, e impondrá 
por ello' la pena de pagar los daños , y quacro años de Prdidio de 
Africa irremiGible. . 

XXX. A todos los referidos Guardas de Caro po, y Monte Ce les 
Sss 2 de-

XXIV. 
Se dijpone lo q11e u 
de la ob!igacion de 
/01 d1unos particula
res de Montes blan
co1, y Dehejfiu. 

XXV. 
Se da regla para que 
fl nombren Guardas 
de Campo ,y Monte, 
o Ze!adores en cada 
Pue/;/o •. 

XXVI. 
Exempciones ,J Pri· 
'Vi!egios, que deben 
gozar los Guardar 
d1t Montl. 

XXVIT. 
Prueba privile_siada 
de los exceffis, que 
en efia ra~on fl c1· 
metan. 

XXVIII. 
!!¿_ue no ha!landojt 
danador , pa:z.ue el 
primero que je apre
henda, no dando éfte 
Reo cierto de la de
nunciacion antece
dente. 

XXIX. 
l'enas de los Guar
das' que faltaren a 
Ja obJigacion di jus 
oficin. 



XXX. . 
'.fi!..ue cuiden de que 
no fe arranquen la1 
raíces de las Enci
nas, o Robles para 
aprovecharlas en 
curtidos. 

XXXI. 
r.!f_,ue las ]uf/idas no 
den licencia alguna 
para cortar, ni fa
car ningun .ArboJ de 
pie , fin urgente ne
cejsidad. 

XXXII. 
Declara.fe a quien to· 
ca el conocimiento de 
eflás Caufas, fegun 
fa entidad ,)'fer las 
a¡elaciones ,y recur
j oJ de ellas aJ Con
ftjo •. 

XXXIII. 
.Aptrcibeje a los Jue .. 
ces omijfos en dár 
cuenta a los Corregi
dores de lo que toca 
a ju conoCTmiento. 

XXXIV. 
Tejlimonios que de
ben remitir las Juf
ticias a los Corregi
'dores en fin de cada 
ano de las penas' y 
denunciaciones que 
hicieren. 

XXXV. 
Dedaranje las pentV 
'ordinarias de los que 
cortan, queman, o 
talan Arboles, aun
que fla en tierra 
propria. 

XXXVI. 
Confideracion , que 
(e tendrá a el merito 
que hicieren los Cor
regidores en efi_e en
cargo. 
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deberá encargar muy· párticnla!mente po~ _f~s reCpelbvas Jufüdas, 
cuiden de evitar los graves danos , y pequic1os , q.ue fe ocafionan 
de la frequencia con que en Jos Reynados de Sevilla , y Cordoba, 
en tierra de Zafra, cercanías de Toledo , y otras partes, fe arran
can las Encinas, y Roble5, para aprovechar Ja~ cortezas, que fir
ven a los curtidos , y otros fines , dexando perdidos los Arboles, y 
deftruidos los Montes; para que efte exceífo fe corrija, -y caftigue 
con las miíinas penas, que las cortas, talas, y quemas, como de 
igual perjuicio. 

XXXI. En atencion a los que tambien fe han originado del abu-
fo de dár los Concejos , y Juibcias, por fu propia autoridad, licen
cias para enrrefeca~ los ~ontes, y cortar Arboles de pie para Fa
bricas de Madera a propios u íos, fe les prevenga, encargue, y man
de de nuevo fe abftengan de cometer efte exceífo , baxo la pena 
de fer caftigados con el mayor rigor, fobre que deberán zelar mucho 
los Corregidores, y en que folo permiran uno, u otro Arbol , en 
cafo de necefsidad, para los propios obrages de los vecinos. 

XXXll. Las Caufas , que fobre efto fo hicieren , no fiendo el 
corre, la tala, o Ja quema de confül.eracion, y tal, que fu pena no 
exceda de veinte ducados, la han de juzgar íumariamente las Jufri .. 
cías de cada Pueblo, fin orden , ni ti gura de:: Juicio contenciofo; 
pero excediendo de efta cantidad, deberán ~ár cuenta, con juftifica
cion, al Corregidor de la Cabeza de Partido , para que proceda 
formalmente contra los Reos, con apelaciones, y recurfos al Confe
jo, fin admitirla para otro Juez, ni Tribunal algnno, por fer, co .. 
mo fon , de fu privativa jurifdiccion, llevando unos , y otros Li .. 
bros de Cuenta , y Ra~on , en que afüenten las dichas condenaciones, 
que fe han de aplicar como queda expreífado al Capitulo veinte. · 

XXXlll. Los Jueces, que no dieren cuenta puntualmente a loi 
Corregidores de !Js Cabezas de Partido de aquellas Cauías graves, 
que tocan al conocimiento de eftos, fe les tendrá por Reos prio. 
cipale$ del delito' y fe procederá contra ellos a la execucion de las 
penas, y fatisfaccion de los dJños, que por razon de las tales cor .. 
ras, talas, o incendios fe hu vieren oca(ionado, fin que fe admita 
ercufa alguna, fiendo por lo regular fü culpable omifsion caufa de 
que no fe caftiguen los verdaderos delinquentes. 

XXXIV. Las Jufticias de cada Pueblo remitirán en fin de ca
da año al Corregidor de Ja Cabeza de Partido Teí\imonio de 
fus refpeétivas penas, y condenaciones , y éíl:e al Miniíl:ro encarga-
do de efte Cometido, para que lo ponga en la noticia del Coofejo. 

XXXV. Y fe declara fer las penas ordinarias , además de las ex
traordinarias prevenidas en fu cafo , y de las corporales, que fe de
ben imponer, fegun Ja gravedad, y malicia de cada uno, mil ma• 
ra ved is por cada pie de Ar bol , que fe quc:máre , cortáre, o arran
cáre, en contravencion de efta Ordenanza. 

XXXVI. A los Corregidores, que fe dillinguieren , y eímera-~ 
ren en efta importante confianza, fe les tendrá prefente~ para ade
lantarles' y afcenderles a proporcion del merito' que cada uno do 
ellos hiciere, y mas a el que aplicáre fus efmeros a que en los Pue- · 
blos donde huviere terreno proprio, y difpoficion para ello, fe for
men Alamedas, que firvan a fu adorno, y comodidad, y Semille
ros, o Plantíos comunes, de donde fe puedan facar Arboles nue
vos para rr:ifplantarles donde fe crien mas utilmente, dexando efto 
al zelo, aplicacion, y cuidado de cada uno, y el hacer limpiar, y 
defcuajar Jo que eíl:uviere cerrado de Monre baxo , e íoutil para el • 
pafio, y labor , con precedente aprobacion d'l Minifiro encargado . 
de efte Cometido. . 

Pe-
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'• · XXXVII. Pero íi puntualmente no Cllmpfen, y hacen etecurar efia 
fofüuccion en todas íus. parres , y en fin de Abril de cada año no re· 
miren los Teftimonios, Planos, o Relaciones , que en ella fe manda; 
'para informar al Coníejo de quanto convenga a fu execucion , además 
de privarles, conforme a Ja Ley del Reyno, de Ja tercera parte de fü 
foeldo, fe les hará elle particular cargo en fü Refidencia, y no fe les 
C<>nfültará jamás para otro empléo alguno. · 

XXXVllL Y para jaíl:ificar fü condull:a en atfu.mpto, que princi .. 
palmenre conduce i el bien comun del Reyno, y a la utilidad de Ja 
canfa pública: fu Mageftad, y erConfejo defpacharán las Vifitas, que 
eftimaren convenientes , al fin de fer por ellas inftmídos del modo, y 
forma con.que han procedido cada uno por la parte que le toca; y muy 
Frtic~larm~nte fi en las Riberas de Manzanare~, Cotos, y Bofques 
1nmed1atos a efta Corre, fe han hecho los Plannos que conviene, ó 
permitido corras, talas , o quemas fin legitimas facultades. 

XXXIX. Y para que todo lo expreifado en efta Ordenanza tenga 
fu debido efelto, los Corregidores remitirán por los Correos ordina
rios, ó por feguros Condull:ores a los Pueblos de fu diftriro, fin vere
das que Jes graven , una copia de ella; y efto, con todo lo demas que 
fe les enea rga , lo execmarán por sí, fus Efcribanos, y Miniíl:ros, fin 
cobrar derechos algunos, por fer negocios puramente de oficio, cuya 
expedicion conviene á rodos , quedando baftantemente beneficiados, 
y arendidos con las cofias de las caufas que hicieren , y terceras parres 
de las penas que impuúeren a los culpados' omiífos' o negligentes; 
previniendo a los referidos Pueblos la tengan en füs Libros Capitula· 
res ; y que convocando cada año á Concejo abierto á todos fus vecinos, 
fe vea, y lea en él, para que ninguno pueda alegar ignorancia. 

Y para que tenga efüll:o quanto en los mencionados ca pirulos fe pre
viene, por lo que mira á las veinte leguas de la circunferencia de la 
Corte , confiando de vos , que obrareis con .el zelo , y rell:itud , que fe: 
ha experimentado en los demás negocios, que fe os han encomendado: 
he venido en elegiros, y nombraros , como por la prefente os elijo, y 
nombro , para que emendais en Ja mas puntual obíervancia , y cum .. · 
plimiemo de lo contenido en Jos treinta y nueve ca pi tu los, que quedan 
incorporados; y en fu coníequencia os mando, que luego que recibais 
cfta mi Cedula, pongais efpecial cuidado , y vigilancia en el aumento, 
cria , y coníervacion de los Montes , y Plantíos conúftentes en las Pro
vincias , y Pueblos de las veinte leguas de la circunferencia de la mi Cor• 
te , a éxcepcion de lo que comprehende Ja Ordenanza de Marina, to• 
mando a vueftro cargo fa infpeccion de efte imporrante allhmpro' in
formandoos de todos los medios , que conduzcan a Ja fubfiftencia de 
.dichos Montes , y Planríos , con arreglo a Jos capitulas que quedan 
incorporados; previniendo a las Jufticias cuiden, y zelen de dicha con
fervacion , execurando quanto les encargáreis , dandoos cuenta de 
todo , para que poniendo lo en noticia del mi Confejo, en Jos cafos , y 
cofas que lo eíl:imareis convenienre, fe tome Ja correípondiente pro
videncia ; teniendo prefente , que por cfta declaracion no fe altera, 
ui limita lo refuelro en Ja Real Ordenanza de Marina de treinta y uno 
de Enero de efte año, por quedar, como queda, en fu fuerza, y vigor, 
para que los Miniíl:ros, encargados de fü execucion , y cumplimiento, 
puedan proceder, fegun fus reglas, al corte, y aprovechamiento de 
todas aquellas maderas , que eftimaifen apropoíito para la fabrica, 
y coníl:ruccion de Navios, en qualquiera parte que las bailen miles; 
y para la execucion de codo lo que queda expreífado , dareis las orde
nes , y providencias que fe requieran .. Y mando a los Corregidores, 
y Juíl:icias comprehendidas en dichas vemtc leguas , cumplan, y exe· 
curen vueíl:ras ordenes , y os participen quanto ocurra , y ocurriere 

dig· 

xxxvn .. 
Penas , y apercibi .. 
mientos de /o.r Corre .. 
gidorn, qae no hicie· 
ren fa deber en et 
cumplimiento de efla 
Ordenanza. 

XXXVIII. 
P'ifitas quejé dejpa
charán por fa Ma· 
geftad, o por et Con~ 
fijo. 

XXXIX. 
~ue fa publique ti• 
dos los anos ejla Or
denanza ,y fa ponga 
en los Libros Capittl· 
/aresdecada Pueb/g. 
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digno de remedio: para lo qual,. y l_o anexo , y dependiente , os ~oy 
comiísion en forma, por fer aíst mt voluntad; y que al traslado 1m .. 
preífo de e~a mi C~aula , rubricado de Don ~iguél Fernandez. Mnnilla, 
mi Secrerano Efcr1bano de Camara mas antiguo, y de Gobierno del 
mi Confejo , fe le dé Ja mifma fé , y credito , que a efta original. fe.. 
cha en Buen-Retiro a íiete de Diciembre de mil fetecientos quarenra y 
ocho. YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Aguf
tin de Montiano y Luyando. 

Numero Jeptimo. 

REAL PROVISION SOBRE POS/TOS. 

DON PHELIPE POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Caíhlla, de Leon , y de A1 agon, &c. A todos los Corre .. 

g1dores, Afsiftente, G'?bernado~es , Alcaldes_ Mayores , y Ordin~rios, 
y demás Jueces, Juíhc1as, Mm1ftros, y pedonas de rodas Jas Cmda .. 
dt:s, Villas , y Lugares de eftos nueíl:ros Rey nos, y Señoríos, a quien 
lo contenido en eita nueftra Carta toca, o cocar pueda en qualqu1er ma
nera, y a cada uno, y qudlquier de vos en vuefrros Diftritos, y Jurifüic .. 
ciones , falud, y gracia : Sabed , que por los del nueíl:ro Conlejo , en 
difüntos tiempos, fe han dado diferentes ordenes , y providencias' a 
tin de que fe reintegren los Poíitos de los Pueblos de efros nudhos 
Reynos , y Peninfula de Efpáña de las cantidades de Granos, y mara
vedis, que fegun fos Fundaciones, y Dotaciones, deben tener, con mas 
el aumento, que han tenido por las creces de lo que fe ha preíl:ado, 
para que los Vaffallos fe focorran de tan precifo alimento en las oca
fiones de carefüJ ' y faltas de cofechas: a cuyo intento ' en quince de 
~ulio del año de mil feifcientos novema y tres fe expidieron Ordenes 
gc:nerales , mandando, que en todo el mes de Septiembre de él fo rei114 
regraffen , y eftuvieCfen reintegrados todos .los PoCitos de las cantida
des, que afsi en Granos, como en maraved1s , fo les eftuvieífe debien .. 
do por qualefquier perfonas; y que de haverlo executado dieilen cuen .. 
ta puntualmente al nucftro F1fcal, con Teíbmonio de ello, para que 
lo pufieffc en nueftra noticia; y que fin perjuicio de Ja reintegracion11 

y lo executivo de ella , dentro de un mes embiaffen al nueftro Confe .. 
jo , por mano de dicho nueftro Fifcal, Relaciones firmadas , y en for .. 
ma, que hiciefien fé de qué perfonas eran deudores al caudal de los Po
fitos , defde qué tiempo , por qué cantidades , y en virtud de qué or
denes, o licencias fe les havia preftado lo que debían: cuyas Ordenes 
poíl:eriormenre-fe repitieron a los nueftros Corregidores, y Jufticias 
fücceísivas ; y por la omifsion de algunos, fe ha encargado en diftímos 
tiempos a los Prefidentes de las Chancillerías de V fllladolid, y Granada, 
dén providencias para que fe executen las reintegraciones , como mas 
prmcimos al remedio de eíl:e daño en fus Diftritos, motivado de Jas 
ocupaciones ocurridas a los del nueftro Confejo, a quien privativamente 
toca, y perrenece e) conocimiento de cfte tan imporrante negocio: 
por lo que en veinte y tres de Junio de efte año, enterado de Ja infe
licidad en que eftaban coníl:ituídos los Naturales de eftos nudl:ros Rey .. 
nos, origin~do de la careíl:ía '·y falt~ de cof~chas de todos Frutos, que 
por la efcasez de aguas acaec10 el ano prox1mo paífado' que obligó a 
Jos Labradores a quedar(e fin el precifo alimento, por empanar los 
barvechos que tenian hechos : caufa por que no obftante el zelo de 
)as Jufticias, y Ayuntamientos, fe quedaron los Pofitos, no folamente 
fin reintegrar de lo que eftaba preftado , y creces , que les corref pondia, 
fino que fo hallaron obligados a facar lo que exiftfa en ellos: Y havien .. 

do· 
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dofe fervido Ja Divina Providencia manifeíl:ar prometernos efte prelen
te año una abundante cofecha de Granos, con que pudieifen los La
bradores fatisfacer fus obligaciones, y ocurrir a lUS urgencias ; fiendo 
la mas imporrame la reimegracion de Jos Poíitos, como tan privileoia
dos , y que fofrienen el Comun en las mayores neceísidades; m~n
damos procedieileis a la remregracion de los de etfas Ciudades , Villas, 
y Pueblo~ de vueí.hos Diíl:ritos ~n todas las canudades ~e Granos, y 
maraved1s , que les perteneóefien, y de ellos fe huvieilen facado, o 
preftado con qualquier motivo , afsi de licencias del nuefrro Confejo, 
como fin ellas; de forma, que efruvieífen reintegrados en todo el mes 
de Septiembre proximo panado. Y con ocafion de efrár dadas por el 
Prdidenre de la nuefüa Audiencia, y Chancillería de Granada algunas 

. ordenes en el Diíl:rito de ella, en punto de reincegracion de Pofüos, a 
algunos de vos Jo:; nueftros Corregidores, y Jufücias , y ofrecidofo a~ 
gunas dudas, y embarazos , fe rJJandó por Jos del nueiho Confejo dár 
y . con efelto fe expidieron por el infrafcripto nueftro Secretario , Ef~ 
cribano de Camara mas anciguo, y de Gobierno de él , en Jos días dos, 
·cinco , y feis de Agofto proximo, Ordenes circulares a los cmco Rey .. 
nos , y dos Provincias del Diftnto de aqudla ChancilJería, para que 
no obítante lo mandado en la Provifion mencionada de veinte y tres 
de Junio, dieffedes cuenta al Prefidence de ella de lo executado en 
punto de reintegracion de Poficos, y eftuvieífedes a fus ordenes, remi
tiendole Teíl:imonios de haverlo pralhcado. Y como ulcimamentc 
han ocurrido nuevas repre[entaciones d~ algunos de vos Jos nueftros 
Corregidores, con motivo de negaros en dllhntos Pueblos el cumplí.._ 
miento de Jos defpachos expedidos en efte aífumpto; otros, exprelfan
do las Faculrades, que les eftán concedidas, para conocer en razon de 
Pofitos , y fu reimegracion ; otros , que no pueden • ni deben ter ref
ponfabks a las omifs1ones de eftas reintegraciones en los Lugares de 
fu Parrido; y otros la antiquada poífefüon en que eftán de la reinte
gracion de fus Pofüos, teDiendo para ello algunos particular Ordenan
za, y muchos negandoíe a las .ordenes vuefüas, con el pretexro de fer 
Lugares de Señorío, y Abadengo; y conviniendo atajar los inconve
njen tes, y perjuicios, que femejanres difcordias, y defunion pueden 
producir, convinit:ndo tomar prompta efefüva reíolucion, y regla, ba
xo de que fe camine en aífumpro tan importante , tocando, como ro .. 
ca , al nueftro Confejo el remedio , como punto peculiar fuyo, que le 
efiá encargado por las Leyes de eftos Reynos , y repetidas O rdenes 
de nueftra Real Perfona , teniendolas prefentes , y que por las lnftruc .. 

· ciones de Corregidores fo les encarga , y comete el cuidado de Jos Po
fitos , y fu reintegracion , por cuyas omifsiones fe les hace , y faca en 
las Reiidencias graves cargos; haviendo reflexionado la gravedad de 
cfta materia, como tan precifa a la confervacion, y aumento de eftos 
Dominios , y nueftros Subd1ros '·y Vaífallos , vifto por los del nueftro 

~ Cooíejo, fe acordó expedir efta nueftra Carra: Por Ja qual os mandamos 
~ á todos, y á cada uno de Vos en vueftros Lugares , Diftritos, y Ju

rildicciones, como queda expreilado, que luego que la recibais, conti
nueis en Ja reimegracion de los PoGtos de las Ciudades, Villas, y Luga
res de vueftra Jurifdiccion, y Partido, de rodas las cantidades de gra
nos, y maravedís, que les tocan, y pertenecen, y de ellos fe hnvieren 
preftado, o íacad'? con qualquier rno~ivo , afsi con licencias del nucftro 
Coníejo, como bn ellas, con mas el importe de las creces que han de
bido haber, executando en efte aífumpto quanto conduzca a que ten
ga efeü~; y en cafo neceífario , los Autos, apremios., y diligencias que 
fo requieran , dando enema a los del nueftro C~nfeJ<;> , por man~ del 
nueftro Fifcal, de haverlo executado, con Tefttmomos de Ja,, remte
graciones ; y en cafo de no cftarlo, qué pcrfonas fon deudores al caudal 
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ordenes, ó Jicencias ·te Jes dieron, y preftaron, para que en fu vifta fe 
provea lo que convenga; y lo miüno praébcareis quanto a la reintegra
cion de los Pofitos de las Cmdades, V 1llas, y Lllg:ues comprehend1dos 
en vueftros diftritos , y Partidos, que fean de .Seüorío , y Abadengo, 
y que por coftumbre, o abufo hayan las Jufücias de ellos praél:icado por 
sí las reintegraciones , partidpandolo a los dueños de )J juriídiccion, 
cuidando Vos de que eftén reintegrados en la miíma conformidad. Y 
conviniendo tambien, que los nueftros Prefidenres de las Ch.mci11erías 
de Valladolid , y Granada fe hallen nocicio!Os de lo que en fu refpefü
vo diftrito fe praél:íca : queremos , y mandamos les deis cuenta de ello, 
para que fi entendieren por qllexa , o en otra forma, que en las reinre
graciones caminais con omifüon, y negligencia, os preciíen al cumpli .. 
miento de la obligacion de vueftros encargos, compeliendoos á eHo por 
Jos medios mas eficaces, que hagan efeltivas las reintegraciones, rp
mando a efte fin Jos mas feguros informes , derpachando Execurores, 

: en cafo necelfario, contra las Jufticias omi{fas, confiando de íi1 reniten
cia. Y ha viendo entendido afsimif rno , que muchas de Jas reintegracio
nes, que fe hacen .a los Pofüos, fon fingidas, y fopueftas: unas por com
poficion con Jos Cilleros, o Mayordomos ; otras por medio de hacer 
nuevas Eícrituras de obligacion para el año figuienre, ti.Jponiendo ha
ver hecho la reintegracion de las deudas antecedentes; y arras haciendo 
los repartimientos fin necefsidad para diftimos fines , convirtiendo el 
produél:o en ufos propios , o en efeél:os a que no efiá aplicado ; y lo 
que mas es , fuponiendo muchas veces eftár los Granos picados , y da
·ñados: fiendo jufto ocurrir tambien a efto:; perjuicio ' que refülr.10 
principalmente contra Jos vecinos pobres, y jornaleros, eftando preveni
do lo que en tales cafos fe debe praél:icar, y obfervar: ordenamos, y man-

~ ~damos, que del caudal de Jos Pofiros no fe pueda lacar , ni faque ror
cion alguna en Granos, ni maravedis, mas que Ja tercera parte del Tri
go que hu viere en el Pofito , y efto folo para Ja frmentera, en los me
fes que correfponde, y no otros , repartiendola entre los vecinos La
bradores , que conftáre tener hechos füs barbechos, y no con qué 
poderlos fembrar, fin que por ello incurran en pena alguna , haciendo(e 
con igualdad , y juftificacion : entendiendofe eíl:o con los que no deban 
al Pofüo; porque los que le fueren deudores, han de fer, como man
damos fean, exernpros, y exceptuados del repartimiento, haíl:a que 
realmente hayan reintegrado , y pagado lo que deban , zelando las 
Jufticias, que los Granos que atsi fe preíl:aren , no fe conviertan en otra 
cofa mas, que en Ja fementcra; y de lo que fe repartiere en efta forma, 
con exprefsion de los fügetos, porciones que fe les h~rn repartido, y 
fianzas que dieren de reintegrarlo para el Agofro ugniente , con las 
c~eces acoftumbradas , han de tener obligacion Jas Juíl:icias de cada 
Pueblo á remitir Teftimonio de ello a) nueftro Corregidor de Ja reípec
tiva Cabeza de Partido; con apercibimiento, que no lo haciendo, paf
fará Miniftro a fu cofta que lo recoja, fobre que debedn zebr lo~ di
chos nueíl:ros Corregidores. ~e hecho eíl:e repartimiento, no fe ha 
de poder hacer otro alguno por los Corregidores, y Jufticias, hafia 
mediado de Abril de cada año , defde cuy<;> dia, el Pueblo que necef
fitáre de algunos Granos para Ja manutencion de füs vecinos, haíl:a 
la cofecha , en cuyo tiempo, acudiendofe al nueftro Coníejo con juf .. 
tificacion de Ja necefsidad, y lo qne fe halla exiftente en el Pofüo, 
teniendo prefente lo que la cofecha explica , fe feñale por Jos de él la 
porcion , que deberá repartirfe entr@ Jos vecinos necefsitados , y que 
no fueifen deudores al Pofito; y el Trigo, que en uno, y otro tiempo 
fe repartiere, fe fentará, y pondrá por memoria en un Libro, en que 
ha de fumar el Efcribano detConcejo, y perfonas a quie~ afsi fe re .. 
. p~ 
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partiere, .y fus fiadores , fabien,do firm.ar; y por el que no fupierej 
un Tefi:igo; con lo qual, no excediendo el pan , que á cada uno te re~ 
partiere, de veinte fanegas , puedan fer execucados , como por obliga
cion guarentigia, fin que el Efcribano por ello pueda pedir , ni lJe-
var derechos algunos; y excediendo de veince fanegas, fe han de obli
gar en forma , y dár fianzas legas, llanas, y abónadas de que lo bolve
rán al Pofito, afü los unos, como Jos ócros , para fin del mes de: 
Agofto proximo , con las creces acoftumbradas. ~e por razon de ha
cer efte emereftid~' ºº. fe ha de poder pedir' ni llevar .akavala algu
na a los Pohtos , m vecmos. ~e dentro de un mes figutente al día en 
que fe hiciere el reparcimiemo de la porcion de Granos, que fe confi
deráre , han de embiar las J ufücias a quien fe concediere al nuellro 
Coníejo , por mano del nueftro Fifcal, Relaciones firmadas de fus 
nombres , y en manera que hagan fé , de la cantidad que fe repar .. 
tierc en virtud . de la licencia ' a qué perronas, y quánto a cada una 
con difi:incion 'y feparacion: con aperctbimirnro, que hacemos a lo~ 
Corregidores , y Jufticias de eíl:os Reynos , que fi aisi no lo obferva
ren, y pralticaren , fe procederá conrra los inobedientes a la mayot 
feveridad , y paífará pecfona a fu cofta a tomar Jas cuentas de los 
caud,ales de los Pofitos atraífadas, y corrientes ; debiendo zelar afsi .. 
miímo unos, y otros , que los repart1m1emos fe hagan con toda 
igualdad , fin atencion a reí peto alguno , y tolo sí a la urgencia ' y ne
cefsidad en que cada vecino fe halláre. Todo lo qual cumplireis unos, 
y otros en lo que os pertenece , pena de privac1011 de oficio , y de 
quinientos ducados, que fe os facarán por v1a de multa, en cafo de -
conrravencion, por convenir afsi a nueltro R eal Servicio , y fer efta 
nueftra volunrad; como que al traslado imprcifo de eíl:a nueftra Car
ta , firmado de Don Miguel Fernandez Munilla , nueftro infrafcripro 
Secretario , Efcribano de Camara mas annguo , y de Gobierno del 
nueíl:ro Coníejo, fe le dé tanta fé, y crediro como a fo original. Da .. 
da en Madrid a diez y nueve de Ol\:ubre de mil feteciento treinta y 
cinco. El O bifpo de Malaga. Don Juan Jofeph de Mutiloa. Don 
Franciíco Nuñez de Caftro. Doltor Don Bartholomé de Henao. Don 
Fernando Francifco de ~incoces. Yo Don Miguel Fernandez Mu- · 
nilla ., Secretario del Rey nueftro Señor , y fu Ercribano de Cama- · 
ra, la hice efcribir pm fu mandado, con acuerdo de los de _fü Con:
fejo. Regiftrada. Don Juan Antonio Romero. Teniente de Chancillér 
Mayor. Don Juan Amonio Romero. 

Numero oélavo. 

REAL DECRETO DE SU MAGEST AD 
de I 9· d~ Noviembre de 17 48. Jabre cajigo de . 

Defraudadores de Rentas. 

Siendo tan manifieíl:os los perjuicios , que cauían en el lteyno 
las perfonas dedicadas a defraudar mis Rentas , conocidas re- ; 

gularmente por los n~mbres de Contrabandiftas , Y. Defraudadores, 
110 tanto en la diúpac1on de los Derechos Reales, m aun (lo que es 
nías ) en el quebrJntamiento de las Leyes , y Refoluciones prohi .. ' 
bitivas del Comercio , entrada , o falida de varias eípecies, y ge
neras de mis Dominios ; quanto en los vicios , que comunmen- ' 
te les acompañan, de infolencia, é iotrepidéz , con que fe hacen 
infufribles en los Pueblos de fu domicilio , falcando al reípeto, · 
obediencia , y natural temor a las Jufticias ' como habituados a 
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1 , 514 ~ d . . 1 b , b Ja libertad , opuellos i toda clane e ~:cemc10 , . a or , o tra ajo, 
que los füjete , y difpucftos ~o~ dtas mdmas prop1eda~es ~ cometer 
mayores infultos, para fubhfür en tan relaxada confütuc1on: refle
xionando · no fin fundamento, que el no haveríe contenido efte def.. 
orden pr~veoga del <:xccífo de benignidad , con que han fido era .. 
tados Jos que le praltícan , y tambu:n de la rerardacion , y om1fsio
nes en fubltanciar , y determina_r las cautas" con. que fe ha dado lugar 
muchas veces a que por mouvos , y d1hgenc1as extraordinarias fo 
hallen los Jueces embarazados, y perplexos para dár las Sentencia:; 

. condignas : Mandé.ª los Direlto~és d~ Rentas G~nerales, y Provincia
les, que a toda períona , que delmqu1eífe e~ ~l VlClO 'y delito de Con
trabandifta , o Defraudador de las que admmdhan, fiendo convencida 
con Ja aprehenfion real, fe i~pufiera por ello la pena de Prefidio 
cerrado de Afnca , a excepc1on de los cafos en que ( por concurrir 
circunftancias agravantes ) íean merecedores de mayor cafügo ; y que 
cfto fe verificaile Juego que Jos Corregidores , ~uperin~endenres, ó 
Subdelegados embiailen Tefümonios del cuerpo de deliro , y de 
)as contdsiones de los Reos; dandome cuenta , con fu diltarnen, 
para proceder con mi aprob~cion, a fin de deíl:errar de los Pueblos 
Jo!_, ociofos , y mal entrecemdos, y precaver los perjuicios de mi 
Real Hacienda. Y haviendote pueílo en execucion · efra providencia, 
y experimentandofe con ella los favorables efeltos , que fe efpera
ban: He refuelto, que los expreifados Direltore'.S continúen en fu ob
fervancia , como hafta ahora , y que el Conlejo de Hacienda, y la 
Junta del Tabaco Ja pongan tamb1en en pralbca en lo que les cor
refponde de las demás Renra ; proponiendome promptamenre fu 
parecer Cobre Jos cafos que ocurra~ por ~na110 del Marqué' de la 
Enfenada, para que los cafügos fean rnmed1acos a los dehros ; en in· 
teligencia, de que debe co~~rehender la m~ilna pena a todos aque· 
llos, que con vehementes 1oípechas , y íem1plenas probanzas (e hicie· 
re conftar , que no tienen oficio , ni otro eippleo , que el de Contra· 
bandiftas , o concurrentes, como Eípías , a los fraudes. Tendráfe en
tendido en el Coníejo de Hacienda, para fu cumplimiento en Ja par
te que le toca. Señalado de Ja Real mano de fo M:igeftad. En San 
Lorenzo a diez y nueve de Noviembre de mil ftceciencos quarenta y 
º'ho. Al Marqués de San Gil. 

EL RE Y. 

H Aviendo refuelro reducir Ja regalía de Apofento a un Ramo 
de mi Real Hacienda, y que el Superintendente General de ella 

cuide de que fe adminiftr~ por fus S~balternos, y Subdelegado que 
nombráre , con abí<;>luta mdepend~nc1a de los Coníejos., y demás 
Juzgados, a excepc1on del de Hacienda, Sala de Juíl:ic1a , en los 
cafos q~e fcñaláre en cftas Ordenanzas '· ceífa~do ( en quanro fean 
contrarias a eftas) las formadas en Madrid a dtez y ocho de Jt1nio 
de mil fcifcientos vei~te Y. uno, que fe dü·i~ieron ~ Ja Junta de Apo
fento, que queda excmgu1da; y para el me1or gobierno, percepcion 
y diftribucion del produll:o de efte derecho , ordeno , y mando f~ 
obferve lo que contienen los capítulos figuientes: 

Que el Superintendente General de mi Real Hacienda cuide de 
elle derecho ' y fubdelegue en la perfona ' que por bien tuvieffe, a 
Ja qual fe deípachará Cedula por el Confejo de Hacienda , para que 
con Ja inhibicion dicha proceda en Jo gobernativo , y economico; 
y para los cafos de Jufticia (no fiendo de letras) nombrad un Affef
for, de quien fe apelará a la Sala de Jufticia del Confejo de Hacien-

. da? 
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da, puefta antes en execucion fu determinacion; y confirmando, o 
revocando el Confejo, caufará execuroria , fin mas füpJica , o recurfo. 

Qie igualmente nombre el Superintendente General un Efcriba
·no, Alguacil , y Maeftro de Obras para los cafos , que adelante fe 
expreífarán. 

. ~e las Caufas, Pleytos , y demás Expedientes , que eftán pen .. 
dientes .en la Juma, p~ífen al Intendente, para que Jos concluya, y 
determme ante el Efcnbano que fe nombráre, a cuyo poder han de 
venir los papeles de füs antecedentes. 
~e los Paeeles .' y Libros de Ja Secretaría , y Jas dos Contadurías 

de I~ Jun.ta extmgmda , donde fe notaban las Caías, Libranzas , y 
Certtficac1ones , que fe defpachaban á los Criados de mis Reales 
Caías, y demás perfQnas , que gozaban Cafa de Apofento fueldos. 
y mercedes, con todos los demás documentos, que hay ed ellas, fü · 
pongan , y entreguen con Invemarios formales en poder del unico 
Contador , que ha de ha ver, y Y o nombraré, para que Jos gobierne; 
y rija, en la forma que abaxo fe expreífará; y por fi caufáre alguna· 
dilacion la formalidad del Invenrario, que retarde mi Real fervicio, 
fe entregarán a) expreífado Contador los Libros , y Papeles que ne ... 
cefsite , Juego que los pida , con folo fus Recibos , que recogerá al 
tiempo de la entrega general ' cuyo Inventario fe han de incluír; 
y refpell:o de que la Secretaría, y Conradurias pertenecen a perfona~ 
particulares por concefsion de los Señores Reyes mis anteceifores , yi 
en remuneracion de meritos , fervicios perfonales , y pecuniario~ 
viftos los Títulos de perrenencia por el Subdelegado del Superinten:. 
dente de mi Real Hacienda, fe les dará, y pagará por ella el impor-
te de lo que en dinero fe haya farisfecho por las expreífadas gracias,~ 
y mercedes, y cendré pretenres los fervicios perfonales, para remun@:
rarlos; cuya igual diligencia fe prall:icará con los demas Empleos J y 
Oficios, que rengan Ja propia calidad. 

El Contador que lo fuere de eíle negociado , ha de llevar cuent11, 
y razon puntual de todas las Cafas, que hay en Madrid, y coníl:a~n 
de Ja nueva Vifita (que mando fe haga) fean privilegiadas, mau~r1i- · 
les de tercera parte, o libres perpetuamente, o por tiempo feñaladp, 
cedidas al Apofenro por libertad .de otras , o de piezas feñala~~s,. 
Cenfos, Juros, y Efell:os contra las Siifas de efta Corte, intervin~~h
do todos los pagamentos , libranzas , y recados para la diftribud()~, 
y cobro de efte derecho; y para entender en efte trabajo, fe le d~th
uarán feis Oficiales con los grados de Mayor, dos Segundos, Te~ro, 
~arto ' y ~into, a quienes les dará ' y diftribuirá Jos refpell:tvos 
encargos. 

Porque eftoy informado , que acudiendo los Confignatarios l . ~os 
Dueños de las Caías al cobro de la carga que tienen , padecen ,.,nas. 
moleíl:ias , y fe retarda fu percepcion , por recaer en Perfonal , Y 
Comunidades con quienes fe dificnltan las diligencias judiciales , Y 
en otras aufenres de efta Corre ; mando , que de aqui adelante los 
Inquilinos de las Cafas ( fin excepcion de alguna) pagu~n al Co'..1[~ 
natario Ja cantidad que rengan de carga, con folo la libranza que el 
Contador ha de dár, y fu Recibo a la buelta, fin mas Carta de pa
go; y que los Dueños la reciban del Inquilino en. pa.rte de pago de 
los alquileres , fin que por efta Ordenanza fe per1ud1que al Config ... 
natario , para poder acudir al Dueño ; y las coftas que. ~e caufaren. 
en cafo de pedir judicialmente, ferán de cuenta del Inqmlmo , fi debe 
la cantidad y de lo contrario de la del Dueño ; y lo mifmo fe en
tenderá co~ las Caías concurfadas, fequeftradas , o de quiebras, no 
obftante fean de qualefquier Tribunales, o Comunidades. 
~e las Caías que fe dividen entre dos, o mas Coherederos, no 
· Xtt :z. fc 
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¡¡, ~!e~a ni permita fe divida Ja carga de Apofento que tuvieren; 
fino que ia haya de pagar qualquiera de ellos: pues el Confignatario 
ha de cobrar en una foJa paga , fegun la Certificacion, o Libramiento 
que lleve no obftante qualefquiera Ordenes, o Autos en contrario. 
~e ~n cato de necefsitar _aprem~o para la cobranza d~l Dueño~ 

0 Inquilino, acudan Jos Conügnatarios al lntendenre ? quien le d.ef
pachará ante el ~ícribano de efte. Juzgado, y ~om~tera íu execucion 
a qualquier Eícnba~o, y Alguacil ~e Corte , o V 1lla , que Ja P~rte 
eligiere; y procederan hafra el efelhvo pago, remota toda apelac1on: 
pues en el cafo de intentar el deudor no ferio, depofitando Ja cantidad 
que contenga la libranza , Je oirá el Intendente , con informe que 
pedirá al Contador; y Jo qu~ determinaííe, _fe execurara fin admitir 
apelacion alguna ; y determmado el Exp ed1ente , fe pondrá en la 
Contaduría. . 

Con confideracion a la ruina que padecen las Caías, que exiílen 
con el nombre de materiales , y contribuyen a mi Real Hacienda 
con la mitad de fus viviendas , y que fiendo efta carga baftante gra
voía , no acuden a fu reparo Jos Dueños de ellas , atendiendo al 
mayor alivio, y beneficio de mis Vaífallos , ordeno, y mando , que 
fin perjuicio del derecho que mi Real Hacienda tiene a la exaccion 
de la mitad, y de lo difpuefto en Real Cedula de dos de Junio de 
mil quinientos noventa y dos, el Viíitador General, y demás Vifüa
dores, por punto general' impongan a las que exiften' y demás que 
ballaffen de efta naturaleza , folo Ja carga de tercia parte de alquileres, 
como previenen las Cedulas de veinte y cinco de Junio, y veinte y 
fiete de Julio de mil feifcientos y feis , informandofe de los que fon, 
haciendo preCentar los recibos de ellos ; y a Jo que hallaífen defal
quilado , informarfe de lo que antes lo eftaba, o taífar lo que pue
da producir, con afsiftencia del Maeftro de Obras, para cargarles la 

} tercia parte, quedando las dos reílantes a favor del Dueño, que ha 
~ de tplerar los huecos , y reparos ; y en lo demás de Ja V ifita , fe ar
reglarán a la Inftruccion formada de mi orden por el Superinten
dente de mi Real Hacienda. 

Se hará notoria a los Dueños de las Caías la carga que fe Je im
pone por el Vifitador General de efte negociado , para que en el 
termino de treinta días Ja confienca, o fe agravie, y paífados, no Je 
quede recurfo, ni apelacion ; pero en el cafo de acudir en efte 
termino ante el Intendente, paifará con el Contador a Ja reraífa, af
fiftido del Maeftro de Obras, que quedaíle de efte Juzgado, y reci
bido de él antes el juramento correfpondiente; y vifta fu declaracion, 
juzgarán, y determinarán el Intendente, y Conradt>r; y lo qne refol
vieren, fe executará, fin apeJacion, ni recurfo, y todo paifará origi
nal a la Contaduría , para fu cufiodia , y formar los Aísientos con
ducentes. 

En los recurfos, que fe hicieren por Jos Inquilinos de las Caías. 
pidiendo taifa de alquileres, a que concurría un Apofentador con el 
Alcalde , y Regidor, refpeéto a Ja exrincion de Jos Oficios de Apo .. 
fentadores , afsifürá en lugar del expreífado Apofentador, y con pre .. 
ferencia al Regí dor (como antes fe praaicaba) el Vifüador General. 

Porque conviene fe defpachen Privilegios , con Ja carga conef.. 
pondienre, a los Dueños de las Caías, que Jos feliciten, para que 
en lo Cucceísivo no pueda aume marfeles mas gravamen ; mando, 
que efias inftancias fe formalicen, acudiendo al .Superintendente Ge
neral, quien pedirá informe al Intendente , y éfte al Contador de lo 
que conftáre en los Libros ; y haciendolo vér , medir , y cargar, 
con afsiíl:encia del Vifitador General , Maeftro , y Efcribano, arre
glado a las CeduJas citadas en Ja Ordenanza , fe informará al Inren-

den-
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dente , plra que lo haga al Superintendente General , quien me 
confulrará lo conveniente; y en el cafo de que fe conceda el Privi
legio por la cantidad que fe feñalaífe , paífará orden al Confejo de 
Hacienda, para que por fu Secretaría fe defpache la Cedula , con 
efpecificacion de medias , cargas, y linderos , que expreífe el Infor
me, para lo que le doy las facultades correfpondientes; y inhibo, y 
reformo las _que ~faba el Confejo de la Camara , a quien mando no 
confulre , m reciba fo~re lo expreífado memorial alguno; y en
tregada que fea la canttdad, por ·que fe haya concedido la gracia~ 
to~ando(e ra~on de todo por la Cont~duría, y por las Generales de 
nu Real Hacienda, fe entregará el Pmilegio a las Partes. 

Si huvieífe firio , o fitios heriales , cuyos Dueños pretendan 
igual Privilegio, fe les obligará a que prefenten Planta, y Alzado de 
la Obra , q~e . ~e ha de hacer en ellos , _la que ha de conftar de ~arro 
baxo , y prmc1pal ; y taífados los alqutleres , que puede producir fe 
cargará fegun fe expreífa en las antecedentes Ordenanzas. ' 

Si ocurriere alguna duda , o difputa Cobre lo válido, o nulo for .. 
ma .' o ufo de los Privilegios conced~dos, o que fe concedi~ren' para 
Ja libertad de efte derecho, fe acudirá por las Parres a mt Confejo 
de Hacienda , y Sala de J u~icia , donde con Audiencia de mi F ifcal , fe 
oira , y determinará lo que fea de juíl:icia , y conforme a Derecho 
y fe remitirá al Intendente, para que haga cumplir lo refüelto; y hechd, 
fe archive el Proceífo en la Contaduría. 

El V iíitador General ha de zelar , y cuidar continuamente de vér 
y reconocer qué litios heriales hay en Ja Corre, y qué Caías fe labra~ 
de nuevo, o íi algunos fe han extendido, o alargado, o en qualquie ... 
ra otra forma aumentado fu fabrica ' y ha de avifar al Intendente ' a 
fin de que provea fe vean , midan, y taífen, para que fe les eche Ja. 
carga que deban fatisfacer, fegun fu eftado, y la forma ferá Ja mif
ma feñalada; y en quanto a los litios heriales ' que ,hayan tenido 
fabrica, o contribuido por efte derecho, mandará el Intendente fe 
notifique a Jos Dueños , que fabriquen en ellos dentro del termino 
que le parezca feñalar' o que ve~9an a quien lo execute; y no ha
ciendo lo , el Intendente con el V thtador procederán a la venta , co
mo lo hacia la Juma , para aífegurar la carga en lo fuccefsivo; y 
para los Dueños que no parezcan , fe fixarán Edill:os, precediendo 
a todo informe de los Libros de Ja Contaduría. 

Todos los Eícribanos , ante quienes fe otorguen Efcrituras de 
cnaaenaciones de Cafas , por qualquier caufa de venta , donacion, 
cersfon, o otra alguna, antes de entregar Ja primera copia a Ja Parre, 
o Partes, la han de craher a la Contaduría, para que fe reconozca, fi 
fe expreífa Ja carga legitima, que c~nfta en los L~bros debe pagarfe, 
·tome la razon, y Ce note en la Efcrttura Jo convemente; y hecho, Ja 
recoaerá el Eícribano , y copiará en el Regiíl:ro , que queda en fu po· 
der, Ja noca que fe ~ay~ puefto ; l? que execurarán pena. de fufpen .. 
fion de oficio por fe1s anos, y de_ c_mquenta ducados , aphcados por 
mirad Camara y gaftos de Jufttc1a; y para que lo cumplan man
dará· ei Inrenden~e fe les notifique, y archivará efta diligencia , para 
que confte. . , . . . 

Será de la obligac1on del C~ntador dar Cert1ficac1ones e~ prin-
cipio de cada año a la Theforena General , y a las Contadunas Ge
nerales, vifadas del !~tendente, en que oníl:e el produll:o del año 
vencido , con exprefs1on de Jo que que_da defembarazado , pagados 
los precifos fueldos del nuevo eftablec1m1ento, para que el Theforero 
General le configne a las p~rfonas q?e fe feñalarán_, las gue co~ _Li
bramientos de la Concaduna cobraran de los Duenos, o lnqmlmos 
de las Caías , como queda expreífado > _formalizandofe los pago~ 
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para la cuenta clara, y breve de unas, y otras Oficinas en cada un año. 
En la Contaduría de efta Regalía ha de coníl:ar por Certificaciones 

de exiíl:encia Nominas , y Jegitirnos lníl:rumentos, la cantidad , tiem
po , y motiv~ por que ,la deba percibir cada uno de los que en eíl:e 
fondo tenga fu haber , o fueldo. 

Todas las Caías, que queden afeél:as a mi Real Hacienda, afsi 
las cedidas enteramente por la libercad de otras , como las que tam
bien h~m cedido piezas feñaladas , fe adminiftrarán por la perfona, 
que el Intendente nombraífe para ello , baxo de las reglas figuientes. 
~e fe haga Vifica anualm~nte por el Vifitador General , con 

afsiftencia del Contador , y Efcnbano, del eftado de eftas Caías , y 
produlto de füs alquileres ; y formada l_i~ranza del' cargo de toda~, 
con diftincion de cada una , y fus lnquthnos , fe entregue al Adm1-
niftrador, por quien fe dé el refguardo correfpondieme, para la for .. 
macion de fu cargo en la Contaduría. 
~e fiempre que alguna de efias Caías , o pieza de ellas , necefsite 

reparos, fea de la obligacion del que las adminiftra dár cuenta al y¡ .. 
fttador General , para que paífe a reconocerlas con el Maeíl::ro de 
Obras, y declaren los .reparos precifos, con diftincion de los que to .. 
quen al Dueño, y a mi Real Hacienda, fin cuya circunftancia no fe 
le abonará en la Data partida alguna de efta naturaleza. 
~e quando alguna Caía , o quarto de ella fe defembarace , y def

alquile, tenga obligacion el Adminiftrador de dár cuenta a dicho Vi
fitador General, para que paife a reconocerlo , y mande fe le dé 
Tcftimonio de eftár aísi: y Jo miímo fe prafücará al tiempo de 
aJquilarfe. 
~e todo el importe de los Ccnfos, que fe rediman de los que 

eftán afeél:os a mi regalía de Apofento , afsi por los fervicios hechos 
al tiempo de la concefsion de lo:; Privilegios , como por otro qual
quier motivo, fiempre que llegue el cafo de la redempcion de al
guno de ellos, haya de fer precediendo Informe del Conrador , y 
mandando el Intendente fe ponga la cantidad de fo principal en el Arca 
de tres llaves, que para efte fin ha de eftár en poJer del Intendente, 
quien ha de tener la una, y las otras dos el Vifitador, y Contador, 
por quien fe ha de llevar la intervencion de codo , y a[simifmo <le las 
nuevas impouciones, que fe hagan del propio caudal, precediendo el 
reconocimiento de las hypocecas, para fu feguridad. 

Para el mas exall:o cumplimiento de quamo vá prevenido, fe ar
chivarán eftas Ordenanzas en Ja Contaduría de eíl:e encargo, ponien1 
dofe copia en mi Confejo de Hacienda, a fin de que conforme a ellas> 
fe juzguen , y determinen las Caufas, y Pleytos, que en los cafos que 
expreífa paífcm a él. Dada en San Lorenzo el Real a veinte y dos de 
Oltubre de mil fetecientos quarenca y nueve. YO EL REY. Don 
Zenon de Somodevilla. 

SU MAGES'rAD (QJ!E DIOS GUARDE) 
por fu Real Orden, comunicada al Confejo de Hacien

da, en Papel del Excelentifsimo Senor Marqués de 
la Enfenada, de once de eJle mes, fe jirvió 

- manaar lo jiguiente. 

ENtcrado el Rey de Jos abufos , que fe reconocen en el ufo del 
Papel Sellado de Oficio , Refello , o Validacion , que fuera de la 

Corte fe hace de los quatro Sellos, y fraudes en lo que fe buelve por 
4>-
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fobrante , en que no folo fe perjudica a fu Real Hacienda , lino a 
Ja caufa pt1blica, contraviniendo expreífamenre a la Pragmarica de 
efte derecho, Ordenes en fü declaracion , y Renovacion de la mif
ma Pragmatica, fe ha fervido S.M. refolver, que para defde prime
ro de Enero del año proximo de mil fetecientos cinquenta y uno en 
adelante, fe guarde, y cumpla lo íiguienre. 
~e en obfervancia del Capitulo, ·y Regla , que rrata del Papel 

Errado , foto fe reciba~ como tal en ~os pueftos de efta Corre, y 
en las demá~ Receptorias de l~s. Partidos del .~eyno , los Pliegos, 
que en el mtfmo Alto · de efcnbtrfe, formarfe, u eftenderfe los Def
pa~hos, lníl:rumenros, y. Altos judiciales _fe erraífen de los quatro 
pnmeros.- Sellos; y por mngun ,cafo los Pliegos, cuya primera ho:
;a fe ha~a llegado a efcribir enterao:iente ' para continuar en papel 
blanco, o fellado : los que en el m1fmo Phego fe verifique acaba
do todo el lnftrumento, con las refrendatas, y fubfcripciones, que 
le cierran: los que llegaren a eftár cofidos; y los pliegos ' y me
dios pliegos, que en aifumos, y· materias conrenciofas fe hayan fir
mado de Jos Abogados, o Procuradores; y tambien los que fe ha
llen con Decréros de los Confejos, Juntas, y Autos de los Juzga
dos Ordinarios; porque todos eftos no fon verdaderamente errados 
por accidente, o cafüalidad , de que _folo trata el eíl:ablecimienro, 
fino es en fu fraude, y abufo: fuc~d1endo lo miímo con los Plie
gos, que tambien Ce vuelven impreifo~, con nombre de errados, 
porque rampo~~ Jo í<:>n; ~ d_eben fufm, Y. Jaíl:ar fu fobra los due
ños, que los hteteron 1mpm~1! _por fü particular conveniencia, que 
no puede rranf~ender en perJUICto de !a Real Hacie~da . ~e en ob .. 
fervancia tamb1en de la Regla eftabJec1da para el recibo de 'os Sellos 
cortados, de los mifmos quatro primeros, no fe reciban ningunos de 
Jos Juzgados Ordinarios, y Oficj.ales públicos, lino es ran foJamen
te de los que Ce errai~en P,ºr acciden~e e~ Jos Defpachos . de los Con-. 
fejos , Jumas , Chanc1llenas, y A~d1encias, y eíl:os rubncado· de Jos 
Secretarios, y Contadores , Efcnbanos de Camara, y Oficiales de 
Papeles de los mifmos Tribunales, a quienes unicammte permite el 
eíl:ablecimiento efta confianza, y no a los demis Juzgados O rdina
rios, y Oficiales públicos, a quienes tampoco comprehende para 
efte caía la pofterior declaracion , y refolucion de S. M. a Confülca 
del Confejo de Caftilla de catorce de Diciembre de mil fetecienros 
qua renta y quatro; porqL~e . en ella no fe trató de ~e!lo~ cortados, 
fino folamente de la adm1fs1on de lo errado, fin d1ftmc1on en los 
quacro Sello:i. , 
~e fiendo el Sello de Oficio determinado , y eíl:ablecido pa

ra las caufas, que íeñala Ja regla, que de él trata la Pragmatica, 
con expreifa prohibicion para otras, no fo ha de hacer comun fü 
venta , fino es facilitarfe a los que le necefsic~n , y pueden · gaftarlc 
con la paga de fo valor en contado : y mediante , que lo prime
ro fe executa con Jos Confejos, Tribunales, Juntas, y Oficinas de 
efta Corte, a excepcion. ~e la Sala ~e Alcaldes , quiere S. M. que 
como dimanada del ConleJO de Cafttlla, fe la provea de las refmas, 
que huvieífe mencíl:er' aumentan~o.las a la porcion, que tiene af
fiO'nada , y recibe anualmente el Eícnbano de Camara de Gobierno 
d~l mifmo Confejo, para que p~r fu ~ano fe pcovea al de la Sala. 

y rdpell:o a que por e~a d1f poíic~on no queda en ~fta Corre 
a quien fe deba dár, y furt1r del refendo Sello de Oficio , fino el 
al Juzgado Ordinario del Corregidor, y fus Tenientes, y Gobierno des 
Ayuntamiento, ha mandado fu Mageíl:ad fe le prevenga haga acudir al 
Teíorero particular de eíl:e derecho en eíl:a Corte, para que entre• 
gue a la perfona,. que diputalfe, las reímas, que del referido Sello 

ne~ 
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neceísite, pagando en . con~~do fü importe ' ºzeJando no fe gaíl:en~ > ¡ 

ni confuman en otras caulas, que para las que efti eíl:ablecido; y 
que efio mifmo fe prevenga a los ~relidentes de las <;:hanc!llerías, 
y Audiencias, Intendentes, y Cor~eg_1do.res de Jos ~a mdos a don-
de fe remite Papel Sellado, con mterC1on del Cap nulo, que trata 
de eíl:e Sello, para fu punrual obfervancia. 

Teniendo prefente, que el Sel!~ de Pobres fe eíl:ableció fo lamen-
te para los que Jo fon d_e f<:>lemntdad, en los quales íe comprehen- .. 
den conforme a la renovac1on hecha de Ja Pragmatica en el año 
de ~il fetecientos quarent_a y quatro '~ las _Religiones Mendicanres, 
ha mandado igualmente íu ~~ge~tad te eíl:tenda la anterior preven
cion a efte particular, co~ miercton del Capitulo d,cl referido Sello 
de Pobres, para qu~ fe v1g1le, que folo ellos aél:uen en él , y no 
otras perfonas , n~ fe gafte en ocros generos de Caufas , ni Inf .. 
trumentos, procediendo cenera todos los que deípachen en efte Se
llo, que no fean Abogados, Procuradores, y Efcribanos de Pobres, 
y de las Religiones Mend_1canres , los de Hoípitales , y de las Car
celes, y que tengan Cautas, que fe figan por Pobres, o los que 
liicieífen Inftrumentos, que hayan de ocorgar eftos. 

No eftando dada, ni concedida facultad en el eftab1ecimiento 
primitivo del Papel Sellado, Cedulas en fu declaracion , y Adita
mentos en la renovacion del año de mil feteciemos quarenta y qua
tro, para rubricar Papel Blanco, ni de un Sello , para que firva por 
otro, con titulo, ~ pretex_ro de falta , pues efta nunca puede ve
rificarfe en las Capitales , m en los Pueblos de fus refpeél:ivos Par
tidos; prohibe fu Mageftad abfolur:imente efta licencia, o tolerancia 
a las Chancillerías, Audiencias, Intendentes , Corregidores, y Juíl:i
cia ; pues praél:icando con atento cuidado lo que fe les recomienda, 
por la Carta con que fe hace la remefa del Papel Sellado todos los 
años , ceífará la ca u fa , con que fe pretextaba la validacion, y rubri
ca' de Papel Blanco. 

Y haviendofe comunicado todas las Ordenes reípeél:ivas al cum .. 
plimiento de las de fu Mageíl:ad, que quedan expre{fadas, Jo parti .. 
cipo a V. E. :para que fe tenga prefeme en el Confejo de Hacien
da, a fin de fu puntual obfervancia. Dios guarde a V. E. muchos 
años, como defeo. Buen Retiro once de Diciembre de mil fete
cientos y cinquenta. El Marqués de la Enfenada. Señor Marqués de 
San Gil. ::= Es copia de la Real Orden de S. M. que original que
da en la Secretaría del Confejo de ~acienda de mi cargQ. Madrid; 
y Diciembre • • • • . • . • de mil fetecientos y cinquenra. 

/ , 

ILL.Mº SENOR. 

T Eniendo entendido el Confejo de Hacienda las frequentes Re .. 
prefentaciones hechas a los Señores Direél:ores de Rentas Pro

vi.nciales por Jos Adminiftradores de ellas, fobre el abufo introdu .. 
cido, de que los Sirvientes de las Igleíias , dependientes de las Au
diencias Eclefiafticas, cafados algunos, otros folteros, y los Her mi .. · 
taños, quieran gozar exempcion de Tributos Reales, como Ecle .. 
fiafticos , a lo que fe han perfüadido ' por la tolerancia' y condef-- . 
cendencia de los Recaudadores, y Adminiftradores de Rentas Reales 
en algunos Obifpados de eftos Reynos, con apoyo de los mifmos 
Superiores Ecletiafticos , logrando por eíl:e medio la conocida ven
taja a los demás Legos en el Fuero Perfonal , y Real , de que los 
comprehendidos en eíl:as tres claífes carecen por Deciíiones Cano .. 
nicas, Leyes del Reyno, Iníl:rucciones, y Capitulos de él en pun
to de Millones, en grave perjuicio de los Reales lntereífes; y que 

ª 
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l elle fin fe ºdió providenci! por el Confejo en Millones a fu repf ~ 
ro, en Carta de 19 de Junio del año paífado de 17 3 6. dirigida a 
Don Geronymo Rofillo y Perea , Proviíor , y Vicario General en
tonces del Arzobifpado de Sevilla, para que. en iguales . rerminós 
quedaife entendido> que Jas perfonas comprehendidas en las referi~ 
das tres daífes, no debian, ni fe les exemptaba de Tributos Rea• 
les , confiderandolos como a Legos, y fin la circunftancia·, que fe 
ha\iian atribuído de Ec!eíiaftjcos; cuya pretenfion., que introduxero11 
en aquel tiempo, graduó, y declaró el Confejo, con . ·viíl:a Fífcal, 
por defeftimable: y fiendo elte cafo, aunque particular en la P.ro• 
vincia d~ Sevilla , extenfivo en lo general a las demá~; Je ha . pa,. 
reddo, que para evitar eíl:os perjuicios, que fe ocafionan por log 
yá )'efetidos ~irvie~nes. Legos ~e .las lgleíias , Hermitaños, y Depen
dientes de las And1enc1a~ E<;lehafhcas , que protegidos unos, y otro> 
de los Jueces de ellas , mtenran eximirte de la contribucion de los 
Re~les Derechos, como fi verdaderamente fueran Eclefiaíl:icos ( fien.- :< 

do a!Si .que n.o lo fon) y que aun qL1ando foeO.en Clerig0$ de Corona. .. 
o menores Ordenes, . y concurriefien en ellos las demás . calidades, y 
circu nftancias prevenidas por el Santo <;oncilio de T rento , para go· 
za~ en lo Criminal del Pri.vilegio de~ Fuero, . no teniendo, y poífe
yenqo altualmente Beneficio Eclefiafüco, debieran, aísi en el pechar. 
y contribuir con los Rea,le:; Derechos, como en todo lo demás, fer 
habidos , y tratados enceram~nte cocpe los Legos , f~glln que afsi . 
exprelfameote fe ~alla prevenid~, Y. ma~dado por la _Ley Real reco· · 
pilada íegunda, mulo quarto, J1bro primero , qQe dice : ,, Los Cle-

. rigos· de Corona, y menores Ordenes, que conforme al Derecho 
" del Sacro Concilio , y la Ley antes de efta pueíl:a , puedan goza~ 
;: del Privilegio del Fuero, fea, y fe entienda can folameme quanto 

al· Privilegio del Fnero en Jas Caufas Criminales; pero en todo lo 
': de.más., a1si en _el pechar, comQ en el pag~r Alcavala, y en ·to ... 
:, d~,Ias otras cofas, no fean exemptos, ni gocen del Privilegio• 
,, y-' paguen, y· ~oncribuyan como los Legos; y en eíl:o , y en . todo 

lo demás fean habidos por tales, falvo los no cafados, ·que ac
': 'tualmemé' túvieren Beneficio Eclefiafüco, fin que fob.rc ello fe pue .. 
: dl ofrecer difpuca, ni duda alguna, ni favorecer .a. femejante~ pt>r
,: fonas, en· notorio perj ~1icio de los .Reales Haberes .· ~, .En inteligen• 
cia .. de todo , ha acordado el Confe10 pleno de Hacienda , con af .. 
fiftencia de los Señores Diputados de Millones, ha viendo oído a los 
tres Señores Fifcales de él, ponga en noricia de V. S. l. Jo refcri· 
dó ,'·efpeiando de fu acredita~o zelo al Re~I Servicio, qu~ ~ ning~ .. 
no de Jos arriba comprehend1dos en eífa D1ocefis, que foltrnen. ex1-
mirfe .dc la paga, y conrribucion ~e los Tributos Real~s, ~yg~ V. S. I. 
ni admita femejanres recuríos; m de manera alguna 1mp1da a los Su·, 
peri~tendentes , y· A.dminiíl:radores de Rentas , el que copcra ellos 
procedan a la exacc1on, y cobro de los Reales Derechos, . que le
gitimamenrc , como los demás Legos , adeudaren ; antes bien dif
ponga V. S. I. Jos facisfaga,n fin efcufa alguna, como.derechos, qne 
correfponden y fe deben al Rey : pues de lo contrario (·que no ef
pera el Confejo ) fe verá precifado a ponerlo en fu Real comprehen
fion, para qne tome las providencias, q.ue ~ean de fu may_or a_pr~~ 
do: previniendo v. s. l. de efta Determm~c1on a, fü Prov1(fot JUCZ 
Eclefüftico, para que Ce halle en_terado. Dios guar.de a V. S. l. mu_:- . 
chos años como deíeo. Madrid •..•• · . de ...... · . . . . de mtl 
fece6encos y cinquenta y uno. ::: Don F rancifco Miguél Beaid. = lluf. 
trifsf,mo Señor. 
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ILL.Mº SENOR. 

ENterado fu Mageftad de lo que el Confejo de Hacienda en Sala do 
Jufticia le hizo prefente en Confulta de nueve de Noviembre pro .. 

xin:o paífado de efte año, fobre pretender _algunas perfonas Legas, 
afsi Efcribanos de Remas, como otros, Tuulo' de Notarios de la 
Reverenda Camara Apoftolica para g~zar de inmunidad : por refolu
cion a la mifma Confulta , fe ha ferv1do declarar , no deben gozar de 
efta los Legos dependientes, y firvientes de la · Reverenda Ca mara, pues 
tampoco la gozan los i~med1atos al Rev~re~do Nunci~, Subcol':él:or 
General , ni los dependientes de las Aud1enc1as Eclefiafücas, fegun lo 
refuelro ultimamente: Y m.mda por punto general , que los referidos 
dependientes Legos de la Reverenda Ca~ara , como Abogado , Pro-. 
curador Notano, no fean comprehend1dos en el goce de la inmuni
dad , ef Pecialmente para fer ~xemptos de las Contribuciones Reales , y 
gavetas que pagan Jos dcmas Leg~ : ~ hallan~ofe. fu Mageftad igual
mente informado , de que los Ordmanos Ecleüaibcos, para los Afo .. 
ros , y Regiftros exceptúan en fus Autos a los mif mos dependientes 
Eclefiafticos de Ja Reverenda Camara , como exemptos de fu juri!:. 
diccion ; y que Jos Reca~dadores tienen que acudir a e!ta Corte a obte
ner del Reverendo Nuncio , como tal Subcoleél:or Cenera) , comifsion 
para eíl:e efell:o, fiendo eíl:o dema~~~amente gravofo a Ja Real Hacien
da : Manda cambien , que Ja com1ls1on qu~ ha fidq regular el darfe a 
Jos Provifores Generales en los cafos paruculares , fea abfoluta para 
todos Jos que fe ofrecieren de eft~ naturaleza ; y que para los Aforos, 
y Regiftros de los Legos depend1~nt~s de la Reverenda Camara , no fe 
entienda tienen fuero alguno Ecleliafüco, para lo que fe tiene nocicia 
que alguna vez fe ha obtenid~ Comifsion , fino que fe les trace como 
a otros qualefquiera ~egos ' ím_ que en eíl:a parce te_ngan exempcion 
alguna y que refpefüvamenre {e borren de las Nommas de Refaccion 
Jos expreCfados dependiemes Legos de la Reverenda Camara Apofto. 
lica : ·10 que participo a V. S. l. ~e acuerd~ del Confejo de Hacienda 
en Sala de Jullicia, para que contmuando i_u ~elo, y amor al Real Ser
vicio, diíponga V. S. l. e~ puntual ~umplu1?1ento de lo refuelto por 
fu Magefiad, dandome av1fo del recibo de efta. Dios guarde a V. s. I. 
muchos años, como deleo. Madnd trece de Diciembre de mil fete• 
cientoscinquenta y uno.::::: Es copiad~ la Real Refolucion de fu Magef· 
tad , que original queda en ~ª.Secretaria d~J Con~ejo de Hacienda de mi 
cargo. Madrid catorce de D1c1cmbre de mtl fetec1entos cinquenra y une. 

-
REAL DECREro DE PRIMERO DE JULIO 
de mil fltecientos quarenta y nucq;e, en que fi jirvió fa 

Magejad declarar los Juros, que debian regularfe 
porq;iciofos, y ufurarios, y dár reglas para redu

cir a equidad, y jujiicia los Contratos. 

HAviendome llevado Ja primera atencion defde mi exaJracion al 
Trono el alivio de mis amados Vaífallos, diícurriendo los me· 

dios de confeguirlo , hallé, con gran fentimiento mio , Jos motivos de 
fu gravamen en la infoportable carga de los Juros , que por mis glorio
fos Progenitores fe impuueron en todas las Rentas Reales, en tanto 
numero , que excede en lo general el redito anual de eJJos al valor que 
eftas rinden , quedando reducidos por efto los Pueblos a una perpetua 
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c[clavitud, y la caura pública ' y adminiftracion de jnfticia a la precifa 
dotacion de los defcuenros, que a los propios Juros fe Jes hace, fin ar
bitrio de que puedan en lo fuccefsivo mejorar de fortuna, no gravando 
a mis V aífallos con nuevas conrrihuciones ; y teniendo entendido , que 
la mayor parte de ellos fe confticuyó en fari ·faccion de Alcances de . 
Jfombr~s ~e. Negocios, comereh~ndiendo los crecidos inrereífes, que 
en el prmc1p10 del ~ontrato fe efüpulaban, adealas, y otros premios, 
que fe les daba , venficandofe en muchos dos , y tres de un folo defem
bolfo : no queriendo , que mis fieles Vaffallos mantengan carga , que 
realmente no fea jufla, contribuyendo para fa risfacerla mas de lo que 
fus fuerzas alcancen: mandé examinar la validacion, o nulidad de ellos 
a una Junta formada de Miniíl:ros de la mayor fatisfaccion, y lireratma, 
como fe havia prall:icado en otros tiempos para algúna de las claífes 
de dichos Juros; y en inceligencia de lo que me reprefencó, y de va
rios pareceres de Theologos de iguales circuníl:ancias , que tuve pot 
conveniente tomar, para el acierto, y feguridad de mi conciencia. ple
namente iníl:ruído de todo, conformandome con los propios dill:ame
nes: He venido en declarar por viciofos, ufürarios , y de ningun va
lor, ni efell:o todos los Juros coníl:ituídos de inrereifes feparados, o 
unidos al defembolío principal, a los Aífenriíl:as, Proveedores , y per ... 
fonas , que preíl:aron fus caudales en las urgencias a la Corona , poi: 
hacerlos nulcps , é infubfütentes fu propia naturaleza , y haver folo de
bido fubíifrir haíl:a Ja extincion de los mifmos inrereífes , verificando 
haver fido bien eíl:ipulados , y no en el principio del Contrato, los que 
aun en aquel cafo nunca debieron contemplarfe en otros cenninos, 
que en los de una deuda legitima contra la Corona, incapáz de pro
ducir reditos , por fer conrra el orden natural , que de una caufa dima .. 
nen dos efell:os , y eíl:ár expre1famente prohibido por Derecho , 'I 
Coníl:ituciones Apoflolicas. 
~e los Aífenr1íl:as no pudieron capitular intereífes de los generas, 

que proveían en efpecie, por llevar en el precio, en que fe obligaban 
a darlos 'embebida fu ganancia ; y por eíl:a razon no debieron formar· 
fe Juros de femejantes intereffes, unidos, ni feparados del precio prin
cipal ' ni las perfonas ' a quienes fe conftituyeron ' percibir los redi
tos efüpulados, por fer una deuda figurada, y haverfe fatisfecho fin 
motivo alguno verdadero: en cuyo concepto, todo el perjuicio, que 
en la concinuacion de fus reditos ha fufrido mi Real Hacienda , fe ha 
de reintegrar, imputando el haber , que han percibido en la parte 
que fe formaron de verdadero defembolfo; y fi todo el capital de eftos 
Juros fe compufo de aquellos intereCfes, ha de quedar refervada la 
accion a mi Real Fiíco para repetirle. 
~e los reditos percibidos por los Aífentiíl:as de Jos Juros, que fe ' 

les dieron en refguardo de füs Afsiencos , debieron , y deben recibirfe 
en cuenta, y fatisfaccion del precio principal, fi expreífamenre no fe 
les firuaron, para que fe hicidfen pago de los legitimos intereífes; pe
ro en qualquier cafo que excedieífen a los que correfpondian al defem
bolío , deben imputarle en cuenta de él : y fi además del interés efüpu
lado huvo otro premio con pretexto de adealas, crecimiento de ellas 
para perpecuar~as , o inrroduccion ~e Creditos, o Libr~n.zas en lo que 
debió fer efell:tvo dinero; todo fu 1mporce ha de rec1biríe en cuenta 
del verdadero defembolfo, ciñendofe á él puramente el interés eíl:ipu
Jado , y reduciendo los Juros, qne fiendo de refguardo, y adealas, los 
hicieron permanentes por medio del crecimiento a la renca fola' que 
a efle correíponda ' íiendo de dinero; que ~o íiendolo, n.o fe les ha de 
dár mas eíl:imacion , que la que tenia la calidad del creduo , con que 
fe hizo el crecimiento. 
~e las fatisfacciones dadas por mi Real Hacienda en el intermedio 
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de{~Ífsientos, han de confideraríe en cuenta dél-primo,rdial dcíem~ 
· bolfo que los Aífemiftas hicieron, como carga produlbva , y mas 
gravofa , fi expreílamence no fe pagar~n por razon ·de i~rere~e fer li
~iramente caP,itulados; pero. en qu~lquier. cafo que la íat1sfacc1~n excc+ 
dieífe al interes , ha de ·fervtr la d1ferenc1a para macar el capttal 
~e pudieron , y deben fu?fiftir Jos Juro~, que ~e co.nftiruyer<:?n del 

redito que adeudaron los dmeros , que .mis glonoros Progemrores 
· to~1ar~n de lo que vino de Indias para parciculnes defde el valirnien ... 
. to a la fatisfaccion , .refpeélo de no íer mutuo el Comraro; pero fiendo 
excefsivos , h~n de reducirfe los correfpondientes a los Negociantes , a 
los eftablecidos , y permitidos en el Comercio por reglas del Soberano, 
y los de particulares no Negociantes , a los feñalados por la Ley para 
los Cenfos. 

·· ~e todos los Juros , que de las claífes expreífadas exiíl:an en ter
ceros poifeedores, haviendofeles defpachado ames de princípi:irfe Jos 
defcuemos , Privilegios de ellos en füs cabezas , entrada por falida, 
confiando de la Carra de pago , como de efefüva entrega , han de con-r 
.fiderarfe de verdadera, y real venta , fin el vicio del origen , que renian 
guando fe hallaban en el .primer adquiriente, por ha ver hecho fu deí
Cnlbolfo baxo de la fé de los Conrracos, fin poder prevenir el vicio 
que traían , por deslumbrarle los Privilegios antiguos , y los que de 
nuevo fe defpachaban , como fi fue1fe trn Contrato celebrado con el 
Principe, dexando Ja accion a mi Real Hacienda para repetir el per
juicio contra los que reprefeoten el derecho de los primeros caufantes; 
pero todos los que huvieífen paífado a los terceros poífeedores defpues 
que principiaron los de[cuento , han de fujetarfe a la regla prefcripra, 
par~ los que perteneceo en los fücceífores de los primeros adqui ... 
rientes. , 
~e todos los Juros, que por compueftos de intereífes, ó por 

otros motivos de los que quedan expreífados , fe declaran por nulos 
para el particular, han de ocupar lugar en el valor de füs refpefüvas 
hypotecas para mi Real Hacienda, a imicacion de los Juros compueftos · 
de Medias Annatas , para confeguir por ~fte medio, que no entren a 
ocupar el hueco , que dexan los que en el día no tienen cabimiento, 
por no tener derecho a él, mediante haver fido impueftos pofterior-
mente, y con el conocimiento de la carga 1 anterior, y privilegiada, 
que tenian las Rentas, y confideraban jufta, y por otras razones lega
les , que fe han tenido preíente ; pues no haciendofdes en la fu bftan
cia agravio alguno , conligue mi Real Erario eíl:e defahogo, que ha de 
redundar en beneficio coman de mis Vaífallos , por fer eftos quiene; 
en la realidad foftienen la pefada carga de los Juros, y en efte concep~ 
to debe ceder a la utilidad comun la particular. 

Sin embargo de eftas declaraciones, reconociendo que no puede 
darfe regla fixa, general, y comprehenfiva de todos los Juros por fus 
diíl:intas calidades, y circunftanc1as; quiero , y es mi Real voluntad, . 
que a los aétuales pofieedores' atendiendo al largo tiempo que poífeen, 
no fe les def poje de fu derecho, fin hacerles vér es i11jufto , para Jo 
qual fe les ha de oír breve, y fumariarnente en una Junta, que ha de 
conocer de eftos negocios con entera ind~pendencia de codos mis Tri
bunales , la que fe ha de componer del Marqués de los Llanos , que 
ha de preíidirla, Don Blás Jovér y Alcazar, Don Miguel Ric , Don 
Pedro Salvador de Muro, y Don Fraocifco de Zepeda , firviendo de 
Fifcal de ella Don Juan Antonio de Albalá, y de Secretario Don Rofen
do Saez de Parayuelo; pero fe les ha de fufpender delae luego fu pago, 
hafta que por ella fe declare fi es , o no juíto , en b forma expreífada, 
para evitar el perjuicio de mi Real Erario en la paga de Juros viciofos, 
y el de los J uriftas en retardarfela de los que no lo fueren; bien enten-
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.dido, que efta providencia no ha de perjndicar a los Járos ., que ·no 
prc;>ven~an de intere~es, por no ha ver motivo para fufpenderles J~ 
fat1sfacc1on de fus reduos , los que fe les han de continuar en coníe
.quencia de las refpeél:ivas Certificaciones , que por la Contaduría Ge
-neral de la Diíl:ribucion de mi Real Hacienda , y la de las Ordenes fe 
han de dár, de no fer comprehendidos en efta Real Refolucion en 
todo, ni en parte de qualquiera de los dos cafos, en que han de quedat 
ien.teramente íufpenfos hafta el examen generar, que por menor ha de 
execurarfe de los Juros , y determinacion de la Junta ; y hallando por 
conveniente , que uno de los Miniftros que la componen 

1 
intervenga 

en efte reconocimiento, y ponga los Expedientes en eftado de detet
minarfe, para no ~mbarazar a la Juma en eftas formalidades; nombro 
.para ello a D. Pedro Salvador de Muro, quien me propondrá Jos Con· 
·tadores, y demás Sugetos, que juzgue conveniente para la execuciort 
del miímo reconocimiento, y examen. Tendráfe entendido en el Con
fejo . de Hacienda, y dará las providencias, que le tocan para fu cum .. 
plimiento. Señalado de I~ Real mano de f~ Mageftad en Buen-Retiro 
a primero de Julio de mil fetecientos quarenta y nueve. Al Marqués 
de San Gil. 

REAL DECRE'rO DE PRIMERO DE ENERO 
flc mil fitecientos cinqúenta y dos, declarando la Real 

mente en las dudas fa/citadas por la Junta 
. Jabre la execucion del antecedente. 

EN Decreto de primero de Julio de mil fetecientos quarenta y aue~ 
ve declaré los Juros 'que debian regularfe por viciofos , y uru

rarios , dando Inftrucciones para que fe liquiden las cuentas de los 
Aífentiftas , reduciendo los Contratos a equidad, y jufticia, y eftabled 

1 una Junta de Miniftros, que fe la adminiftre a las Partes breve, y fu
mariamente, con inhibicion de todos mis Tribunales; y haviendome 
coníultado algunas dudas 'que fe Ja ofrecieron 'inclinando a que mi 
Real ?íedad permirie{fe el medio de tranfacciones en algunos cafos; . 
fuí fervido de mandarlo examinar a una Junta de Theologos, con cu
yo dill:amen me conformé; y para fu execucion fe prefentó una Inf
truccion, que fe bolvió a vé.r por los mifmos Theologos, y otros
Miniftros, a quienes la mandé remitir; y bien informado de todo: De~ 
claro, y mando , que fe eftimen por validos, y fubfiftente~, fin nóta7, 

11i vicio en fu origen, todos los Juros compueftos de Capitales confif
tentes en efell:ivos defembolfos, hechos por los Aífentiftas en las di-

.'ferentes partes' adonde con füs caudales fe obligaban a proveer por 
fus Contratos, bien fe les dieíf~n Juros para fu refguardo , o por cuen
ta ~e Jo que proveyeífen , o en pago de Alcances por tam~o , fin form~r 
Jiquidacion de fus cuentas, fiempre que por la que fe a1ufte en el d1a 
refulre caudal para ello. . 
~e han de tener igual fümeza los Juros conftituídq_s del tanto 

por ciento , que conforme a lo capitulado fe ~es debe abonar por razon 
de conduccion de Jos caudales, que fe les libraron fuera de Ja Corte,. 
110 fiendo excefsivos , al que fegun las dift~ncia~ fe acoftumbraba fa,. 
tisfacer, pues en efte cafo fe ha de reducir al 1ufto. . . 
~e las reduciones de vellon a plata fe han de efttmar mutua .. 

mente con el premio de quarenta· por ciento en todos los Contra
tos que excedan de él hafta el año de mil feiícientos quarenta y fiete,i 
conforme al Decreto de fu[penfion de confignaciones de primero· 
de Oll:ubre de él , quedando en los cafos , que no llegue a efte p~e-
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mio~ al regular , qué en l<:>s diverfos ~iempos corría ; y defde el p~o"" 
pio año en adelante, figmendo la ~1fina _orden al . refi~e~o de c~~
quenta , fegun iguales Decretos de los anos de 11111 fe1 íc1entos cm
quenta y dos , y mil feifciencos fefenra y dos , y Pragmaticas promuJ .. 
gadas en fu, razon ; y los Jur~s, que hafta en efta cantida? . fe hu vie
ren conftitmdo de las reducc10nes , fe han de confiderar ltcttos , y de 
buena naturaleza , y uforarios en el exceífo ; bien entendido , que haf
ta el dia de la conftitucion no ha de producir interés la reduccio n, ni 
ha· de fervir para matar Capitales en pro, ni en contra. 

QE,e igualmente fe han de tener por validos , y fübfiftentes los 
Juros conlliruidos a los Aifentiíl:as , y Hombres de Negocios del in:. 
terés capitulado en füs Contratos , gyrado deíde el origen de cada 
uno, fegun los efeltivos defembolíos, que confte haver hecho hafta 
los días de cobranza, contrato por contrato, y negociacion por ne
gotiacion, fiendo arreglado a la~ Leyes, Re~les Cedul~s, Pragma
ticas , y coftumbre del Comercio , en los diferentes tiempos, que 
comprehenden los Afsienros; y fi fuere excefsivo, fe ha de reducir 
al jufto , y proporcionado. 
~e los Juros conftituidos del importe del dos por ciento de Ja 

Jicencia de faca , de que no ufaron los Aifentiíl:as, y el del quatro 
por ciento de las adealas contenidas en füs Contratos , quedan de":" 
cJarados por injuftos , como los fimados del exceifo de inreré s. 
~e como procedentes de un mifmo principio , han de gober .. 

narfe por una regla , tanto para el beneficio, como para el perj!-licio, 
los Juros confticuidos a Jos Aifentiíl:as , u Hombres de Negocios; 
bien eíl:én en los primeros adquirientes , o fus fucceífores , u en 
otros qualefquiera poifeedores ; aunque a los de los terceros poifee ... 

' dores, en quienes concurran las drcuníl:ancias prefcriptas en el Ca:. 
pitulo íexto del Real Decreto de primero de Julio de mil íerecien
tos quarenta y nueve, fe les ha de conrinuar fu pago, hafta que prac
ticada la formal liquidacion, fe reconozca fi huvo, o no caudal para 
fu conftitucion , en cuyo cato fe han de tratar con la igualdad pre ... 
venida. 
~e han de fer legitimos los Juros conftituidos de Jos caudales 

de Indias, que viniendo para Particulares, tomaron para sí mis glo
riofos Progenitores, imponiendo a beneficio de los Dueños Juros, 
no Colo de los Capitales , fino tambien de los inrereífes devengados 
deíde el día del valimiento, hafta eJ de Ja conftirncion del Juro, :mn
que los caudales no hayan pertenecido a Hombres de Comercio, fino 
es a Perfonas particulares no Negociantes ; enrendiendofc el abono 
de intereifes , y legitima conftitucion en la paICe que no fean ex"l'I 
cefsivos. 

Para evitar toda duda, y que las liquidaciones fe executen con 
arreglo a mis Reales intenciones , declaro, que Jas Libranzas que fe 
expidieron a favo~ de Jos Aífentiftas , y dieron por inciertas, fe Jes ha 
de cargar fu importe , no juftificando el incierto , y prefentandolas 
originales ; y con(iguientemente fe les ha de fufpender igual füma de 
Juros , defde Jos plazos en que debieron cobrarlas ; pues no [ería 
bien , que mi Real Hacienda fe halle en aquel defcubierto , y que 
Jos Aifenciíl:as eftén cobrando imereífes de fus Creditos , fiendo de 
fu obligacion el juíl:ificarlas , y debolverlas; y lo miímo fe ha de execu
tar con todos los que hu vieren confümido fos cargos aparte por fuple
mentos, y fin las formalidades prefcriptas, logrando habilitar por efte 
medio fus Crediros, dexando fin efcll:o los derechos, que Jegitima
mente me correfponden, con notable perjuicio del Real Erario: Bien 
entendido , que fe ha de examinar por los Contadores con la mas 
atenta refiexion cfte punto, para que por ningun cafo fe carguen a los 
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Atr~ntllbs las Libranzas, qoe antes, O defpae~ de la preCenta~;/ de 
fus cuentas debolvieron por inciertas , o fallidas. 

, Si no obftante las reglas eftablecidas en efta mi Real dercrmina-
cion , quedatfe , u OClmieile en los exceifos viciofos alguna parre dudo
fa, fe ha de reducir a tranfaccion, fi las Parres lo fohciran , y mi Fif
cal lo conficnre , arreglandofe a la Ley del Reyno, DifpoCiciones Con
ciliares , y Apoftolicas Confüruciones , y confültandome Jas que fe 
proporcionen , para que fe perfeccionen con mi Real aprobacion,, 
y no de atta forma. Y mando , que en Jo que fueren los Artículos 
precedentes contrario al R~al Decreto de primero de Julio de mil 
fctecienros quarenra y nueve , hayan de tener encera firmeza , que
dando reformado en eí\:a parte, y en lo demás en fu fuerza , y vigor; 
y en fu con[equencia fe han de formar las liquidaciones con arreglo 
a fu tenor , y a eíl:a mi Real Reíolucion ; y conforme a ellas , quie
ro, que por la Juma Ce determinen los Expedientes de Jufticia, con· 
fultandome lo que he prevenido, y quanto juzgáre digno de mi Real 
noticia. Y haviendofe comunicado dte Decreto a la miCma Junta 
para fu cumpfimiemo en la parte que le toca, fe tendrá encendido 
en el Confejo de Hacienda, y fus 0ricinas. En .Buen-Retiro a prime· 
ro de Enero de mil feteciemos cinquema y dos. Al Marqués de San 
Gil. ==Es Copia de los Decretos originales, de que certifico. Madrid 
diez de Enero de mil Ceteciemos cinquenta y do>. 

CEDULA PARA QJIE LOS JN'TENDEN'TES, 
Superintendentes , y Subdelegados de Rentas de las 

Provincias , y Partidos de ejios Reynos , vijiten 
las Eftribanías de Rentas Reales, y Servj .. 

cios de Millones. 

EL RE Y. 

I N tendentes, Superintendentes, y Subdelegados de Rent2s de las 
Provincias , y Partidos de eí\:os mis Reynos , cada uno en vueftro 

reípeaivo diftrito, y juriídiccion : Sabed, que haviendo declarado 
exempcas de la pre[ence Viíita General de Eícribanos las Eícriba· 
nías de Rentas , y Millones de la Ciudad de Toledo , como lo fueron 
en la del año paífado de mil feteciemos y veinte y dos , por haverfe 
tenido prefente eftár fujetas a la Superintendencia General de mi Real 
Hacienda, y fu Con[ejo: Por mi Real Orden de veinte y feis de No
viembre del año proximo paifado , comunicada al expreifado mi 
·confejo por el Marqués de la Eníenada , Caballero del Infigne Orden 
del Toysón, Gran Cruz de Malta, de_ mi Co~fejo de E~ado, y Se
cre.rario del Defpacho de Guerra , Indias, Marma , y Hacienda , tuve 
por conveniente refolver , que el referido mi Confejo de Hacienda 
ufaífe, en el modo que tuvieife por conveniente, de Ja Facultad de 
defpachar las Vificas, llamadas de Millones, como en lo antiguo íe 
prafücaba : Y v~fto ~n mi . Confejo pleno. de Hacienda , con afsiften
cia de los Com1ffar1os, Diputados de Millones , con lo que fe ofre· 
ció decir a mis Fiícales, y Cando de la Facultad , que le tengo con
ferida, fe mandó expedir la prefente mi Real Cedula , por la qual 
os doy comifsion, para que cada uno en vueftro diftrito , fin cofta 
algun~, a exc~pcio~ de l~s q~e refültaren c~lpados, y en el ~ermino 
precito de rremra dtas , vifite1s , y reconozcais los Papeles , e lnftru
mentos de los Efcribanos de Rentas , y Servicios de Millones , to-

can-
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cantes a Hacimientos, Efcrituras, Guias, Autos , Caufas de Denun
cios y fraudes contra la Real Hacienda , y demás q~e a efto coca, 
dando cuenta al e~prcífado ~1i Co~fejo de ·los cargos qu_e r~fül_ren, 
en el mifmo tcrmmo de trernta d1as, fin que por efto 1mp1da1c; ta 
Vifita o Refidencia, en que fe eíl:uvieífc entendiendo con Comif
fion d~ otros Tribunales , de los Papeles de Efcribanos Reales de 
Ayuntamiento, y Numero , pues Colo os Ja doy para lo pertene .. 
ciente a lo all:uado por Jos que Jo fean de. Rentas Reales , y Servi
cios de Millones ; que afsi Jo tengo por bien fe execute , en virtud · 
de efta mi Real Cedula, en todo, y por todo, fin permitir que en 
manera alguna fe contravenga a lo que vá expreífado, y tengo re
fuelto. Dada en Buen-Retiro a diez y ocho de Marzo de mil fece
cientos cinqucnta y tres •. YO ~L ,REY. P~r mandado d_el Rty nuef
tro Señor, Don Francifco Miguel Bened1d.;::::: Es Copia de la Real 
Cedula de fu Mageftad, que original queda con los Papeles de fa Se
cretaría de la Real Hacienda de mi cargo. Madrid, y ••.••••••• de 
mil fetecienros cinquenta y tres. · 

CEDULA · DE SU MAGESTAD, 
por la qual ~anda , que todos los Generos , que ft 
introduxeren por tierra en las quatro Villas, y Valle 

de Polaciones , defde las Provincias exemptas de . 
Vizcaya, lleven las Guias correfpondientes. 

EL RE Y. 

POR quanto en el fupuefio del Privilegio, de que gozan las qua• 
tro Villas de la Colla de la Mar , y el Valle de Polaciones in

mediato, para Ja libertad de Derechos de Rentas Generales, en Jos 
Generas neceífarios a fü confürno, que recibieren por fus Mares fe 
hallan dadas por la Direccion de las milinas Rentas las providen'cias 
conducentes , ~ qt~e quantos Generas. fueren ~or tierra a aquel J?aís> 
deíde las Provmcias exemptas de Vizcaya, o de otras qualefquiera, 
caminen con debidos Defpachos , que hagan conftar la jufta contri
bucion d~ derechos ,.a. que eíl:a~ füjetos, fin_ impedir por efto la 
manutencmn de la explicada · gr~ac1a · ; pero_ hav1endofe JJegado a en'~ 
tender, qne fin embargo de eftas precauciones , fe comercia ilicita
mente contra ellas, con el pretexto de ignorancia, en grave daño de 
1a Real Hacienda : Por mi Real Orden de diez y nueve de efie mes· 
dirigida a mi Coníejo de Hacienda· por el Marqués de Ja Enfenada' 
Caballero del Infi~ne Orden del Toys?n de Oro , de mi Confejo d~ 
Eftado, y Secretario del Defpacho Umverfal de Gut:rra, Indias Ma .. 
rina ? y Haciend~ ? fuí f~rvido refolver , fIU~ para que fe cort~ efte 
efugio , yá mahc1ofo , o verdadero, fe expidan por el mencionado 
Confejo de Hacienda las ordenes mas eficaces , a fin de que fe publi
qt~e , que quantos Gene~os fe introduxeren P?r . tierra en las quatro 
Villas , y Valle d~ Polac1ones, de_fde las Provm~1as exemptas de Viz-

. c~ya, lleven p~ec1famenre las Guias correfpond1enres en que fe jnf
t1fique fu Jeg1t1mo adeudo , y pago de derechos pertenecientes a 
Rentas Ge~erales, aunque fe~n para confumo de aquellos Natu
rales_, mediante no fer co~tr_ano a Ja gracia ~e fü Privilegio , ceñida 
preetfament~ a lo que re~1b1eren por fus Mares.: Por tanto , publi· · ·· 
cada efta m1 Real refoluc1on en el expreífado m1 Confejo de Hacien· 
da , para fu puntual obfervancia , . he tenido por bien expedir la pre· 

fen-
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fente mi Real Cedula, por la qual mando a Jos Intendentes~ Gober"" 
nadores , Corregidor~s ,. Adminiíhadores , y demás MüJiíhos , y Per~ 
fonas , a quien roque ' o t'ocar pueda' que luego que les fea preíen .. 1 

tada, o traffumpto autorizado de ella,. la vean, guarden, cumplan, y
executen, hagan guardar, cumplir, y executar 1 fegun, y como e1r 
ella fe expreffa lo rengo reíuelto ; y que fe publique por Bando en 
todos lo~ .Pueblos , y para ges que correfponda, a fin de que, vinien• 
do a nonc1a de todos , no fe pernllta , que quantos generos fe ín..i 
troduxeren por tierra en las referidas quatro Villas , y Valle de Po· 
laciones, delae las Provincias exemptas d.e Vizcaya , dexcm de llevar 
preciíamente 'las Guias correfpondientes, en que fe juftifiqne fu legi• 
t11no adeudo , y pago de derechos pertenecientes a Remas Genera-
les, aunque fean para confumo de aquellos Na rurales, mediante no 
fer contrario a la gracia de fu Privilegio , ceñida precifamente a Jo 
que ~ecibieren por tus Mares, que afsi es mi volunra.d fe ~xecute; 1 
que fe tome la razon de eíl:a mi Cedula en Ja Contadu ía Mayor de 
~entas , en las Generales de Valores, y D1íl:ribucion de mi Real 
H acienda , y en las Remas Generales , y Provinciales , que fe admi
niíl:ran de cuenta de mi Real Hacienda. Dada en Bnen Reti ro a v~in .. 
re y ocho de Marzo de mil íetecienros cinquenra y rres. YO EL RE'/, 
Por mandado del Rey nueíl:ro Señor, Don Francifco Migué! Bene
did. ~ Es Copia de la Real Cedula de fu Mageíl:ad , que original 
queda con los Papeles de la Secretaría de la Real Hacienda de mi 
cargo. Madrid • • . . • . de •••.. de mil (eteciencos cmquenta y tres. 

RESOL UCION DEL REY, 
para que los Comerciantes prefenten· Cf! las Aduanas 
razon de los Generas , y Mercaderías, que pretendan 
adeudar, baxo del apercibimiento del Comijfo del ex~ 
cejjo que fe encuentre en Ju numero, comunicada de 
Ju Real Orden por el Excelentifsimo Señor Marqués · 

de la Enflnada a los Direflores de Rentas Ge-. 
nerales , en Avifo de diez de Abril de m;il 

fetecientos cinquenta y tres. J. • 

H A entendido el Rey, que inftruidos por tos éomerciantes dd 
Efpaña los Fabricantes deJ Norte, han introducido el vici9 

de poner Anneages fupueftos en las Piezas de fus Texidos; demof-. 
trando menor cantidad de la que verdaderamente contienen , aña
diendo la, futileza de poner el plegado de modo, que permita en fü 
centro la indufion de alguna otra Tela de igual calidad, fin percibiríe 
por los Veedores de las Aduana~ , c~yo daño ~n la p~im~ra parte fe. 
ha llegado a confirmar yá en V 1tor1a, y Orduna, eón Piezas de Ca
melotes, y .Eftameñas: Y confiderando neceífari.o el ~plicar prompta 
providencia , que cortan?o deíde luego la C?l~t1.nuac1on del defcu
bierro fraude, preferve a fus Rentas .del perJu1c10 que las ocaíiona, 
fin damnificar ·a los qu procedieífen con integridad , y buena fé: 
Ha re1uelto fu Mageíl:ad, que fe haga publicar en las Aduanas de fus 
Dmmmos , que los Mercaderes Co~erciantes , o Comifsioniíl:as, 
cíl:én obligados a prefentar razon en ellas de los Generas, y Merca .. 
derías, que prerendieren adeudar ; baxo del apercibimiento , de ·que 
todo lo que refultáre de exceifo a la Memoria que formaren, tanto. 
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gt jiad de 21. de 
.Enero de 1708. 
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en numero de Piezas , An'nas, o Varas , que <orn ponen , quanto de los 
demá$ gencros füjetos folo a .numero 'fer:ín dedara~os p~r perdídos, 
·é incurfos en Ja pena de Com1ífo : De cuya. Real · deltberac100 partici ... 
po a V. Ss. a fi.n ~e que exp~d•u~ . las <?rdeues, que correff1?ndan a fu 
puncual cuµlphm1emo; en mcehgenct~, de que fe ha pallado Avito 
de efra Providencia al Confejo de Hacienda , para que proceda con ar
reo-lo a ella en los cafos , y recurfos , que fe fubGgan a fü efrablecimien
to~ Dios guarde a V. Ss. muchos años, como defeo. Buen-Retiro 
diez de Abril de mil >fereciemos cinquema y tres: El Marqués de la 
Enfenada. Señores Direltores de Rentas Generales. == Correfponde 
con el Avifo original, q~e queda en la I?ireccion General de Rencas 
de nuefrro cargo. Madrid trece de Abnl de nul feteciemos cin
quenta y tres. 

CE DULA DE SU M A GE S TA D, 
en que manda fa objerve inviolablemente lo prerve
nido en la que fa infarta de tres de oaubre de mil fa
tecientos quarenta y jiete, a favor de los Dependientes 

emplea_dos en la lab.or de la P olvor a , en quanto 
. a las exempciones que deben gozar. 

EL RE Y. 

POR quanto por mi Real Cedula de tres de Oll:ubre del año de 
mil fetecientos quarenta y fiete tuve a bien de mandar Jo figuien

te: EL REY. Gobernadqr, y los de mi Confejo de Hacienda, y Con
taduría Mayor de ella : Bien fabeis, que por quatro Decretos, que fe 
firvió expedir el Rey mi Señor , y Padre: El primero en veinte y uno 
de Enero de mil fetecientos y ocho, que fe halla inf!rto en los Autos 
acordados : El fegundo en veinte y feis de Mayo de mil fereciemos 
veinte y ocho : EL tercero en doce de Febrero de mil fetecienros qua- · 
renta y tres , de los quales dos ultimos fe expidieron Cedulas por 
eífe Confejo en catorce de Junio , y fiete de Abril de los mifmos 
años de mil fetecientos veinte y ocho , y mil feteciencos quarenra y 
tres: Y el quarto én once de Junio del propio año de mil ferecien
tos quarenta y tres; eftá prevenido, y mandado obfervar varias pro
videncias , que refultan de los citados Decretos , cu yo tenor a Ja letra 
es el figuiente: 

,, Siendo repetidas las quexas, que llegan a mis oídos de lo que 
,, fe contraviene a las Ordenes en .Punto de Alojamiento , y forma en 
,, que fe execuran en los Lugares , introduciendofe Jos Comiífarios~ 
,, y Oficiales a repartirfe, y ocupar las caías de los Eclefiafücos, y ocros 
,, exemptos , con gran detrimento de la Inmunidad Eclefiafüca, y pr~e
" minencias concedidas a los Hidalgos, de que refulca , con poco , o 
,, rnngun beneficio de los Soldados, la inquietud , y total defrruccion 
,, de los Pueblos: He refuelto fe obferve inviolablemente lo que efta 
,, prevenido, y mandado, de que los Alojamientos fe hagan en las ca
,., fas de los Pecheros; y ocupadas eftas, fi no baftáre, fe reparta en las 
,, de los Hidalgos ; y que eftando unas, y otras repartidas , fi fe necef
" firáre de mas ~arteles, paífen las Jufticias a fuplicar a los Eclefiafti
,, cos los admitan; y no obftante, fi no quieren hacerlo, no fe les 
,, obligue a ello , prall:icandofe efto con la formalidad de acudir el Ca
'~ bo, o Comiífario a las Jufticias del Lugar, con el Defpacho· que ha 

. ,, de 



531 
,, de Mr, primero el Comiífario General de · la Caballería, é Infantería· 
,, de Efpaña, pidiendo las V oJetas, que necefsiraren : y en romandola~ 

~,., las repartan a los Oficiales , y Soldados, y cada uno fe vaya a la ca(a 
" que íe le feñalare' fin permitir haya Ja menor tropelía ' ni obligar a 
,, que en ninguna fe les admira , no llevando Voleca , que es lo que 
,, fe. ha praéticado fiempre ; y que no fe haga por el Comiífario , ni 
~, Cabo el repartimiento embiando a los Soldados a fu arbittio a las 
,., caías que quieren; ni que los Oficiales fe introduzcan a fu voluntad 
,, en las caías, que mejor les pareciere, como en efros ultimos tiempos 
,., fe ha executado , con relaxac.ion de lo diípuefto , de que refultan las 

. ,, quexas, por las vejaciones, y atropellamientos que fe cometen.~ 
,, he mandado , que la obfervancia de efia regla fe buelva a eftablecer, 
,, empezando a pralticarla , y guardarla mis Reales Guardias, para que 
,, ·la dén a todas las demás Tropas, que deberán feguir fü exemplo¡ 
,, y para ello fe han dado las Ordenes convenientes , de que participo 
,, al Confejo , para que fe halle enterado de efta Refolucion , y haga 
,, fe cumpla en Ja parte que le toca' previniendo a todas las Jufticias 
,, lo que deben execucar para fu obfervancia. 

,, Teniendo prefente los perjuicios, que fe figuen a mi Real fer .. 
,, vicio, a los Vaífallos pobres, y a Ja caufa públicá de eftos Reynos, 
,, del crecido numero, que hay de perfonas exemptas de oficios, y 
,, cargas concegiles, alojamientos de Tropas, y repartimientos de Ba
,, gages, y paja para ellas, con motivo de Miniíl:ros, y Hofpederos de 
,, Cruzada , Familiares , y Miniíl:ros del Santo Oficio , Hermanos , y _ 
,, Syndicos de Religiones, Miniftros de Rentas Reales, Guardas de ellas, 
,; Eftanqueros de Naypes, Tabaco, PoJvora, y orros generos, Co
,, miífarios de las Santas Hermandades, Salitreros, Dueños de Yeguas, 
,; y otros, afsi por no contenerfe los Tribunales en nombrar falo 
,, aquellos precifos del num_ero, como por la abufiva negociacion, que . 
,; fe hace por muchos vecmos acomodados para obtener femejancei 
,., Tirulos de los Arrendadores de Rentas Reales , y otros , que alegan 
,, tener facultad para concederlos , de la qual fe valen para eftablecer
;, los fin neceísidad, aun en Pueblos de corta poblacion: de que fe re
,, conoce con evidencia no fer otro el fin de la folicitud de eftos Ti
,, tulos , que la utilidad de gozar exempcion de las referidas cargas • 
• , que por efte motivo recaen neceífariameme fobre los vecinos po
" bres, y que menos pueden llevarlas, de que refültan al miíino tiem· 
,, po dos gravifsimos daños: el uno a las Tropas, que en lugar del 
,, defcanfo, y alivio, que deben gozar en el alojamiento , encuentran 
,. necefsidades, que las afligen : y el otro mas principal, que no pudien
;, do los vecinos pobres fobrellevar folos tan pefadas cargas , fe vén 
,, precifados a defamparar fus ca fas, y Lugares, metiendofe a mendi
¡,, gos ; de que fe figue fin duda , además de los perjuicios , que ocafio .. 
;,, na la gente ociofa , verfe tantos Pueblos arruinados , y fin gente 
·,, para el cultivo de los campos , y otros minifterios precifos: cuyos 
·,, doloroíos efellos , fiendo tan ciertos' como trafcendentales a caíi 
,, toda Efpaña, y que el deíorden , o abufo de exemptos en Jos Pue
,, blos' efpecialmente por lo que mira a alojamientos' es uno de los 
,, puncos de interés público , que mas executa a la obligacion , y cari
'' dad para un prompto , y eficáz remedio : He refuelto , para ocurrir a 
,, eftos inconvenientes' que por lo refpefüvo a las exempciones conce
,, didas a los Dependientes de Rentas Reales , y de los demás Arrenda .. 
,, mientas , y Afsientos de Provifiones, de qualquier genero que fean, 

, ,, Salitreros, Polvoriftas, Dueños de Yeguas, y otros femejantes , no fe 
,, les obferven por ahora, y fe guarde lo prevenido en la Condicion fe .. 
,, tenca y feis de Millones del quinto genero, fin embargo de qualef
;, quier condiciones , que en los Afsienros h~ch~~ en quanto a efto 
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Decrtto de fa Ma· 
ge/f ad de 12. de Fe .. 
brero de 1743. 

,, ~ 3h:yan pueil:o : ~ cuyo fin Ce re'?:" ita impreíra ~a referida Condicioti 
,, por el Tribunal a que toca a la~ Ciudades, y Villas, Cabezas de Pro. 
,, vincias, y Partidos ; que lo mifmo Ce execute por lo tocante a los 
,, Hermanos Syndicos , y Hofpederos de Religiones , y Redencion de 
,, Cautivos , no obfiante fus Privilegios , por Jo mucho que en eftos 
,, tiempos fe ha abufado de ~llos : y lo propio fe entienda con Jos Co
"rniífarios, y ~adrilleros de las Saoras Hermandades. En quanto a 
,, Jos Miniftros de Cruzada , en que fe ha reconocido eftos ultimes 
,, tiempos confiderable exceífo en füs nombra miemos, pues fe han da
,, do Tirulos de diferentes empleos, y eftablecido Tribunales en Lu ... 
,, gares donde antes no los havia : Es mi animo , que el Comiífario 
,, General de Cruzada recoja todos los Tirulos de Miniftros Supernu .. 
h merarios·, o que con qualquier otro motivo fe huvieren expedido, 
,, y en cuya virtud pretenden fer exemptos los que los han obtenido; y 
,, que afsimifmo fe quiten todos Jos Tribunales de Cruzada , que de 
,, treinta años a efta parte fo hayan eftablecido fin Real Orden mía 
,, en los Pueblos en que antes no los havia, pues por efte medio fe 
,, hacen exemptos tres ' o quatro vecinos : ~e por lo que tnira a los 
,, Miniftros, y Familiares del Santo Oficio de la Inquificion , que pre
'' renden todos fer exemptos , de que fe origina turbacion en los Pue4 
,, blos, apremios contra las Jufticias con Cenfüras, y otras pena~, y 
,, continuadas competencias, refpelto de que todo efto ceífa obfer .... 
,, vandofe lo dif puefto, refuelto , y mandado en la Concordia , que es 
,, la Ley diez y ocho , titulo primero , Libro quarto de Ja Nneva Re· 
,, copilacion, difponga el Obifpo lnquifidor General en la parte que 
,,. le toca , fe obterve inviolablemeñte lo difpuefto en la referida Con
" cordia ' fin que el fuero ' ni exem pciones fe extiendan a mas ' que 
,, a aquellos, que en eHa fe ordena; y que los Miniftros de los Tribu· 
,, nales de Ja lnquificion fe arreglen a ello' y no procedan contra Jas 
,, Jufticias, ni dén Defpachos para libertar de las cargas a mas fugetos., 
,, que Jos q,ue fe debe por Ja citada Concordia: ~e por lo que toca 
,, á los Privilegios concedidos a las Fabricas de Lanas, Sedas, y otros 
,, texidos , y maniobras , fe obferven , y guarden todos ; porque eftos 
,, eftán tan lexos de dañar al público , que fu fomento es para confer· 
,, vacion del Eftado, y· abafto de lo que mas fe carece en eftos Reynos: 
,, haciendofe demoftrable , que mediante las franquicias, que fe les 
,, conceden, no folamente fe aumentan las Fabricas , que fon Ja fubf
,, tancia del Reyno, con que fe mantienen muchas familias pobres; fino 
,, que con el mayor confumo fe acrecientan los derechos de las Ren
,, tas Reales, y de las Municipales: y que en atencion a que algunas 
,, Ciudades, Villas, y Lugares de eftos Reynos alegan tener Reales 
,, Privilegios, para que no fe puedan alojar Soldados en ellas, ni contri
" buír con Bagages , fe expidan Ordenes , para que fin embargo de efto. 
,, los admiran; y en cafu neceifario fe les compela, y apremie a ello, 
,, fin perjuicio de fus Reales Privilegios, que deberán prefentar en el 
,, Confejo de CaftiJia , para que reconocidos en él , y las caufas, y mo· 
,, tivos de fu concefsion, pueda confültarme Jo que tuviere por conve
,, niente. Tendráfe entendido en el Confejo de Hacienda, y Sala de 
,, Miliones, para fu inteligencia, y cumplimienro , en la parte que Je 
,, tocáre. En Madrid a veinte y feis de Mayo de mil fetecientos veinte 
,, y ocho. A Don Jofeph Paciño. 

,, En confideracion a los perjuicios , qne Ce feguian a mi Serví· 
,, cio, a Jos vaifallos pobres, y a la Caufa pública de eftos Rey nos. 
,, del crecido numero de perfonas exemptas de oficios, y cargas con~ 
,, cegiles, Alojamientos de Tropas, y repartimienros de Bagages, y. 
,, paja para eJias , con motivo de Miniftros, y Hofpederos de Cru-. 
,, zada, Familiares, y Dependientes del Sant'? Oficio, Hermanos, y 
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·,, ellas, Eftanqueros de Naypes., Tabaco., Polvora , y otros Gene
'' ros, Comiífarios de las Saneas Hermandades, Salitreros Dueños de 
,, Y eguas, y otros -: ruve por bien d·e m~ndar, en Dect~to de veinre 
.,, y íeis de May_o d~I año de ~il feteciento~ y veinte y ocho, que 
,, por lo refpelhvo .a las exempc1ones conc~d1das a Dependientes de 
,, Rentas Reales, y Artendam1enros, y Aís1enros ·de qualquier gene
'' to q~e fueífen , Salitreros., Polvoriftas, Dueños de Yeguas, y orros 
.,, ferue)a~tes , no fe les ~~fervaffe ·por ei:ironces ., . y fe guardaífe Jo 
,, prevemdo en Ja Cond1c1on ferenta y fe1s de Millones del quimo 
,, Genero: ~e lo mifino fe executafie pot lo tocante a los Hetma
,, nos, .syndicos, y Hofpederos. ~e I:teligiones, y Redempcion de 
,, Cautivos, no obftame fus Priv1leg1os ~ como rambien con los Co
,, miífarios, y ~~d.rilleros de las ~amas He~mandades ; y que pot 
,, quanto a los Mm1íl:ros de Cruzada fe hav1a reconocido confide
'' rabie eiceífo en fus nombramientos, dandofe Tirulos de difeten
" tes empleos., y eftablecido Tribunales en Lugares donde no los 
.,, hávia ~ era igualmente mi animo, que el Comilfario General re
J> cogieífe todos los Timlo'S de Supernumerarios, o expedidos con 
h otro motivo; quitandofe afsimiimo los Tribunales de Cntzada 
,, que de treinta años a aquella parte fe havian eftablecido fin mi 
,, orden en Jos Pueblos en que antes no los havia, por cuyo me
,, dio fe c?nfrituían exer:npr.os ues, o . quatro vecinos: ~e en Jo 
.,, perte_ne~1ence a Jos Mm1~ros, Y. Fam1hares del Santo Oficio de la. 
,, Inqu1fic1on., fe obfervaíle lo reluelco, mandado, y dífpuefto en Ja 
,, Concordia, que es la Ley diez y ocho, Tirulo primero, Libro 
,, quarto de la Recopilacion , a cuyo fin cuidaífe el Inquifidor Ge
,, neral, que el fuero, y exempciones no fe ampliaífen a mas, que 
,, a aquellos que en ella fe ordena; y que los Miniftros de fus Tribu
'' nales no fe íeparaifen de fu obfervancia, ni procedieífen contra las 
;-,.Jufticias, y fe abftuvic:ífen de dár Defpachos para exceptuar de car
,, gas a otros Dependiences , que l<;>s compre~endidos en la mifina 
,, Concordia : Y porque algunas Cmdades, V 1llas, y Lugares alega
" ban tener Privilegios , que Jos refervaban de Alojamientos , y de 
; comribucion d~ Bagages, mandé finalmente , que fe fujetaífen a 
-;, una , y otra carga, a que fo les debiera apremiar , en cafo necef
,: fario , fin perjuicio de fus Privilegios , que prefentarían en el 
h Confejo , para que con fu exame~, y de las caufas de la concef
,, fion , me confultaífe lo conveniente , exceptuando unicameme de 
,, las expreifadas reglas generales los concedidos a las Fabricas de La
,, na, Seda, y otros texidos, y maniobras, ,como importantes a la 
" cónfervacion , y aumento del E.frado. Y hallandome informado al 
,, preíeote, que la inobfervancia , y defcui~o de tan premedita~a pro
' videncia , no folo ha ocafionado repeurfe los abufos, y danos de 
,' entonces , fino es Crecer por inftantes la ultima defolacion de los 
,' Pueblos , con inevitable necefsidad de los vecinos pobres al aban
,: dono de fus caras, por el infuperable recargo a que los reduce la 

injufta referva de la mulcicud de los cxempcos; no fufriendo mi 
:: obligacion, y natural equidad a ~i_s .vaífallos, que conrí~úen por 
,, mas tiempo tan conú~e~ables pequi~1os: mando al Confe10 , y de-

' más Tribunales, y Mm1íl:ros, a qmeges pertenezca, hagan que 
:: tenga exad:o .cumplimiento qµ~nto p~evine en r_ni Determinac_ion 
, de veinte y fe1s de Mayo de mil fetec1enros y vemte y ocho, rette
, rando a efte fin las providencias t que diícurrieren ma-s eficaces a 

" fü lógro : pues para que fe aífegure, fin la menor infraccion, de
:: claro , debe ncgarfe el ufo de las gracias ; que en virtud de Pri
, vilegios, no ipfertoi :en .el .cuerpo del Derc,bo, pretendan gozar-
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Re/acion de los tm
p!eados det Taba· 
co, que quedan IX· 
ce¡t11adtJ1. 

5 3·4 . . . ' . . . fc 1 . - ·1 , y 
,, fe en punt,t> de exempc10n en cargas per ona es , y conceg~ es: . · 
,, mediante, que no obftante Jo q~e puede enmendar efta prov1denc1a 
, es faltible ocurra alguna necets1dad urgente , en que no alcanccq. 

' Jas cafas de los no exemptos para alojamiento de Tropas; quie· 
" ro que en tal cafo no fe referven las de los Nobles, e Hijofdal
" go' guardandofe en efto la difpoficion dada en el Decreto de vein· 
'' te y uno de Enero del año de mil feteciemos y ocho, inferto en 
" los Autos acordados : fiendo por ultimo mi voluntad , que fi por 
'' no tenerle prefente efta Refolucion , fe capitularen, y admitieren 
'' en lo fuccefsivo Condiciones opueftas a ella , en los Afsiemos que 
:: fe ajtifraren con mi Real Hacie_nda, fean tenid~s por nul_as, y de 

ningun efeél:o. T endráfe entendido en el Confe10 de Hacienda , y 
~ Sala de MilJones, para fu puntual cumplimiento, en la parte que 
;, Je toca ; y vos el Gobernador de él lo haréis obfervar por lo pcr
,, tenecieme á los Dependien~es, y emp!ead~s en las Rentas, y Ne
, gocios , que tengo fiados a vuefrra d1recc1on. En el Pardo a do
~ ~ de Febrero de mil fetecientos y quarema y tres. A D. Jofepb 
,, del Campillo. 

,, Aunque por Decreto de doce de Febrero de efte año man~ 
,, dé fuprimir Jas exempciones de cargas concegiles, y alojamicn-\ 
,., tos, que efraban gozando diferentes perfonas en el Reyno con los 
,, Privilegios de igual claífe , no inf ertos en el cuerpo del Derc:cho: 
,, Haviendoíe reconocido, que la obíervancia de efra providencia 
,, con los Miniftros de la Rema del Tabaco ocafiona detrimento a 
,, fu adminiftracion, y refguardo, y que necef.fariamente ha de fer 
,, mayor en adelante , no concinuandofeles la relevacion , que han 
,, disfrutado defde el año de mil feifcientos y treinta y ocho : He 
,, refuelto, que Jo determinado por pumo general en el expref.fado 
,, Decreto de doce de Febrero proximo no fe entienda con los em
'' pleados en Ja Renta del Tabaco, que comiene la Relacion adjun· 
,, ta del Contador General D. Jofeph Amonio San Román, y que 
,, profiguiendo en el goce de las exempciones , que fe les mamu~ 
,, vo halla aquel día, tengan fus Gefes efte mayor fundamento, pa .. 
,, ra elhecharlos al mas exalto cumplimienco de fus reípeltivos ffia .. , 
,, ne jos. T endráfe entendido en el Coníejo de Hacienda , y Sala de 
,, Millones. En Aranjuez a once de Junio de mil fetecientos y qua"'! 
,, renta y eres. A D. Martin de Leceta. 

,, D. Jofeph Antonio de San Román , Caballero del Orden de 
,, Santiago, del Conf'ejo de fu Mageftad en el Tribunal de la Con· 
,, taduría Mayor, y Contador General de la Renta del Tabaco del 
,, Reyno. En cumplimiento de una Real Orden de S. M. que fe me 
,, ha comunicado en diez de efre mes por el Excelemifsimo Señor 
,, Marqués de la Enfenada , para que paf.fe a fus manos una Rela
" cion de codos Jos Min~ftros , y Dep~ndiemes de Ja Renta , que ha~ 
,, gozado, y deban contmuar exempcton de cargas concegiles, Ato~ 
,, ;amientos, Baga ges, y demás fuprimidas generalmente por Decre• 
,, to de doce de Febrero de eíl:e año: Certifico, que hafta el pro .. 
,, pio día las han gozado los Adminiftradores Generales , Principa
" les , y Particulares, Contadores, Faél:ores , Theforeros, Oficiales 
,, de Libros, Caxeros, Vifiradores, Comandantes, Guardas Mayo~ 
,, res, Tenientes, Efcribano.s, Verederos, Fieles de Almacenes, Guar• 
,, das ~e a caba~lo, Guardas de a pie, Tercen~ftas, Eftanqueros de Ja¡ 
,, Cap1tales, Villas, Lugares , Aldeas, Cafenas , Molinos, y de otrQ 
,, qualefquiera Poblado, que venden Tabaco por menor con el 
,, premio del diez por ciento , Mozos de Almacenes , y lo's demás, 
,, que prva_n a la Renta por qualquiera füeldo , o premio efiipula~ 
,, do' o fenalado a fu .cargo, baxo del nombre que fe les dieífe por 
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,, los· principales· Miniftros que 1a dirigen , y gobernaífen, que es Jo 
,, que refülta en Ja Oficina de mi cargo. Madrid doce de Junio 
',,de mil feteciemos y quarenta y tres. D. Jofeph Antonio de 
,, San Román. · . 

Y teniendo Y o prefente, que fin embargo de tan repetidas Rea
'Ies Refoluciones, fobfiíl:en no íolo los rnifmos, pero aun- mas pc::r
judiciales exceífos, que mi obligacion, y natural equidad a mis vaífa

·Jlos no permite que conciúen por mas tiempo; por Real Decreco 
mio de doce de Septiembre proximo, dirigido a eífe Conít:;o·, mandé, 
·que por él, y los demás Tribunales, y Miniftros a quienes pertenezca, 
fe hicieífe cumplir exall:ameme (repitiendo las Ordenes mas feveras 
·quanto fe previno en los referidos Decretos de veinte y uno de Ener~ 
de mil fereciemos y ocho, veinte y fe1s de Mayo de mil fetecien
tos y veinte y ocho , y doce de Febrero de mil ft:recientos quaren
ta y . tres, quedando exceprn~dos de lo que por punto gene.cal fe 

· previene en e~los Jos Depc:nd1emes de Ja Renta del Tabaco, conte
nidos en Ja rnada Relac1on, conforme al Decreto de once de Ju
nio de efie ulcimó año, Ja qual es mi voluntad fobfifia en fu fuer
za, y vigor. Bien entendido , que por lo que toca al numero de 
Minifiros de Jos Tribunales de Jos Jueces Subdelegados de Cruza
da, que fe ~alla~ abienos en las Ca pica.les de las D19celis, o Par
tidos ' con ltcenc1a ' . ha de quedar reducido a la dotac1on . de dos· 
·Jueces Subddegados, conforme a lo d1fpuefio por el Capitul'o fe
gundo de ·la Ley once, titulo decimo, libro pnrnero de la Reco
pilacion: a un Promotor Ftfcal , un Notario, y un Alguacil; y que 
donde los Oficios de Notario, y Alguacil no efién enagenados, fean 
los fugetos que los firvan del Efiado Eclefiafüco : ~e en cada Ca .. 
beza de Ob~ipado, o Partido, fo lo haya un Hofpedero : y no fe pue
dan nombrar en las Villas, y Lugares de fü compreheniion , rn def.. 
pachar Tirulos de Subdelegados, Alguaciles, m otro::i Ohc10 a Per
fonas Seculares, ni Ecleiiafücas; y que Jos librados fe recojan lue .. 
go, y fin la menor dtlacion : obfervandofe lo prevenido ~n la Ce.
dula de la Aceptacion de Jos Servicios de Millones de diez y ocho 
de Julio de mil feifctentos y cínquenta, en quanto a cefsiones fimu
ladas , que fe hacen a favor de la Cruzada , y vejaciones, que con 
cfte motivo experimentan mis VaífaJlos. Y mediante, que fegun ha 
hecho Conocer Ja experiencia, es cafi impo~ ible , que fübíiíl:an las 
Fabncas de Salirre, y Polvora, fi no fe ahenta a fus Dependientes 
con Jos Privilegms, que les mueven, y empeñan a hacer obligacio• 
ne de encregat a proporcion de las .Salitrerías; a que fe agrega, 
que havieadofe puefto al cuidado de los Dependientes del Tabaco 
Ja venta, y eftanco de efte genero, ceífa la mulr1plicidad de privile~ 
giados : mandé , que fe les obtervaífen las miíinas preeminencias, 
que gozaban antes de los referidos Dectctos , con limttacion a los 
empleados en Fabricas de Polvora, Salirre, y cofas concem1entes a 
ellas , baxo qualquier nombre, qur fe haya acoftumbrado darles; 
o fe les diere en adelante por los Adminifüadores , que fon , o 
fueren de efta Renta : En inteligencia , de que los Recurf o , y Apc.
laciones, que fe les ofrecieren de Jos Jueces, que ie no mbraren, 
hayan de fer al citado mi Confejo de Hacienda, retpell:o de to
carle fu conocimiento: y que no obftante lo que pueda enmendar 
cfta provi,dencia, para. mayor claridad, y feguridad en fu obíervan .. 
cía, quena , y era mi voluntad , que en todo lo que no fea con
cerniente a las perfonas' que quedan exceptuadas de efta genera
lidad fe guardaife , y cumplieífc la Condicíon ciento y diez y 1e · 
de la~ nuevas del quiero Genero de Millones , que previene : ,, ~e 
,, por quanto muclm perfon~s íc han indultado poI dinero , con 

,, que 
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que han fervido a Ja Corona , rrnos fe ha~en Eíl:anqueros de di

,, ferentes Rentas; otros facan nombramientos de los Adminiíl:rado .. 
,, res de Fabricas de Polvora , Salitres, y Azufres, de afsiftencia en 
" ellas fin tener exercicio; otros de Jos Ca pi ranes de Artillería, de 
" Gen~il-Hombres de ella , fin aísiftencia en los Puertos, y Plazas 
"donde Jos hay; otros por Tenientes de Syndicos, y Jubilados de 
:: los Conventos; otros por Familiares del Santo Oficio, y Minif-

tros de Cruzada; y otros finalmente por Demandadores de limof
,, nas de diferentes Cofradías, todo a titulo de eximirfe de los ofi .. 
" . c. l ,, cios , y cargas conceg1les, con que 1a ra , no folo en los Lugares 
,, de corta poblacion, fino en las Cabezas de Partido, a quien fe 
,, encargue, y nombre por Teforeros,, <;:obradores, Cogedores de 
,, Padrones, y otras cargas .Reales pubhcas , y concegiles : Es con
,, dicion , que todo lo referido no fea excepcion a mnguna . perfo,.. 
,, na, para que dexe de aceptar, y ufar lo que fe le encargare del 
,, Real fervicio, y utilidad pública; y todos los dichos incluiros, y 
,,, privilegios fean por efte cafo de ningun valor , ni efefro, y falo 
,, fe exima un Syndico de cada Convento de San Franci[co, y no 
,, mas; y efto fe ha de entender, menos aquello que no eftuviere 
,, vendido. ,, Todo lo qual mandé fe tuvieífe entendido en mi Con
fejo de Hacienda, y Sala de Millones, para fu mas puntual cumpli
.mienro en la parte que Je toca; y que vos el Gobernador de él lo hi· 
cieífeis obfervar por lo tocante a los Dependientes , y Empleados 
en las Rentas , y Negocios, que tengo fiados a vueftra direccion; 
y publicado efte Real Decreto en el propio mi Confejo pleno de 
Hacienda, con afsiftencia de la Sala de Millones, acordó fe llevaífe 
a debido efeél:o; y que para la mas puntual inteligencia ' ' y ob
rervancia de . todo lo referido , fe infertaífe en efra mi Real Cedu
Ja la Condicion fetenta y feis del quimo Genero de los Servicios de Mi
llones, y los demás Documentos, que ván citados, y fon Jos figuiemes. 

,, Los Arrendadores de las Rencas de Salinas, Servicio , y Montaz
.,, go, Puertos Secos, y de Portugal, Naypes, Seda de Granada, y de 
,, otras Rentas arrendables, eximen de oficios , y cargas concegiles a las 
,, perfonas que les parece, con color de que fon Efranqueros , o que fe 
~' ocupan en la adminiftracion de fus Arrendamientos , y en lo general 
,, fon las que mejor pueden tener los dichos oficios , y con mas hacien
" da, para íobrellevar las cargas concegiles, de que refolta daño conoci
.,, do a los pobres' por recargar en ellos' fin poderlo pagar' lo que fe 
,, alivia a los rkos ' y fe ~nflaquecen las fuerzas para continuar el} 
,, la paga, y contribucion de los Servicios. Y para que eíl:os incon
" venientes fe obvien , y Jos que caufan Jos Adminiftradores de las 
,, dichas Rentas : Es condicion , que a los dichos Arrendadores no fe les 
,, conceda' que las perfonas que nombraren para acudir a Ja ad mi· 
,, niftracion de fus Arrendamientos , ni en otra forma, íean exemp
'' tas de cargas, ni de oficios concegiles , fino que fo lo gocen del 
,, aprovechamiento, que Jos dichos Arrendadores )es dieren por fü 
,, trabajo , y ocupacion; y las Condiciones , que en otra forma fe 
,, huvieren concedido a Jos dichos Arrendadores , fe revoquen , y 
,, anulen defde luego , por fer en perjuicio de los pobres , y con· 
,, venir afsi, para poder mejor todos acudir al fervjcio de fu Ma· 
,, geftad: Y efta Condicion fe entienda en Jos arrendamientos fu
'' turos, y no en los hechos; y en todas las dichas Rentas, que ef
" tuvieren en adminiftracion, defde Juego ceífen Jos Privilegios, que 
,, Jos Adminiftradores, y Perfonas, que puficren para acudir en quaJ .. 
,, quier manera a las dichas Adrninifiraciones , tuvieren, y gozaren, 
,, fegun fe difpone en dicha Condicion: Y que en los · arreoda,mien· 
,, toi que fe hicieren , y adminiftraciones que fe dieren de aqui ade-

,, Jan .. 
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;, lante , no fe puedan dár , ni conceder lós dichos Privilegios , y 
,, preeminencias , para evitar los daños contenidos en dicha Condi
.¡, don. Y haviendofe pueíto cambien para que fe entienda lo mífmo 
" con los Miniftros, Receprores, y Oficiales del Confejo de Cruzada, 
~ y Demandadores, Hermanos de Religiones , y Obras pías , y con 
,, los que en fus cafas los hofpedan , fue fervido fu Mageftad de ref .. 
,, ponder : Y en quanto a Jo que toca a los Miniftros, Receprores , y 
,. Oficiales de Cruzada , Hermanos de Religiones , y Demandadores. 
,, fe remite al Confejo, para que alli fe provea lo que convenga. 

,, ~e el dicho Comiífario General fübdelegue por Comiífarios 
·,., en las Diocefis, y Cabezas de Partidos Jos que tuvieren las Pre· 
" beodas Doltorales, y Magiftrales de las Iglefias, que fueren Cabe
,, zas de las dichas Diocefis , y Parcidos , o Inquiíidores donde los 
,, huvierc; y por aufencia, y impedimento de ellos, fubdelegue per
,., fonas Letrados , que fean graduados , y de buena conciencia , y 
,, opinion, y que no pueda haver en cada Diocefis mas de dos Co
,., miífarios. 

-,, En la Condicion cinquenta y cinco del quinto Genero del Ser· 
., vicio de los diez y ocho Millones fe ordenó huvieile Sala de Com
,, perencias en los Negocios del Confejo de Cruzada, y el Reyno 
,, ahora lo pone por fúplica; y cambien, que ni el dicho Confejo, ni 
~.los Jueces de él' puedan execurar a ninguna perfona por cofa que 
,, no proceda de deuda de Bulas , porque con efte color proceden a 
,, la cobranza de efell:os, que no fon afellos a la paga de las Bulas. 
,, Y porque los Eclefiafticos fingen no tienen fruto:; de fus Benefi
" cios , y confignan deudas pamculares para pagar el Subfidio , y 
,, Ercuíado, y por efte camino fe cobran con mucho daño de los. 
,., Seglares ; juren los Ecleíiafticos , con la pena que pareciere poner
'' los , que no tienen frutos Ecleíiafricos con que pagar : Y confiando 
tt lo contrarío t fe cobre la pena de ellos' y fe proceda a las demas 
,, en que huvieren incurrido; y pueda el Seglar, fi Cupiere de frutos 
,, Edeíiafticos , decirlos , y verificarlos , y de ellos fe cobre la deuda. 
,., Y para que fe obvíen los agravios, que reciben los menefterofos, 
,, y pobres de los Subdelegados del Coníejo de Cruzada , por no te
" ner Superior a quien acudir a pedir fe remedien , mayormente cm 
,, los Lugares diftames de la Corre, y para que gocen de algun ali
,, vio, convendrá fü Mageftad fo firva de diíponer fea Superior de 
,, Jos Subdelegados el Prelado de la Igleíia donde afsiftieren , con que 
,, fe efcufarán las vejaciones' y coftas' que por eíl:ár inhibidos a los 
,, Tribunales, y Jufticias, no las plleden remediar, y no haya cau
,, dal , ni hacienda que bafte para venirfc a quexar al Confejo de 
,, Cruzada del agravio que reciben , y en particular los pobres. Y 
,, afsimiíino fe fupiíca a fo Magdtad, mande difponer no haya Sub
" delegados , ni Alguaciles de Cruzada , fino fu~r~ en las Cabezas de 
"Obifpados, que es donde anees de ahora los íoba ha ver. 

,, Para que de aqui adelante cefien las competencias, y diferencias, 
,, y eftorvo, que ha havido en los Tribun~les de los Inqu~~dores, y 
,, Jufticias Seglares Cobre el numer~ '· y cahdad de los Fam.ihares, que 
,, fon neceífarios para el Santo Oficio , y los cafos , y dehros en que 
,, deben eximirle , y exemptarfc de las Jufticias Seglares lo:; dichos 
,, Familiares, y en quáles quedarles jurifdiccion, mandamos , que fe 
,, guarde la Orden figuience. 

,, ~e en las lnquificiones de la Ciudad de Sevilla, y Toledo , e 
, Granada , haya en cada Ciudad de ellas cinquenta Familiares, y no 

' mas; y en la Villa de Valladolid quarenta Familiares; y en la Ciu
: dad de Cuenca , y Cordo~a , otros quarenra F~miliar~s ; y en 1.a 
,, Villa de Lle.tena, y en la Cmdad de Calahorra, vemte y cmco Fam1-

Yyy ,, lia-
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liares en cada una de ellas; y en ros otros Lugares del diftrito de 

" las dichas Inquificiones , en que haya tres mil vecinos, fe nombren 
:: hafta diez Familiar~~ en cada Lugar; y en los Pueblos d~ _hafta mil 

vecinos, feis Fam1hares; y en los Pueblos de hafta qum1enros ve .. 
:: cinos, quarro Familiares; .Y en los Lugar~s de menos de quinien

tos vecinos, donde pareciere a los lnqmftdores' que hay de ello 
:: necefsidad, dos _Familiares., ·y no mas;, y íi fuere Puerto de Mar, Y· 
, Lugar de quimenros vecmos abaxo, o otro Lugar de Frontera, 

:, haya quarro Familiares. 
,, Los que ovieren d~ fer proveídos por . tales Familiares , fean 

, hombres llanos~ y pac1ficos, y quales conviene para Miniftros de 
' Oficio tan fanro, y para no dar en los Pueblos difturbio ; y que 
;: para que de efte nun~ero no fe exc~da , y fean las perfonas de los. 
,, Familiares quales es dicho , el lnqmfidor General , y el Confejo de 
,, Ja lnquiGcion cengan el cuidado que convenga, y defpachen fobro 
,, ello las ProviGones neceifarias. 

,, En cada Diftriro de lnquificion fe clé a los Regimientos copia: 
,, del numero de Familiares, que allí ha .de haver, para que Jos Cor-
, regidores lo emiendan, y puedan reclamar qnando los 1nquiGdores 

', excedieren del numero; y que aoGmiíino fe dé la Jifta de los Fa mi
:, Jiares, que en qualquier Corregimiento fe proveen , para que los 
,, Corregidores fepan como aquellos fon lo que han de tener por 
,, Familiares. E que al tiempo , que en el Lugar de alguno de aquellos 
,, Familiares fe proveyere otro , Jos lnquifidorcs lo hagan faber al 
,, Corregidor, o Jofücia Seglar en cuyo diftrico íe proveyere, para 
,, que encienda como aquel ha de tener por Familiar , y no al otro 
,, en cuyo Lugar fe proveyere; y cambien, para que fi Cupiere quo 
,, no concurren en el cal proveído las dichas calidades, advierta al In .. 
,, qnifidor; y fi oeceífario fuere, al Confejo de Ja InquiGcion. 

,, De ac¡ui adelanre en Jas caufas civiles , que trataren los dichos 
, Familiares, o fe trataren contra ellos, o alguno de ellos, los di~ 

;, chos lnquifüiorcs no fe emromeran a conocer en eftos Reynos de 
,, Ja Corona de Cafülla, y Leon , fino que dexen el conocimiento , y 
,, detcrminacion de las tales caufas a los Corregidores, y Jueces Se~ 
,, glares, como la tienen en l.is caufas civiles de o tros Legos ; y que 
,, los lnquiGdores no tengan en las dichas caufas civiles jurifdiccion 
,, alguna fobre los dichos Familiares. 

,, ~e los dichos Inquiíidores no tengan jurifdiccion Cobre los 
,, dicho~ Familiares , para conocer de los deliras , que de yufo fe 
,, hara mencion ; fino que el conochriienco, y dererrninacion de ellos 
,, quede a Jos Jueces Seglares, como u1 las caufas criminales de los. 
,, otros Legos; es a faber, en el crimen t4ffa Majejlatis human~; y 
,, en el crimen nefando 6ontra natura; y en el crimen de levantamien
,, to, o commocion de Provincia, o Pueblo; y en quebrantamiento 
,, de Carras, e frguros de fu Mageftad , o nueíl:ro, y rebelion, e in .. 
,, obediencia a los mandamientos Reales; o en cafo de aleve , o for
,, zamiento de muger, o robo de ella, y de robador público, y de. 
,, quebrantamienro de cafa , o lglefia, o Monafterio, y quema de. 
,, caía, o de campo, con do!o; y en otros delitos mayores que eftos. · 

,, Irem, en refiftencia, o defacaco calificado contra nudlras Juf
"ticias Reales ; porque en el conocimiento de eíl:os cafo:;, Jos di
,, chos lnquifidores no fe han .de entremeter, ni tener jurifdiccion 
,, fobre los dichos Familiares, fino que la jurifdiccion en los dichos 
,, cafos arriba excepcuados quede en los dichos Jueces Seglares. 

,, ltecrt, que los que tuvieren Oficios Reales, o públicos de los 
,, Pueblos , o otrm cargos fc:glarcs , y delinquieren en cofas tocantes 
,, a los dichos Oficios, y cargos, fean juzgados en los dichos deli

,, t0$ 
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,~ tos por as uu1c1as, eglares ; pero que en todas las otras caufas 
,, criminales, que no fon de los dichos delitos , y cafos arriba ex· 
,, ceptuad<>s , quede a los dichos Inquifidores fobre . Jos dichos fa .. 
,, miliares la jurifdic~ion criminal, par;¡. que libremente procedan en 
·,.,ellas, y las determmen como Jueces: que para en ello tienen jurií-

11 diccion ~e fü Mageíl:ad , y nueftra. eara ahora , y para adelante; y 

1 
',., en los dichos ca íos en que los lnqmhdores han de proceder, pueda 
,, prender el Juez Seglar al Familiar delinquence, con que luego lo 
, 1 remita al Inquifidor, que del delito ha de conocer, con la lnfor
,., macion que oviere tomado ? ·'º qual fe ~aga a c~fta .del delinquente. 
, ,, QEe quando algun F~m1har, que ov1ere delmqmdo fuera de los 
,., I.ugares donde refide el Audiencia del Sanco Oficio, fuere fenren4. 
,, cia.d,o ·por los lnqui{~dore~ , no pueda bolver al Lugar donde dclin
,, qmo, fin llevar Tefümon_1~ de la Sen~encia , que en/u caufa fe dió, 
,, y Jo prefente anee l~ Jufhc1a Seglar, e la lnformacton del cumplí~ 
,; miento de ella. . · . 

,, Y porque fe podria alguna vez dudar, fi es cafo , cf delito el
,, que fe ofreciere, cuyo conocimiento , o determinacion perrenezc3¡ 
.. , a los Inquifidores, o a los Jueces Seglares , por qqitar toda caufa 
,, de diferenci~ entre, los di~hos lnqllifidores ,t e los Jueces Seglares, 
,, que el lnqmfi~or, o Inqutfidores, 'f Juez, o Jueces Seglares, entre 
,, quien fe ofreciere la tal du~a, fin comiend~, ni ~iferencia alguna, 
,, fi no fe concordaren , emb1en la lnforO)ac1on , o Informaciones 
,, fümarias' que ovieren' o alguno de ellos oviere tomado ' a efta 
,, Corte, para que fe vean, y vea por dos del Gonfejo Real, y. otros 
· dos del Contejo de la General Inquificion juntamente ; y viíl:as, 

:: conforme al caío, que de ellas refulráre, remitan el conocimiento 
de las tales caufas, llanamente, y fin otro conocimiento de caufa,, 

'' ni otro eftrepiro , y figura de Juicio , a los Inquifidores, o Jueces 
''.Seglares , a quien conforme a lo en efta mi Cedula contenido pa~ 
': reciere competir ; y que de aquella remifsion, que hicieren , no 
',, haya reclamaci~n , ni otro recurfo a,lguno. Y porque en la dicha 
,, remifüon podua ha ver alg~na vez d1verfos parecc:res, fe haga, y, 

execute aquello ' que pareciere a la mayor parte de los dichoS' 
'l ·quatro. Y fi por aventura eftuvieren en <iiverfos pareceresr dos ., de 
:: uno, y los otros dos de otro , Jo , c.~nfulten con fu. ~ageftad , o· 
'~ 'Conmigo ' par~ que Ce ma~de a qui.e~ fe debe re~~tlr ; Y. que en 

tanto que fe ve, y hace la dicha rem1fsion , ·el Fam1har delmquentC.-
'' eíl:é prefo , fin mas moleftia de la que conviniere para fu guarda 
:: en Ja carcelería , que le hu viere puefto el qu~ ~n la.captura oviere· 
,, prevenido, fin que fe proceda. contra. el Fam1har, m fe haga Auto 

alguno hafta la dicha remifsion ;· ..la qual, luego que fe- hiciere , ·y 
;: preíentáre, el Inquifidor? o Juez Seglar, contra cuya jurif~iccion • 
, fe oviere decl:Jrado, renuta. el tal preío , y caufa , y lo dexe a aquel ~ 
,: en cuyo favor ~e oviere fecho ~a di~ha . remifsion' eara que proceda: 
,, en el conocimiento , y determmac100 de l~ caufa Jrbremence, y fin · 

impedim.enro alguno. Lo qual todo fe entienda, ahora fe proceda 
" ·d·e oficio o denunci~cion del Fiícal, o a ioftancia de Parte.¡ y al .. 
:: zando , e; quitando qua~to a lo no expreffado ·, y con~enido en eíl:c 

dicho Afsiento , y Cap1tulos el efel\:o de todas las dichas Cedulas, 
" en Jo. tocante a las caufas , y negocios de los dichos Familiares , e 
"quedando en todo lo demás en fü fuerza, y vigor. Y pot la pre .. > 
" fente o fu traslado , fignado de Efcribano Público , mando, que 
'' de aq'ni adeJante , afsi Jos Venerables Inquiúdores , como todas , e 
:: qualefquier Jufticias Seglar~s de eíl:?s Reynoi , .guarden, y cum-

plan lo cont.enido en efte dicho Afstento, y Ca p1tulos en todo, y 
:: por todo ,.como ·en él fe contiene;; .y qu~ coptra el tenor., y forma 
•, r.yy 2; ,, dQ 
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,, de elJo no vayan , ni paífen , ni confientan ir , ni paífar , ahora, ni en 
,, ningun tiempo , ni por alguna caufa , forma , ni razon que haya; 
,, y que cada uno juzgue , y conozca en los cafos que Je quedan re; 
,, iervados, y en los otros no fe entremeta ; . y que rengan entre s1 
,, toda conformidad, y ceífen competencias de jurifd1cc1on; porque 
,, afsi conviene al fervicio de Dios nueftro Señor , y a la buena ad
" miniftracion de jufticia. Y efta es la voluntad de fu Mageftad, y la 
,, mía ; y de lo contrario nos terniqmos por defervidos. 

1, Por tanto he tenido a bien expedir la prefente mi Real Cedula, 
,, por la qual mando a vos el Gobernador, y los del referido mi Con
,, fejo' que zeleis fu puntual obfervancia , y que a efre fin remitais 
,, copia de ella a todos los Intendentes, y Superintendentes de las 
,, Provincias, y Partidos del Reyno, por quienes fe hará publicar, 
,, fin dilacion alguna , en todos los Pueblos , y concurrirán <;_on el 
,, mifrno zelo a que tenga exalto' e inviolable cumplimienro, que 
,, afsi es mi voluntad; y que fe tome razon de efta Cedula en las 
,, Contadurías Generales de Valores, Diftribucion , y Millones , y en 
,, las de Rentas Generales , Provinciales, y Tabaco , que fe adminií-. 
,, tran de cuenta de mi Real Hacienda. Dada en Buen-Retiro a tres 
,, de Oll:ubre de mil fetecienros quarenta y fiete. YO EL REY .. Por 
,, mandado del Rey nueftro Señor, Don Andrés de Ocamendi. 

Y mediante de que por, Real Orden mía , comunicada a mi Confejo 
de Hacienda por el Marques de Ja Enfenada, Caballero de la lnfigne Or
den del T oyfón de Oro , de mi Confejo de Eftado, y Secretario d~I Def ... 
pacho U niveríal de Guerra, Indias, Marina, y Hacienda, y Su perintenden .. 
te General de ella, en Papel de veinte y ocho de Feorero proxirno paf-. 
fado, enterado de Jo expucfü~ por los Direltores Generales de Remas, 
que fe adminiftran de cuenta de mi Real Hacienda , en quanro a la de
cadencia que fe experimentaba en la labor de la Polvora, a caufa de que 
Jos Intendentes, y Jufticias, no folamente no guardaban a fus Dependien ... 
res el fuero , exempciones , y libertades , que les efta concedido por 
diferentes Reales Re(oluciones ; fino que aun teniendo lo Y o parti
cularmente declarado , y encargado en Ja preinferra mi Real Cedula, 
en la que fe expreífan los motivos mas eifenciales , que para ello tuve, 
procedfan con omifsipn , é inobfervancia, refolví fe les hicieífe enten .. 
der mi defagrado en efta parte; y que fin embargo de quanco contiene: 
en contrario la Inftruccion de Intendentes de trece de Oll:ubre de mil 
fetecientos quarenta y nueve, cumplan con todo quanto efiá preveni-

, do en la referida preinferta mi Real Cedula , declarando , que el nu
mero de empleados, que regularmente debe fervir por ahora en Ja5 
Fa~ricas de Polvora , Salitres , y cofas concernientes a ellas, es, a cona 
diferencia, el de mil y quinientos ; de efia forma : En las del Reyno 
de- Murcia , y Gobernaciou de Orihuela , quatrocienros; en las de Ara .. 
gon, quatrocientos; en fa~ de Cataluña , ciento ; en las del Reyno de 
Granada, ciento; y en las de la Mancha, quinientos; y mélndé, que el re
ferido mi Confejo de Hacienda fe hallaífe en fu inteligencia , y lo cum
pJieífe, y hiciefie cumplir en Ja parte que le tocaba. 

Por tanto , publicada en él efra mi 1:leal Refolucion , y acordado fu 
cumplimiento, he tenido poi: bien expedir la prefentc mi Real Cedu
la, con infcrcion de la de tres de Oll:u.bre del año de mil k:tecientos 
quarenra y fiete : Por Ja qual mando a los Intendentes, y Su perioten·
dentes de Jas Provincias, y Partidos del Reyno, y demás Jueces, y Juf
ticias, á quienes en qualquiera manera toque , o tocar pueda fu exc
cucion , Ja vean , guarden , cumplan, y exccuten , hagan guardar, cum-
plír, y executar, fegun, y como lo tengo refuelte, y mandado en Ja. 
preinfena mi Real Cedula , haciendo que a los Dependientes de las 
1cfei:idas Fabtica~ d; .Polvota , S.alltte, y cofas conccrnic:m1s a enas, 
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fe les ?bferve y guarde lts mifmas preeminencias, que gozaban antél 
de ~is Real~s Decretos de derogac1on de ellas, y fo contienen en 'Ja 
P.remferra mt ~eal Cedula, fin embargo de quamo contiene en comra .. 
r10 la lnftrucc10n de Intendentes de trece de Oétubre de mil feteden.i. 
tos quarenta y nueve , que afsi es mi voluntad fe execute ; y que fe 
tome Ja razon de efta mi Cedula en las Contadurías Generales de V ~lo
res, Difi:ribucion , y Millones , y en las de Rentas Generales Província
Jcs, y Tabaf;o, que fe adminifi:ran de clienta de mi Reai' Hacienda.
Dada en Buen-Retiro a diez y iiete de Marzo de mil fetecientos cin
quenra y quatro. YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor' 
Don F~a~c1fco Miguel lknedid.:::: Es copia de la C:edula de fu Mageftad: 
q_ue ongmal. queda cpn los. Papeles de la Secretaua del. Confejo de Ha
cienda de mt cargo. Madnd .••••.••••• de Marzo de mil ferecicntos 
cinquenra y quatro. · · · 

CE DULA DE SU M A GES :r AD; 
mandando Je extinga para Jiempre la Renta de Servi
cio, y Montazgo; y que fubjijla, por equivalente, 

la contribucion de los Der~chos .propueJl~s por el · 
Concejo de la ~eJla en la extr accion 

de Lanas • 

. EL RE Y. 

L OS de mi Confcjo de Hacienda , y Contaduría Mayor- de ella, 13ien 
fabcis , que cnre~ad~ de las pérdidas , que experimentaba Ja Rea( · 

Cabaña, originadas prmc1palmenre de la falta de liberta'cl en Jos tran.:. 
fitos , crecidos adeudos , y de(tnciones para los regiftros de Jos Ga .. 
nados; tuve a bien, por Decreto de diez y _feis de Diciembre de mil · 
fetecienros quarenta y ocho, de mandar ( entre otras cofas) fufpender 
el cobro de la Rem~, y Derechos de Servicio , y Monrazgo,. que cor• 
ref pondíeífen a mi Erario en todos los Puertos Reales , para defde vein
te y quatro de Junio de mil fetecientos quarenta y nueve, y por tiem
po de quatro años:, difpe~fando aí5im~(ino , que ~o fe exigieilen por 
las Comunidades , o Part1culares a quienes fe- huv1eífen enagenado al
gunos Ramos precifameme de la citada Rema , y. no de orra alguna; 
porque mi fin era , que ~os Ganadc~os fueíf~~ francos, y .el'.lceramenrc . 
libres , pagandofe p~r mt Real Hac1en~a ' · afsi a los ~cnctonados due
ños de las enagenac1ones el produéto ltqu1do , que 1ufüficaffen en las 
Contadurías .Generales de Valores, y Diftribucion ha verles producido · 
en un quinquenio , como ~ los Juri(ta~, regulad~s J~s cabezas, fegun _._ 
Jos ultimes ajuftes que huv1effen pralbcado : enteod1endofe efta claffi:: 
de Juros, y los que havia. de maravedís , por regulacion de valores. del 
arrendamiento que fenec1a ; y que efto fe executaife ( como fe hizo) 
por la Theforcría de la Renta General .~e Lanas! a l~s plazos acoftum .. 
brados, fin mas orden , que las refpclbvas Cert1ficac1ones de Jas Con:. 
tadurias Generales , y Superintendencia de Juros, donde deberian que
dar recogidas Jas Cartas de Pago, ü los Interef.fados no me propafief
fcn otros medios , que me fueffen gratos. Y porque durante el curfó 
de efta gracia fe figuió a Ja Cabaña notoria decadencia, por J~ mortan· 
dad de Ganados, que acaeció el ·año de mil ferecienros y cinquenra: 
dcfcofo de facilitar fu reftablecil:'1iento, prorrogué la fuf penfion de Ja 
cobranza del Servicio , ·y M.onta~go por ottos quattg años, admitiend(j 
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por equivalente de Ja rn1fma Re.nta , y 1at1s1acc1on e us ca~gas , el 
Jlledio que me propufo el Conce10 de la Mefta , de que , ademas de . los 
derechos de extraccion de eftos Reynos de las Lanas , fe cobraífen a 
fu falida fefenra y quatro maravedís de ve!Jon por cada arroba lavada 
de la Segoviana; cinquenta y feis de Ja CafteJiana ; quarenta y fiete en 
Ja de Eftremadura ; treinta y ocho por la de Andalucía , inclufo el Par
tido de Huefcar; y Ja mitad en l~s que falieifen fin lavar, quedando a 
beneficio o daño de la Real Hacienda , y Renta de Lanas el mas, o 
menos de' fu produélo ;. cuya prorr'?gacion , y 1~ de un año mas, q_?e 
concedí por mi Refoluc1~n. , comu~JCada en qumce de Mayo del ano 
proximo paífado, cumphran ~n vemte y tres d~ efte prefente me~, y 
:¡¡ño. y no obftante hallarme mformado ·, de que el expreffado eqmva
Jente no cubre el valor de l~ rn~ncionada Renta, y .rus cargas por ena
genaciones, y Juros: queriendo ~te~der al ben~fic10, y aumento de la 
Cabaña Real , y a que la Caufa publica Je expectmente en la abundancia 
de Carnes , Curtidos , y Lanas;. por otro mí Real Decreto de veinte · y 
tres de Mayo proximo paifado vme en refolver, que fe extinguieífe par" 
fiempre la Renta de Servicio, y Montazgo, fubfifüendo el a u memo 
de contribucion , por equivalente, en la extraccion de Lanas , y lo de· 
más que fe eftableció, y ha praélicado defde el mencionado día veinte 
y tres de Junio del año de mil fetecientos cinquenca y rres; y os qian
dé , que tenien~olo afsi e~te~dido en el pr.opio mi ~onfejo ~e Hacien
da, difpufie1fe1s fu cumphm1ento. Y publicada en el eftª' m1 Real Re
folucion, para que tenga fu debido efeélo, y puntual obfervancia, he 
tenido por bien expedir la prefente mi Real Cedula, por la qual man
do por punto general, que fe extinga, y quite para fiempre la cobran
za de la referida Renta de Servicio , y Montazgo, que pertenecia a mi 
Real Hacienda , y fe cobraba en Jos Puertos Reales de eftos R eynos, 
eftablecidos por Leyes, del Ganado que paífaba , y bolvia por ellos ; y 
que en fu confequencia puedan libremente tranfitar ; y paifar los Ga .. 
nados por todos los Puertos Reales acoftumbrados, y demás para .. 
ges , o paífos , que convenga , y tuvieren por conveniente los Ganade· 
ros, fin detenerlos , ni pedirles derechoS,, ni adeudos algunos , afs i 
por Jo correfpondie.nte a mi Rea~ Erario, c~mo por lo tocante a Co· 
inunidades, o Paruculares , a quienes eftuv1eifen enagenados algunos 
R~mos; porque mi voluntad es, que a eftos fe les pague por mi Real 
Hacienda, como tambien los- Juros impueftos en la mifma Renta, que 
queda extinguida, fegun, y.en la propia forma que fe ha executado 
durante el tiempo de Ja fufpenfion de la cobranza de ella , con arregl9 
a lo que mandé por el citado mi Real Decreto de diez y feis de Di
ciembre de mil fetecientos quarema y ocho. Y en conformidad de la 
admifsion, que hice por equivalente de la citada Renta, y fatisfac
cion de fus cargas , del medio que me propufo el Concejo de Ja Mefta 
en el aumento de derechos en. cada arroba de Lana , que con toda 
"diíl:incion, y claridad ván explicados: es igualmente mi Real animo 
fubfifta efta contribucion en la extraccion de Lanas, en lugar, y por 
~quivalente de la enunciada Renta yá extinta , y lo demás que fe efta-1 
blecio defde el referido dia veinte y tres de Junio de mil ferecientos 
.cinquenta y tres, en virtud de las citadas mis Reales Refoluciones. Y 
para fu cumplimiento os mando guardeis , y obferveis , y hagais -guar .. 
dar , y obfervar en todo, f por todo efta mi Real determinacion , fin 
,\'ariacion alguna, a cuyo fin fe remitan copias, o exemplares impref .. 
fos, autorizados , de efta mi CeduJa a todos los Intendentes de eí\os 
Reynos , Miniftros , y demás perfonas a quienes toque , o tocar pueda 
el cumplimiento de lo contenido en ella, para que lo participen a las 
(:iudades , y Pueblos de fus refpell:ivas Provincias, y demas parages. 
ponde convenga 1 confte en todas partes , y fe obfe.cve pumualment~ 
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1·4 ? tua m1 ea e 1 erac1on , que alst o tengo por 1en íe execute 111v10 .. 

Jablemente; y que fe come la razon de eíl:a mi Real Cedula en los L'i .. 
. bros de la Contaduría Mayor de ~eneas, en las Contadurías Genera· 
les de Valores , y Difrribucioo de mi Real Hacienda , en la principal 
de la Direccion , o Adminiftracion de la Renta General de Lanas , y 
por el Contador del Honrado Concejo de la Meíl:a. Dada en AranjL~ez 
a fiete de Junio de mil fetecienros cinquema y ocho. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueíl:ro Señor, Don Jofeph de Rivera. :::: Es co· 
pia de, Ja Cedula de fu Mageíl:ad, que original queda en Ja Secreraría 
de la Real Hacienda de mi cargo. Madrid •.••.••.• de Junio de mil 
feteciemos cinquema y ocho. 

POR Decretos de veinte y cinco de Oll:ubre de tnil fetecientO!r 
diez y Gece, veinre de Ju.nio de mil fetecientos diez y ocho, y 

Refolucion de quacro de Jumo de mil fececientos veinte y ocho, e1\ 
cuya virtud fe expidio Real Cedula en catorce del mifmo mes, man
dó el Rey, mi Augníl:iísimo Padre, que no fe admitieífen en mis 
Dominios el Azucar , Dulces, y Cacao de Marañon , que vinieífen de 
los de Portugal: Jas Telas , y Sedas, ni otros Texidos algunos de Ja 
China , ni de otras partes de la Afia, y los T exidos de Algodón , y 
de Lienzos pincados , yá fueílen fabricados en el Afia , o en la A fri4 
ca, o imitados, y contrahechos en Europa. Y haviendo acreditado 
el ciempó , que Ja concinuacion de eíl:as prohibiciones es perjudicial 
al fomento del Comercio , y a la conveniencia de mis Vaífallos: He 
refuelto por ahora , que fe admitan, y puedan vender , y comprar ta. 
d9s los referidos generos, y las Alfombras, y Tapetes, que efiaban 
prohibidos , con tal , que los que vengan de Turquía , y de Africa en 
Levante, purguen anees. las, fofpechas del comagio en alguno de lo~ 
Puertos de Italia, Francia·, o de eíl:os Reynos, cobrandofe Jos dere
chos, que cornprehende Ja Infiruccion adjunta, firmada de vos el 
Marqués de Squilace, Superintendente General de mi Real Hacienda. 
Exceptúo de eíl:a .h~bilicacion el Cacao de ~arañan ; en que ha de 
quedar la prohíb1c1on en fu fuerza ; y es m.1 .voluntad , que tornando 
noticia de las enrradas de: cftos generas hab1htados , del produélo de 
fus derechos, y de los efell:os , q~e fueren prod~ciend6 en el Público, 
proporcioneis o me proponga1s las moderaciones , y alteraciones, 
que vuefrro z~lo halláre mas convenientes a mi fervicio, y a b caura 
comun de eftos Reynos. Trendreislo entendido, para proceder a fü 
execucion , parr:ando copias de eíl:e Decreto', y de la. Inftruccion a los 
Confejos, y· T nbunales , que correfponde, a 1.o~ D1re~or~s Genera .. 
les de Rentas, y a los l~tendenres, y demas Mm1íl:ros a .quienes con
venga para fu inteli<Tenc1a, y que todos concurran al nufmo fin. Se .. 
ñalad~ de la Real 

0
mano de fü Mageftad en Aranjuez a quince de 

Mayo de mil feteci~n~os y íefenta. == Al Marqués de Squ.ilace. :::: Es 
copia del Decreto prtgmal, que fu Mageftad me ha comunicado.:::: El 
Marqués de Squilace. 
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JNS'rRUCC!ON DE LOS .DERECHOS, 
que fa han de cobrar en las Aduana~ del Reyno a la 
introd'(Accion de la Azucar, y Dulces de Portugal, del 
Algodon en Rama , y en crexidos , de los Lienzos 
pintados, y ejlampados, de las Alfombras, y 'Ta

. petes, y de los 'rexidos de Seda de la China, y 
de otras partes de la Afia. 

. J. EN las Aduanas de Tierra , qae confinan con Portugal , fe 
han de exigir por todos derechos de Rentas Generales , y 

Millones diez reales de vellon por cada arroba de Azucar de aquel 
Reyno , fea blanca, dorada , cande , o en panes ; y cinco reales de 
cada arroba de Azucar maícavado, con aplicacion en ambas claífcs 
de mirad a los derechos de Puerros, y mitad a Millones. 
. II. Por cada arroba de Dulces fecos, o en almivar , y confituras 
de Portugál fe han de exigir en las mifmas Aduanas diez reales de 
vellon, con igual aplicacion de mitad a Puertos, y mitad a Millones. 
. lll. En los demás Puertos , y Aduanas del Reyno íe han de co• 
br~r del Azocar, Dulces, y Confituras de Portugal los mili.nos de
rechos, que fe cobran por iguales generas producentes de Jos Do
minios de Francia, con Ja dictincion que fe prall:íca quando Jas con
duciones fon por medio de Efpañoles, o de Eftrangeros. 

IV. Del Algodon en Rama, y de roda claífe de Texidos de eftc 
fruto, inclufas Jas Mufelinas, y Coronías, de los Lienzos pintados, 
y eftampados, y de las Alfombras , y Tapetes de qua1quiera parte 
qne fean , fe ha de exigir por rodos derechos un veinte por ciento 
del precio regular a que fe vendan en los Puertos de cftos Domi
nios , fin gracia alguna. 

V. De los Texidos de Seda de ]a China, y demás partes de la 
Afia, o de los imitados a eHos , y contrahechos en otra qualquiera 
parte , fe ha de exigir por todos derechos un veinre y cinco por 
ciento de fu regular precio en los Puertos de eíl:os Dominios , fin 
gracia alguna. 

VI. Además de eftos derechos , fe han de exigir Jos de Ciudad, 
y Pariage en Barcelona; y los Municipales, y perrenecienres a Par· 
ticulares, en Jos Puerros, y Aduanas donde fe hallan eftablecidos, fe .. 
gun fas reglas con que hoy fe cobran de los generas , que fe co
mercian. 

VII. En Valencia fe aplicará a Ja Ciudad el fiete y medio por 
ciento , que la pertenece en los qerechos del diezmo , y agregados, 
y el refto a Ja Real Hacienda. 

VIll. Los Adminiftradores de las Aduanas notarán los aforos, 
que fe dén a los generos' que fe habilitan ' e irán noticiando los que: 
fe arreglen a Jos generos que fe prefenten ' para que con conoci
miento de Jo mas jufto , pueda eftablecerfe la uniformidad , que 
conviene en rodas las Aduanas. 

IX. No fe han de admirir a comercio los generos que vengan 
de Turquía, y de Africa en Levante , fin que antes hayan purgado Ja 
fofpecha del conragio en alguno de Jos Puertos de Italia , o de Fran ... 
cia ; y en fu defell:o , en aquellos de eíl:os Rey nos · adonde llegaren, 
como fe obferva , y lo tiene difpuefto la Junta de Sanidad. 

X. Mediante que el Rey quiere fer informado de los efelk>s, que 
vaya produciendo Ja habilitacion de los referidos generas , fe debe 
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Jlevar en cada Aduana la cu~nta de füs. ~ntrad~s. , y de lo que im 
porten fos derechos , para dar efta notJCta de íets en feis me[es ~ 
la . Superintendencia General , con el fin de que en fu vifta fe pueda 
affrgurar la utilidad del Real fervicio, y de la caufa comun de ef
ros Reynos , por medio de las moderaciones , y alreraciones que 
la ex.periencia diéle convenientes. ~ranjuez quince de Mayo d'e mil 
ferec1emos y fe~enra. ==El Marques de Squtlace. :::: Es copia de la 
011iginal. ==:: Squilace. 

POR Decre~<? de trece de.Mayo d~ i:nil fetecientos y treinta y nue• 
ve ·fo firvio . el Rey , mt Auguíl:ifs1mo Padre, prohibir abfolura .. 

mente la . ~x~racc1on ~e la S~da en rama, y torcida de eftos Reynos 
para Domm1os eftranos., mirando, entre otros utiles fines , a quc
aumentandofe las Fab.rtcas, fe confumieífe en ellas toda Ja co[echa 
y abat1ecieíft:~ de fos manufall:ur~s eíl:os Reyn~s, y los de India ; 
pern no hav1endof~ logrado ~an unporrame idea, pues las muchas, 
y ·exceGivas eimacc1one:i fur~1vas, gue eíl:oy informado fe han he .. 
cho, acreditan, que las Fabricas exiil:emes entonces, y las que der .. 
pues fe hao anm~otado, no pueden Confümir toda la que [e CO<Te 

juntandofr a efto la menos atencion de los Cofecheros al culn~C: 
de las Moreras , cuyo da?o es precifo fe haga mayor, quanto 
mas fe le5 dificu~re la f~hda de la S~da, y por con eqnenc1a el 
frmo de [u t raba¡o: H~ Jnz_gado propio del amor con que miro l. 
todos mis Vaífallos, y el del ve~o co.n que procuro fus mayores ali
vios., y ventajas , tomar providencia ' con que fe atienda a Jos dos 
fines de la permanenci~, y aumento de .las Fabricas, y fomento de 
Ja cría de un tan prec1ofo fr uto. Reflex1on.rndo, pnes, que podrán 
confegmrfo ambos Gempre qu~ fe faci,lite a lo) Fabricantes toda Ja 
provition de Seda , que neceis1ten para fo labores, y a los Cofe..
cheros la fahda de la fobrante, en que podrán tambien emplearfc: 
otras perfonas, con uriltdad propia , y del. Eíl:ado, por la q_u~ . es 
precifo le reCulre de elle ramo de Comerc~o: He refuelto hab1htar 
la . extraccion de la Seda en rama, y torcida de eftos Reynos pa
ra Dominio eíl:raños , en el t1empo, y baxo las condicione prefcrip .. 
tas en la loftrucc1on, que acompaña a efte Decrero, firmada de vos 
el Marqués de S iuilace, Superintendente General de mi Real Ha- , 
cienda , refervandome alterarla en la parte que convenga, para no 
a veo turar la fübfi!kncia y aumenro de las Fabricas, fi peligráre por 
exrracciones exceíSivas : Y os mando , que comunicando eíl:e De
creto, y la lnftruccion expreífada al Confejo de Hacienda, Junta de 
Comercio Direltore,, Generales de Rentas, Intendentes , y demás 
Miniílros que convenga, cuideis de fu cumplimiento. Señalado de 
la Real mano de fu Mage(bd en 1\ranjuez a quince de Mlyo de 
mil fere ientos y fefenta. == Al Marqués de Squilace. == Es copia de.l 
Decreto original, que fu Mageftad me ha comunicado. = Squilace. 

INS'TRUCCION, QJ!E MANDA. EL REr 
fe obfirve para la extraccion de Seda en ~ama , Y. 

torcida de texer, por los Puertos de Alicante, 
Cartagena, y Barcelona. 

I. DEfde el dia quince de Mayo, hafta el catorce de Noviem• 
bre inclufives de cada un año, no fe ha de e~traer Seda en ra· 

ma. ni torcida para texer' a fin de que en eftos fets. mefes puedan 
furtirfe las Fabricas de eltoi Reynos de la que nece~s1ten en todo el 
año para fus labores. 
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5 4Ó . d . 'd r h b'J' n. La extracc1on de Se a en rama, ·y . torc1 a, que ie a 1 ua. 
en los otros feis mefes del año defde él gumce de Nov1<:mbre har
ta el catorce de Mayo, folo le ha de execurar por las Aduanas de 
Jos Puerros de Ahcante, Cartagena, y Barcelona. . 

m. Por los derechos de Rentas Generales fe han de exigir en 
las referidas Aduanas feis reales de vellon de cada libra Cafte!Jana de 
Seda en rama, y torcida para texer, . de qu~lquiera calidad que fe 
extrayga, y demás los ocho maraved1s en libra correfpondiemes al 
Real Almirantazgo. . 

IV. ~alquiera perfona, que qmfiere comprar Seda con dcfü
no a la extraccíon, acudirá al Intendente del refpefrivo Reyno, o . 
Provincia en que fe _cría efte frut~, y folici~ari por efcrito Ja li
cencia con la expreís10n de Ja canudad, y calidad de que ha de ha
cer las' compras, obligandofe a dár noticia fegun las fuere haciendo. 

v. Las Sedas, que fe compraren con efte intento, fe han de 
obligar los compradores a tranfpo~tarlas a un folo Pueblo, diftame 
a lo menos feis leguas de la Marma , exceptuando las Cit1dades de 
Valencia Alicante, y Cartagena, en ·donde podrán tenerla, reve
Jandola 'y dando noticia en Valencia al Intendente, y en Alicante, 
y Cart;gena a los Adminiftradores Generales de las Aduanas. _ 

VI. Para rranfportar la Seda a Cartagena , Alicante , o Barce .. 
lona • Puertos deftinados a el embarco, defüe el Pueblo en que Ja 
tengan recogida , han d~ ~cudir los E,xtrafrores a ~olicitar del re ~pec
tivo Intendente c1 perrn1fio, y lo dara con expreís10n de la cantidad, 
que pidieron, y Puerto adonde fe conduce, haciendo obligacion 
de bolver la correfponúva del Adminiíl:rador de aquella Aduana, 
para que confte ha ver entregado en eJJa la mifma cantidad, y pa
gado Jos derechos de Extraccion , y Almirantazgo; y la que fe condu-

. xere fin Ja correfpondienre licencia , o por veredas , trochas, y ca .. 
minos extraviados, fe declarará por de comiílo. 

Vll. El Intendente concede1á en los terminos que quedan ex
preífados, las licencias que fe le pidan para comprar Ja Seda, y Jo5 
permiífos para conducirla a los Puerros de fu defüno , fin cofta al
guna de Jos lntereífados: enten~iendofe. las licencias de las rnmpras· 
de cofecha a cofecha, y por folo el tiempo de la habilitacion. 

Vlll. Siendo de recelar, que las compras anticipadas , con def
tino a la extraccion ' ocafioncn efcaséz , o alteracion de precios en 
los primeros mefes inmediatos a la cofecha , tendran las Fabrica> 
del Reyno el derecho de tantéo para toda Ja cantidad de Seda, que 
hicieren confiar necefsiran para fus lab_ores , de Ja que fe huviere 
comprado por otras perfo11as en los fe1s m~fes de Ja prohibicion 
de la faca. y los Intendentes, y Jufiicias obligarán a los compra
dores de otra qualquiera claífe' fin excepcion algun~' a que por 
cofte, y coftas cmtreguen Ja que tengan en fu poder a los Fabri .. 
cantes, o fus C~mifsionados , q~e. la neceísiren , teniendo prefen
tes para los precio¡ los que fe h1c1eron en los Contrafres al tiempo 
de la cofecha. · 

IX. Los Intendentes llevarán afsienros de las licencias , qne fea 
concedan para compras de Seda con defüno a Ja extraccion, y de 
Ja' manifeftaéion , que han de hacer los compradores de Ja que ad
quieran Jegitimamente; y fe valdrán de eftas nbticias pa ra facilirar 
el Curtimiento de las Fabricas del Reyno en Jos cafos , y tiempo pre
venido en el capitulo antecedeme, y para pedir razon de fo parade10. 

X. En Jos feis mefes habilitados, tambien concederán licencias 
los Intendentes a los Cofecheros de Seda para Ja extraccion de la 
que huvieren refervado a efte fin' exprdfando las cantidades' y fa 
calidad. Y los Admíniftradores de las Aduanas folo pennitirán ta 

ex .. 
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cxtrac.cion en ~t 'tiempo· prevenido a los Cofecheros , que prefen· 
ten eftos permtifos ' y a los compradores a quienes dent¡o del año 
de c~fec?a a cofe~ha fe huvi~r~n concedido licencias para compras: 
~ cuidaran los m1fmos Admm1ftradores ·de notar en ellas las canti· 
~ades que fe facan, y de recogerlas conforme fe vayan cumpliendo • 
. , XL No debiendofe abufar por los Fabricantes del derecho de tan· 
teo fobre los que compraren la Seda para extraer, cuidarán los Inten ... 
dent~s de que fe confu?'la ~n lo~ Telares la que fe adquieran por eftc 
.med10, y no concederan hcenc1a alguna para extraer a Jos Fabricances 
,,que fe huvieren valido del derecho de taméo; antes bien procurará~ 
efcarmemar a los que baxo el pretexto de fer para fus Fabricas, hi .... 
<ieren la extraccion por sí , o por medio de otros , imponiendoles el 
caftigo, que juzgaren conveniente. 

XU. Al tiempo que~~ hayan. de hace~ las extracciones, fe pralti-4 
cará en las Aduanas .hab1lttadas por él capitulo fegundo de efta Inil:ruc_. 
cion el reconocimiento de la Seda ; y precedido fu pefo , y el pago de 
Jos derechos prefinidos , fe pondrá el Sello de la Aduana a los Fardos, 
Caxas, o Cabos; y la que fe encuentre fin efta circuníl:ancia quando 
fe vaya a embarcar ' o dentro de los Navios , [e declarará por de CO· 
n1iífo , con la diftribucion , y aplicacion ordinaria. 

Xlll. Se prohibe a los Cofecheros que retengan a fu nombre la 
Seda, que hayan vendido a los compradores con licencia de los Inten
dentes; y a eil:os compradores la ocult-acion de la que huvieren adqui
rido ; y a los unos' y a los otros, . que por eftos medios embaracen el 
furtimiento prefetente de las Fabncas de eftos Reynos, baxo de la pena 
de quince real~s de vellon por cada libra de Seda, c~n apJicacion de 
la mitad de fu importe al que defcubra eil:as íimulac1ones, y la orra 
mitad a la Real Hacienda, y el Juez. Aranjuez quince ·de Mayo de 
Jnil fetecientos y fefenta. :=El Marqués de Squilace. ::::= Es copia de Ja 
'Original.== El Marqués de Squilace. 
~ 

f{EAL CE DULA , EN QJ!E SE JNSERT A 
el Articulo VIII. del Concordato, ajujiado entre ejla 
Corte, y la Santa Sede el año de mil fltecientos trein
. ··ta y jiete; y la nueva lnjlruccion, que para Ju pun-

tual obflrvancia Je ha formado ultimamentc en 
ejlc año de mil Jetccientos y Jcfenta. 

EL RE Y. 

P
OR quanto fe pufo .en mi noticia elatraifo en que fe hallaba_Ia 
obfervancia del Amculo Vlll. del Concordato, celebrado el ano 

de mil fetecienros treinta y íiete en~re eil:a Corte , y la Santa Sede, 
para qne contribuyan los biene adqu1ríd?s ~eídc e':ltonces po~ el Efta
do Eclefiaíl:ico , no pudiendo mirar con md1f~renc1a , que efte íin efec· 
to, ni que mis Vaifallos Seculares fe ~allen pnvado~, d~lpues de . r~nto 
tiempo, de un alivio, que les procuro el am~r de mt Aug~füfs1mo 
Padre, y Señor , y el que Yo les tengo , y qme~o que . expenme.nten: 
Eil:ando, como eftoy, informado d: que por .m1 Co:,fe10 de Hacienda 

· fe dieron eftrechas ordenes én Jos ano~ de mil fetec1emos qua renta . y 
cinco, y mil fetecientos ci11q°:e~ta y fets, a los lnt~ndentes , Arzobt~
pos, y Obifpos , con Infttncc10n , para que fe ded1caifen a fu cu~nph"t 
miento y que fin embargo nada fe ha adelantado en un negocio de 
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ra!r~i~portancia, y comun beneficio de mis Vaífallos : por mi Real 
Orden de nueve de Mayo proximo pailado, explicada en Avifo del 
Marqués de Squilace , ~i Secretario de. E fiad~, y del J?eípac~? U niver
faJ de Hacienda , mande , que el refendo nu Confe10 repmeffe, por 
ahora , Jas Ordenes Circulares a codos los Intendentes , Obiípos, y 
demás Prelados del Rey no , a fin de que fe prall:íque, y ponga corrien
te el expreífado Articulo _Ylll. del Conc<;:>rdato; y en fu confequen~ia, 
contribuyan las Comumdades Eclefiafücas , lglefias , y Lugares P1os 
corno Jos Legos, d~ t~dos. los bien~s, que huviere~ a.dquirido defd~ 
el citado año de mtl k~e~1enros tremta y fiete: advm~endoles , eftoy 
determinado a no permmr fe quede fin efell:o efte Articulo del Con
cordato, y a ro~11ar a d~e fin tod~s )as provide~cia~, que contemple 
precifas, y propias de m1 Sobe rama , y de· la obhgac1on en que me veo 
de atender al alivio de~ mis Vaífallos ; y que, fi para Ja mayor breve.
dad de efte eftablecimiento , confideraífe el Confejo deben hacerfe nue
ivamente algunas moderaciones, o ampliaciones acerca del mérodo, y 
reglas, que deben obfervarfe, y fean mas oportuna para la execucion, 
y práltica de él; quería afsimifmo, que el Con1ejo me las confolraífe 
y propufieffe , oyendo al FifcaJ de Millones, y exponiendo codo lo qu~ 
fobre efte aifümpro fe le ofrecieífe, y parec1eife , para que pudieífe Yo 
tomar la conveniente providencia. Y haviendofe publicado en Confe
jo pleno, con Sala de Millones, Ja mencionada mi Real Orden, y 
·OÍdo a los Fifcales, fe examinó por ellos la referida lnfüuccion ' y 
hallaron por conveniente a mi Real Servicio , y a la mayor facil idad 
del eftablecimiento, variarla en algunos puntos, dár mayor claridad 
a otros, y fijar algunos , que eftaban omitidos: por lo que tuvieron 
por precifo formar nueva Inftruccíon , que vifta con Ja mas madura 
reflexion en el referido mi Confejo , la pufo en mis manos , con Con-
fu Ita de diez y Ceis de efie mes , a fin de que, fiera de mi Real agrado, 
Ja aprobaífe; y havíendolo execurado , la bolví a) mifmo Tribunal, 
para que formaífe efta Cedula , con infercion a Ja letra del Articulo 
Vlll. del Concordato, y de la propia lnftruccion; que uno, y otro 
fon en la forma figuience. 

AR'r!CULO VJIL DEL CONCORDATO. 
,, poR la mifma razon de los gravifsimos Impueftos 1 con que eC.. 
,, tán gravados los bienes de los Legos, y de Ja incapacidad de 
"fobreJlevarlos' a que fe reducirían con el difcurfo del tiempo , fi au
,; memandofe Jos bienes , que adquieren Jos Eclefiafücos por heren~ 
,, das, donaciones, compras, u otros tirnJos, fe difminuyeífe la qnan-. 
,, tídad de aquellos en que hoy tienen los Seglaras dominio, y efián 
,, con el gravamen de Jos Tributos Régios: ha pedido a fu Santidad el 
,, Rey CathoJico, fe firva ordenar, que todos Jos bienes, que los EcJe .. 
,, fiafticos han adquirido defde eJ principio de fu Rey nado , o que en 
,, adelante adquirieren con qualquiera titulo' eftén fujetos a aquella~ 
,, mifmas cargas ,·a que Jo efian los bienes de los Legos. Por tanco, 
,, haviendo coníiderado fu Santidad la quantidad , y qualidad de dichas 
,, cargas, y la impofsibilidad de foporrarlas, a que los Legos fe redu4 
" cirian ' fi por orden a Jos bienes futuros no fe tomaífe alguna pro• 
,, videncia : no pudiendo convenir en gravar a todos los Ecleíiafticos, 
,, como fe fuplíca, condefcenderá íolacnenre, en que todos aquellos 
,, bienes , que por qualquier tirulo adquirieren qualquiera Iglefia, Lu
" gar Pío , o Comunidad EcJefiaftica , y por efto cayeren en mana 
,, muerta, queden perpetuamente fu jetos , defde el dia en que fe fir~ 
,, máre la prefente Concordia, a todos los lmpueftos, y Tributos Ré .. 
,, gios, que los Legos pagan, a excepcion d~ los bienes de primera 

,,Fun~ 
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·,) run. ac1on; y c~n. Ja cond1cion de que eíl:os mifmos bienes, que 
,, huv1eren de adqumr . en. lo futuro, queden libres de aquellos impuef
" cos, que por Conce~tones Apoíl:oli~as pagan los Ecleíiaíl:icos ; y 
,, que no puedan los Tribunales.Seglares obligarlos a fatisfacerlos, fino 
,, que efto lo deban cxecutar los Obifpos. 

1 N s T R u e e 1 o N. 
. . . C A P I TUL O P R 1 MERO • . 

'17EMPO, T FORMA, EN QJ!E SE HAN 
·· de jujlificar las adquijiciones de manos muertas. 

i.. i.0 ,, EN _el precifo terl!lino de quince di~s fe harán las juíl:ifica"" 
,, . c1on~s de Jos ~teses, que deíde ve1~te y fei.s de Sepciem ... 

,, bre de mil facec1enros cremta y úete han adquuido las Igleíias, Co .. 
·,; rnuni_dades Eclefi~íl:icas, y Lu~ares Píos, e,n que f~ comprehenden 
,, tambten Capellamas, y Beneficios. Las haran por s1 los Superinren ... 
,, dentes en los Pueblos de fu refidencia, y por füs Subdelegados en Jo~ 
,, demás que fe adminiíl:ren ; pero en todos los encabezados las execu•. 
,, tarán las Jufticias. 

i. 0 ,, Tornarán para cíl:o noticia de las adquificiones hechas por Inf• 
,, trurnenro público, por papel limpie, o de palabra, de Cafas, y de 
,, Heredades, · de Cenfos perpetuos , y redimibles , de Ganados, de 

· ,, Jurifdicciones, de Tributos, de Emphitheufis, y de ocras qualefquie .. 
,, ra fincas, y derechos. Recogerán de las Jdquiíiciones iníl:rumencales 
,, Teftimonios en relacion, que expreífen claramente la finca enagena
" da , el dia, mes , y año en que íe enagenó, Ja perfona, o pueilo de 
,, donde fa lió, y la mano muerta donde entró; y de las adquificiones 
·,, hechas por papel, o de palabra, recibirán fumaria juftificacion, con 
n las mifinas exprelsiones. · 

3.0 ,, Si defpues del Concordato fe hizo, o hiciere Fundacion Ecle ... 
,, fiaftica , o Pía , recogerán juftificacion de los bienes con que fe hizo; 
,, y fi con los bienes de ella permutados, o vendidos, adquieren otros, 
,, que no excedan de fu valor , íe juíl:ificarán IQs que (ean , y fe pon
,, drá efta jufüficacion a continuacion de la de la Fundacion. 
. 4.0 ,, Todas eihs juaificaciones quedaran originales en Jos Ayunra ... 
,, miemos, y fe embiarán a los Superintendentes de la Provincia dos 
,, T eftimonios en relacion de fu contenido : uno, que debe archivarfc 

en la Contaduría ; y orro , que por el Superintendente fe remitirá al 
'' Confejo, para ponerle en la General de Valores : y fi los Superinren
" dentes no hallan notablemente defeltuoíos los Tcftimonios, en Ja 
~: ref'pueíl:a que dén a las Jnfticias., _regularan los derechos' 9ue por 
,, ellos, y por la.s jnft1fica~iones originales confideren pruden~1almemc 
;, correfponder a los Efcnbanos ; pero íi hallaífen que ~orreg1r, lo ad
'' vertirán a las Jufücias; y corregido, harán la regulacton de los dere
,, chos, y fu pago fe hará como fo ~i~á def pues. . . , 

5 ·º Siempre que en adelante h1c1eífen nueva adqu1 fic1on las ma-
nos m~ertas fe hari pro11ta juftificacion de ella, por el millno mé-. ,, ' . d,. 

,, todo que vá.prevenido, ap~e~1iando. a los Eícnbanos, para que et¡ 
los Teíl:imomos de las adquiíic1ones míl:rumentales ; y al fin de cad~ 

:: año, empezando por el prdenre, fe em,biarán de rodas .los dos 1:eíl:i
" monios en relacion, para la Coaraduna de la Supermrendenc1a, y 

la General de Valores; y el Superintendente, en ref'puefta, regulara 
" Jos derechos : Si no huvieife nueva adquiflcion , remitirán un foJ o 
n , T r ,, c ... -



.;.. 

·5 5 o , . d . l }. 
teftimonio de ello para la Contaduria de la Supermten cnc1a; y a C1."! 

:: tos fimples teftimonios no Ce regularán derechos. _., 

CAPITULO -11. 

FORMA DE CARGA~ LOS BIENES 
de manos muertas. 

I.º "Echas ]as juftificaciones de lo adquirido por las manos 
", muertas , fe harán dentro de otros quince dias los car· 

.,, ga~1iemos qu~ las correfpondan _por e~os dos años de mil feto
h cientos cinquenta y nueve , y mil fetec1entos y fefenra ; y en los 
,, años fuccefsivos fe harán al mifmo tiempo· que los de los Legos, 
,, baxando fiempre a eftos el impone de los de manos muertas ; y el 
,, caudal que quede líquido de efios dos aóos fervirá en los Pueblos 
,, encabezados para menos contribucion de los Legos en el año de 
,; mil fetecientos fefenta y uno. 
, 2.º ,, Para hacer con conocimiento efios cargamientos, fe pedi
~, rán por papel !imple, o por recado verbal a los Prelados, Mayor· 
,, domos, o Adminiftradores de lgleíias, y Obras pías, a los Cape
,, Ilanes , Beneficiados, &c. las relaciones juradas , que parecieren ne
'' ceífarias, y fin hacer Autos; íi paffado el tercero dia no las dieífen, 
;, o nQ relide en el Pueblo quien las deba dár, procederán las Jufti~ 
,, cías en los Pueblos encabezados , y los Adminiíhadores en los ad· 
,, miniftrados , valíendofe de las noticias , y regulaciones , que por fü 
,, oficio acofiumbren , y deban adquair. 

3 •0 ,, Efto fupuefio, fe fepararán, y quedarán libres de Ja Contri-
~' bucion todos Jos bienes de las primeras Fundaciones, hechas def
"' pues del Concordato , aunque ettén muy mejorados , y fe fepararan 
,, tambien por ahora aquellos bienes , que por permuta con otros de 
,, eíl:as modernas Fuqdaciones , o con el precio de ellos fe huvieífen 
,, adquirido; pero no fe íepararán los bienes , que defpues del Con
" cordato fe hayan adquirido por fubrogacion, o con el precio de 
,, los adquiridos antes del Concordato, aunque fueífen de anteriores 
,, Fundaciones (de que no fe habla en él.) 
_ 4. 0 ,, Separados , pues, unicamente los bienes de primeras Fun~ 
,, daciones hechas delpues del Concordato, y los que fo fubrogaífen 
,, en fu Jugar , fobre todos Jos demás bienes adquiridos defpues del 
,, Concord.no , con inclufion de Cenfos, y Ganados , fe cargarán, 
,, afsi en Aragon, como en Cafiilla, todos los lmpuefios, y Trib·u""' 
,, tos Régios , que pagan Jos Legos, con las prevenciones ftguientes.: 

5 ·º ,, ~e fe Jes cargue, como Impuefto Régio, el feis por cien~ 
,, to , que en Cafiilla fe recarga a las Contribuciones , a beneficio 
,, de Jas Jufticias, por la cobranza, y conduccion, y el dos por cien
., to en Aragon para los Recaudadores,. 

ó. 0 
,, OEe fe les cargue, como Impuefio Régio , el equivalente 

-,, del Aguardiente en los Pueblos donde para fu pago haya la regla 
,, de recargarfe a las Contribuciones Reales. r 

. 7.0 
,, Qle refpell:o de que afsi en Aragon, como en Cafiilla, los 

,, utenfilios, por Reales Ordenes , han mudado de naturaleza ; de 
,, modo , que no debe coníiderarfe para el reparto la calidad de la 
~, perfona , ni la circunftancia de Vecino , ni de ca fa abierta , fino que 
,, fe trata como un lmpuefio Real fobre los bienes , fe carguen [obre 
,, efios bienes de manos muertas del mifino modo, y por las mif~ 
.;, mas reglas, que fobre Jos de Jos Legos. 

S.0 
,, ~e fe cargue perpétuamente el Servicio Ordinario, y Ex

,, traor"' 
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,, traor mar10 tobre los bienes adquiridos de Lego Pechero. ! 

9·º ,, Q2e por las venras de los fruros , y efell:os de Jos bienes de 
,, manos muertas , adquiridos qefpues del Concordato , fe ·Carguen 
,, las Alcavalas, y Ciemos, que pagaría el Lego~ 

I~J. ,, ~e ~ acafo vendieífen, per~utaifen, o acenfoaífen eítos 
,, m1~11os bienes , fe le5 carguen las Alcavalas, y Cientos , . que pa~ 
,, gana el Lego. 

í 1. q · ,, Que fi eftos rnifmos bienes confumieífen en fu man u ten .. 
,, cion , y la de fo fervidumbre , frucos , que no eftén fujecos a Mi~ 
,, llones, ni a otro Tributo ~égio, nada fe les cargue por fu confümo .. 

12.0 
• .,, ~e fi de eftos m1fmos bienes confumieren efpecies íujeta~ 

,, a ~11lones , lmpuef19s, y otros Tributos Régios, fe . les carguel\ 
,, todos Jos que por {u confümo fe cargarían al Lego Cofecher-0~ 
,, aunque por dte confümo no ex<;edan de la afsignacion hecha pm:. 
,, el Ordinario. . 

13 .0 ,, ~e fi de eíl:os rnifrnos bienes vendieifen por mayor eípecies 
,, fojeras a Millones, o Ganado en pié, fe les carguen los derechos; 
,, que pagan Jos Legos; y íi las vendieifen por menor, o fe les per
" mitíere vender tarnes en las Carnecerías. públicas, fe les carguen 
,, todos los derechos, y Millones, que pagan los Legos ; y fe gua¡ .. 
,, darán, para evitar fraudes, las lnfrrucciones de Millones. 

14.0 ,, ~e . Pr~viene, 9ue en l~s ventas. por menor de cíl:as efpecies 
,, no hay d1füncton de bienes a bienes , m de manos muertas a Cleri~ 
,, go.s parcículares, porque fin necefsidad del Concordato, y confo rme 
,, a Inítruccioneg de Millones , todos los Vendedores han de conrri"7 
,, buir imhíl:intamente como Jos Legos, porque folo fon depofita .. 
,, rios de Jos derechos, que pagan Jos Compradores. 

1 5. 0 , , Se previene rambien, que por los cratós , y negociaciones. 
,, y grangerías, al! i d!! manos muercas , como de Clerigos parcicqJa.,, 
,, res , conforme a la ley , y ccn arreglo al Auco, llamado de Prefi~ 
,, denres, deben pagar !Js Alcavalas, y Cientos, que pagan los Le .. 
~, gos, iin eíl:ár necefsicadas las Jufticias a recurrir para la regulacion, 
,, ni exaccion a los Jueces Eclefiaíl:icos , porque dexando ialvas las 
,, perfonas, pueden hacerfe pago en los bienes; y íi por los Jueces 
,, Eclefiafücos fe les impidieife, o emplazaife , <:on juíl:ificacion <.kl 
,, nudo hecho, deben dár cuenca al Confejo , para que por sí tome 
,, providrncia , o confulce a fu Mageftad Ja que tenga por conveniente. 

CAPJTUL·o IlI. 
JUEZ PARA LOS APREMIOS, 

y ·modo de haccrfe la cobranza. 

1.0 ,, HEchoi los repartimientos, fe dará avifo en papel fimel~ 
, a cada mano muerta del fu yo, encargando la pronta fa! 

,, tisfa~cion. En los tres dias fi~uientes al avifo fe oirá a las mano$ 
,, muertas quanto de palabra , o por. efcrico expongan , en razon de 
,, agravios ; y dencro de otros eres dta~, confirmados , o ~oderados 

los repartimientos , fe dará nuevo av1fo en papel fimple a la mano 
:: muerta, que fe haya agraviado, bolviendo a encargarla el prontQ 
"p~~ : 

2.º ,, Si dentro de otros tres días.no le huvieífen hecho_ dhs ma .. 
,, nos muertas, qu~ fe agraviaron , ~t de~tro de los tr~s .pmner?s las 
,, que no fe agrav1amn,, con Tefttm.omo del reparnm1emo , y con 

pedimento fe acudira por el Synd1co Procurador en los Pueblos 
:; encabezado;; y por los Adminiftradores , o fus dependientes en los 

,,ad· 
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adminiíl:rados , a pedir los apremios contra to o.; os moro1os 

" ante los jueces Diocefanos , o fos Delegados. 
" ~·º ,, Si paifados tres dias no fo huvieíft:n deípachado los apre .. 

mios o fi deípachados , no huvieifen fido efedivos , dentro de 
:; otros' tres procederán las Juíl:icias en !os Pue.bl?s encabezados , y 
,, los Superinrendentes, Subdelegados , o Comifs1onados en l~s ad· 

mioifüados, dexando falvas las perfonas , y pueíl:os Eclefüfücos a,· 
:: hacer por. sí e~elhva la cobranza en los bienes , y efeltos fujcros 

a la conmbuc1on. . 
,, 4 .o ,, Los Obifpos, o fus Vicarios. en los Pueblos de fus refiden
, cias ferán los Jueces de los aprenuos; pero para Jos demás Pue

:, blos', delegar.án en los- Curas , .corno fe les encarga de mi Real 
orden, fin que puedan las manos muertas declinar en eH:e aífompro 

;: jurifdiccion por fus fueros , o privilegios , aunque feaa del Real 
,, Parronato. 

5• o ,, De Jos procedimientos , y agravios , que puedan hacer las 
Jufücias en las regulaciones , en los reparrimientos , y en las co-

,' branzas, folo admirirán los recur1os al Superillrendeme , o Subdelega
' do ; y aun entonces no deberán fuípender fus procedimientos halta 
"que efré hecho el pago. El Superintendente, o Subdelegado tarn -:
:: poco admitirá recudo, fino al Confejo; y fiempre que las Jufücias, 
,, o los Superintendentes, y Subdelegados , fe hallafien embarazados, 
,, comminados, o emplazados en eltos aifumptos por otros Tribu-:
,, nales Eclefiafticos , o Reales, con nudo teftimonio de ello, y fin 
,, fobrefecr, darán cuenta al Confejo. 

CAP 1 TUL O IV. 

CUENTA DE ESTA CON'TRIBUCION, 
y cojas. 

1.0 ,, LA cuenta de efta Contribucion, en los Pueblos encabe-
,, zados , y en los adminiftrados , folo fe ha de llevar fe-

,, parada por el año prefente, y por el de mil fetecientos cinquenra 
,, y nueve , para que en los encabezados fe fepáre el caudal liquido 
,, que quede, y fe reparta de menos a los Legos en el año de mil 
,, fetecientos fefenta y uno, y para que en los adminifirados no íe con
" funda con la Contribucion, comun yá repartida, o empezada a re .. 
,, partir; pero en los -añ~s fuccefsivos no debe ha ver tal feparacion: 
, fe confiderarán las manos muertas ·para el Repartimiento general 

,, como otros t~~to~ Legos; aunque d~ben ponerfe en claife aparre,. 
,, afsi para fu d1ftmc1on, como para que fü;mpre coníl:e Jo que pagan. 

2.º ,, Las coftas de las juíl:ificaciones, que ahora fe hagan, y Tefti
,, monios que fe remitan, y las de las juftificaciones, y Teftimonios, 
,, que por todo efte año fe hicieifen , y remitieifen, que en el Ca
" pitulo primero de efta lnftruccion fe previno fueifen reguladas por 
,, los Superintendentes , fe cqbrarán del caudal de la contribucion de 
,, manos muertas de eftos dos años, afsi en Pueblos encabezados, co
" mo adminiftrados; y por efta vez fe cobrarán cambien de él las coC
,, tas caufadas en los apremios, y en el Pedimento, y Teíl:imonio con 
,, que fe pidan. 

3.0 
,, Para Jos años fuccefsivos en los Pueblos encabezados 7 las 

,, coftas de las juftificaciones que fe hicieifen de adquiíiciones , y Fun: 
,, daciones, y las de los Tefiimonios duplicados, que de ellas fe remi
" tieífen en fin de año, reguladas con Ja mayor equidad por los Su
,, perintendentes, fe pagarán del feis por_ciento, que en Caftilla fe ~~ 



. ·d .. . l. 1 J ft' . A. 5 5'3 
1' . e premio a ·as u ICJas·; y ·en ragbn·; donde toaos ·ios Pue-. 
. ,., ~-l~s fe _confide~an encabezados, y no· tienen efte premio las Juf
" t1c1as, fe pagaran eftas coftas del cauda.J de alimentos de cada Pue
,, bl?~ pero ni en Caílilla, t:ii en Aragon cauíarán derechos los Ef..' 
,., cnbanos por los Tefümonios limpies que dén al fin del año de 
,, que n? ~a havido adquificion, ni fundacion , ni· Jos que dén d; Jos· 
,, repart1m1ent-0s hechos a manos muertas para pedir los apremios, 
,, porque unos, Y otros íe han de confiderar cargo del Oficio del 
,., Efc~1ban~ de Ay~~tamieuto, o F~e~ de Pechos; y tampoco fe pa .. 
,, garan ·' m fe fuphran por las Juíhc1as las cofias de los apremios, ' 
,, porque deben fer todas de cargo de ios apremiados. 

+º ,, Para Jos años Cuccetsivos en Jos Pueblos adminiftrados Jos ' 
,, derechos de las juftifi_caciones , y tefüm.onios , que no debieífen' ha
,, cer de valde los Efc.rib~nos aífalariados de Remas, regulados que 
,, fe~n. por. los Superintendentes, fe pagarán del caudal de la Ad~ 
,, mm1~r~c1on , como !:?afto urg~mifsim<;> de ella. No percibirán los 
,; A~m1~1firadores -el _fe1s por ciento, m otro premio de efta con
,, tr~buc1on; pero qmero fe me hagan prefentes para fu ad_elanta 
" nuemo los que pongan el debido zelo en efta importancia. 

CAPITULO V. 

orROS PUNTOS CONVE NIDos' 
en los Articulas V. y IX. del Concordato. 

i.0
,, 51 algun Clerigo fe huvieífe ordenado, o intenráre orde• 
,, "-. narfe a tirulo de Patrimonio, que exceda la fuma de fe ... 

,, fenta efcudos de moneda de Roma., que hat:en feiícientos reales 
,., de piara de a diez y feis quartos, las Jufticias en los Pueblos en
,, cabezadas, y los Adminifiradores en los adminiftrados, embiarán 1 

,, juftificacion de ello al Confejo. 
'2..º ,, Si los Legos han hecno, o hicieren donaciones, o eµagc

;, naciones fimuladas , o confidenciales , a favor de los Clerigos par .. 
, ticulares, o de manos muertas, para libertarfe de contribuciones,_ · 

;, emb~arán igualmente jufiificacion ~l Confejo , con exprefsion de 
, 1 1os nombres ; y apelhdos de Clengos , y Legos: : · 

3• o ,, Si los Ordenados de Menores, que no ttenen Beneficios, 
ni Capellánías , o que teniendolas ~ no excedan la tercera . parte 

" de Ja Congrua Synodál, á Ja edad competente no huvieffen fido 
:: promovidos ~ los Ordene~ Sacros , I~ repref~ma.rán .al Confejo, 

con Teftimomo de la Partida de Baut1fmo, y 1ufttficac1on del va .. 
'' lor del Beneficio , o Capellanía , en el que la tenga. 
" 4 .o ,, La prefente Iníl:ruccion no fe entien?e? ni caufa n?vedad 
,, para Cataluña, donde por las nuevas adqmfic1ones conmbuyen 

Jos Eclefiafticos particulares , y las manos muertas; y tampoco fe 
" hara novedad en Valencia , ni en Mallorca , donde por las adqui .. 
: ficiones poíl:eriores a el Concordaro, aunque ~aya~ fido con mi 
,, Real licencia , y pagando el dere~ho de amomzac1on , d~ben fa .. 

tisfacer los mif mos derechos' y tnbutos' a que eftaban ÍUjetos Jos 
" miíinos bienes polleídos por los Legos, y demás, que contuvieren 
"Jos Indultos o Privilegios de la amortizacion. 
'' 5• o ,, En I~ que fe omita en efta lnftrucci<_>n, fe ~bfervará la an
" terior de veinte y quatro de Oltubre. de nul feteci,en~os qnaren· 
,, ta y cinco; y en las dudas q~1e ocurriere~ en la pralbca de. eftas 

reatas fe ha de acudir prec1famente a m1 Confe10 de Hactenda, 
" y Sala 'de Millones J a quien t~go conferida toda mi facµlcad ' pa• 
" ¡ Aaaa )> ta 



554 . I . • 1 ra reíl:ringirlas , y ampliar as , fegun pareciere conveniente , en o¡ 
" caías y circuníl:ancias que ocurran. 
" Por' tanto he tenido por bien expedir eíl:a mi Real Cedula, por 
Ja qual mando a los ~uperintendentes de mis Rentas Reale~ de la,s 
Provincias de eíl:os mis Rey nos , Subdelegados de los Pamdos, o 
.Theforerías ·de ellas , y Adminiftradores Generales de las mifrnas 
Rentas, guarden, cumplan , y executen la. re~eri~a lnftruccion , y el 
Articulo Vlll. del Concordato , que aqui van mfertos, y lo bagan 
guardar , cm;nplir, y executar en todo, y por todo, fegua , y .como 
en cada uno de fus Ca pirulos fe contiene , fin que contra fu tenor va
yan ni perwitan ir en manera alguna; y que tarnbien la comuniquen 
a lo~ Ayuntamientos de las Cabezas de Provincia, Partidos , y The
forerías , para fu inteligencia. Y ruego , y encargo a Jos Reveren
dos Arzobifpos, Obifpos , y demás Prelados , que cada uno en fü 
diftrito ordene, que fus Provifores, y Vicarios no permitan , que 
ninguna de las Iglefias, Lugares Píos, y Comunidades Eclefiafticas 
contravengan en todo, ni en parte; y antes bien los contengan~, 
corrijan , y- reglen a la ob!ervancia del referido Articulo Vlll. y 
de Ja inferta nueva Inftruccion ; en inteligencia de que eftoy deter .. 
minado a no pennitir, que quede fin efclto, y a tornar a efte fin 
todas la.s providencias, que contemple precifas , y propias de mi 
Soberanía , y de la obligacioo en que eftoy de atender al alivio de 
mis Vaífallos, que afsi es mi voluntad; y que de efta mi Real Ce ... 
dula fe paífen, por el referido mi Con[ejo, al Marqués de Squilace 
cxemplares impreífos de ella, para que Jos dirija a los Arzobifpos, 
Obiípos, y Intendentes · del Reyno, para fu mas puntual cumpli
míento, tornandofe razon en las Contadurías Generales de Val.ores. 
Diftribucion , y Millones; y fe ponga copia en las de fas Superinten
dencias de las Provincias, y Partidos del. Reyno. Dada en Buen-Retiro 
a veinte y nueve de Junio de mil fetecientos y fefema. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro Señor. D. Jofeph de Rivera. := fa 
copia de Ja Real Cedula , expedida para la obfervancia del Articu4 
lo VIII. del Concordato del año de mil fetecicntos treinta y fiete. 
que original queda con los Papeles de la Secretaría del Confejo de 
Hacienda. 

INS'IRUCCION DE LAS REGLAS,° 
que fe han de obfervar en Cadiz para precaver. 

la extr accion de Moneda. 

CAP I L U L O P R I M E R O. 

EN la extraccion de moneda a dominio eftraño de las cantida.;¡ 
des, que por Reales permiífos fe difpenfe, fe ha de paífar avi ... 

fo por el Gobernador , como Subdelegado de Rentas , al Adminif
trador G~neral de l~ Aduana , con ~eferencia a Ja Real Orden, que 
fe le hu viere comumcado' de la cantidad ' y fugeto a quien fe con
cede extraerla, y el Navío en que fe ha de verificar: c;uyo avifo, y 
el que fe haya dirigido al Adminifüador al propio fin, los pondrá 
en Ja Contaduría , para que por ella fe gyre, y liquíde la cuenta del 
importe a que afcienda . Ja contribucion del indulto del permiífo. 

U. ~ando fe haya de hacer la extraccion, deberá el Comer
ciante embiar a la Aduana los caxones, y talegos con la cantidad. 
de moneda, que en virtud del Real Permiífo ha de extraer , para 
que en la rnif ma Aduana baga el Adminiftrador reconocer, nume
tar , o pefar los caxones de moneda; y tomando la concfpondien-
.: te 
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te noticia de la cantidad, Je haga formar Ja Guia, con Ja torna de 
razon de la Contaduría, y pagamen~o de derechos en Ja Thefore
ría ; y precedidos eftos requiíicos , difpondrá , que los mifmos ca
xones , y talegos fe fellen con el Sello de la Aduana, y que el Co· 
mandante, u otra perfona de fü fatísfaccion los acompañe hafia el 
Navío en que fe han de embarcar. 

lll. Al tiempo que falgan por Ja Puerta, ha de prefentar· Ja Guia 
al Alcayde, con los (axones, y talegos en que fe conduzca la mo
neda, para que reconozca fi ván con el Sello. de la Aduana, y fi fon 
los mifmos , que comprehende Ja Guia; y hallan<lolos conformes · 
pondrá~~ ella el cumpli.d~; y el Co!11andante, o perfona deftinada po; 
el Admm1ftrador , fegmra acompanando el dinero hafta que fe ponga. 
en el Navío, y a fu buelca entregará Ja Guia al Adminiftrador d<; 
la Aduana, para que haga notar en !Os Libros haverfe cumplido, y

1 

que quede cancelada en ella. 
lV. Efiando mapdado por Real Orden de flete de Mayo de mil 

fetecientos cinque~ta .Y dos, que ~inguna perfona pueda facar por lai 
.Puertas de Mar , m Tierra de Cadtz plata, ni oro en moneda, baxilla, 
o Pª.~ª para. los Puebl?s c;i~cunvecinos, e interior del Reyno , fin el 
prec1{0 requ1íito de L1cenc1a, y Dcfpacho , y obligacion de Tornaguia, 
deberán los imereífados acudir· al Gobernador , como Subdelegado de 
Rentas , con memoria de la cantidad de moneda , o plata labrada , que 
han de extraer, y pondra en ella fu Decreto de licencia, con el qual han 
d~ acudirá la Aduana por la Guia, con que unicamence fe ha de per
mitir la fáca por 'las Puertas para lo interior , o Pueblos circunvecinos. 

V. Los Defpachos de las cantidades grucífas, que las partes obten
gan del Preíidente de la Caía de Contraracion , folo han de fervir para 
acreditar en la Aduana , donde quedarán recogidos con el paífe del 
Gobernador Subdelegado de las Rentas , Ja legirima entrada , baxo de 
partida de Regiftro ; y el Adminiftrador General dará la Guia , con ex.,. 
prefsion de la cantidad , Pueblo , y perfona a quien fe encamina, y 
obligacíon de Tornaguía, en el termino que fe prefina ;firmada del 
Adminiftrador de Rentas Generales del Pueblo en que le haya ; y no 
haviendole, de la Jufticia, en que certifiquen quedar la moneda, o pla-4 
ta labrada en el Pueblo , o perfona , que exprdfe la Guia. 

VI. Para la extraccion de Cad1z fe ha de ·prevenir en la Guia la 
precifa preíentacion del dinero, o plata labrada en las Puertas, en que 
el Alcayde , o Miniftros del Refguardo procede.r~n a fu reconoci'!'ien ... 
to ·' y cotejo ; y no refultando . exceífo, permmrán fu faca , pomendo 
el cumplid,o el Alcayde en la qma, que entregará al Cond~ltor, para 
que continúe fu vi a ge , y le firva de ref guardo hafta fu deftmo. 

VII. El tranfportc por tierra de tejos, y barras de oro., y plata, 
folo fe ha de permitir para Pueb~os del Reyno, ~n que_ haya. eftable~ 
cidas Cafas de Moneda , a excepc1on de aquellas ~ pequenas piezas , 0 

alhajas , que fe acrediten dcftinadas para regalo , o gofro de perfonas 
particulares , en que no fe pondrá reparo. Y íic.mpre qo~ , co~ quat ... 
quiera de eftos deftinos fe hayan de facar de ·Cad1z, acudua el mteref
fado al Gobernador, como Subdelegado de Rentas, por la ·Licencia , y 
ton ella a la Aduana a recoger la Guia , que le defpachará el Admi· 
niftrador General con las circunftancias , y obligacion de Torna guia, 
que quedan prefinidas para con Ja moneda, y .Plata lab!ad~; pero au
mentará el Adminiftrador General en la Guia la obhgac1on en que 
fe conftituye al Superintendente de la C~fa de ~oneda, para que dé la 
refponíiva de haver entrado en ella los teJOS, o barras de oro, y plata; 
pero fi alguna perfona conocida quiíierc facar alguna porcion de bar
ras de plata para ufo de Baxilla , y que fea dirigida a Pueblo donde ha
ya Plateros , fe permitirá 1 dando fianza de T ornaguia , que exp1e1fe 

.Aaaa 2. el 
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el Intendente, ó Jufticia de aquel Pueblo ~e havcrfe efeéliva~ente con., 
vertido en Baxilla , para el ufo de Ja referida perfona conocida. 

VIII. Refpeé_to que en ~l freque~te trafico para Ja venta de Co
roeftibles en Cadtz ocafionana detenciones a Jos traficantes, y baftan
te embarazo en la Aduana el acudir , y deípacharles Guias de las corras 
cantidades, que recogen de fus f~utos: fo permitirá a todos aquellos, 
que fe reconozcan por t~les Trag1~eros_ , y Traficantes de comeíhb les, 
puedan facar , fin for~ahdad de Gma, m refponGva, haíl:a en camidad 
de dofcientos a trefc1entos reales de plata del produll:o de los comeí
tibles , que introduxeron. 

IX. En las cantidades, que por los dueños de los Navios fe llevan 
al Trocadero para Ja paga ~e jornales ~e las, carena~ ~e los Navios, 
que fe habilitan para Indias , fe contmuara la pralbca de iacarlas 
con Defpacho del Prefidente de la Contratacion ; pero precediendo el 
paife del Gobernador Subdelegado de _Renra~, Y. torna de razon del 
Adminiftrador General, y con la prec1fa obhgac1on de ha ver de pre
fentar el Defpacho en Ja Puerta de Ja fahda , con el dmero que fe vá a 
facar, para fü reconocimiento por el Alcayde, y que ponga el cum
plido. 

X. Se permitirá af~imifmo _la. extraccion _para la Carraca de. las 
cantidades , que con Gma del Mm1ftro de Marma falcn , y fe remiten 
a ella por la Theforería de Marina , obfervandofe las fo.rmaltdades pre
venidas en el capitulo antecedente , del paife del Gobern.ador Subde'e
gado de Rentas , toma de razon , prefentacion , y cumplido en Ja 
Fuerta de fu falida. 

XI. Siempre que Ja Provifion de Viveres de Marina haya de remi
tir algunas cantidades a la Isla para facisfacer Jos füeldos , y jornales 
de los Dependientes, y Trabajadores, que tengan en el a en1pleados, 
fe ha de prefentar , y recoger en Ja Aduana Cerrificacion del Direll:or 
de la Provifion, o de fu Contador , con expreísion de Ja cantidad , y 
y deftino, puefto el Decreto de licencia por el Gobernador Subdelega
do de Rentas; y en fu virtud defpachará el Adrninifirador General la 
correfpondiente Guia , co1_1 la preven_cion de haverfe de preíenrar ori· 
ginal en la Puerta de fu fahda, y ~amfeíl:ar el dmero , para que reco
nocido, y confrontad~ con la Guia por el Alcayde, ponga el cumplido 
en ella, y permita fu faca. 

Xll. A todo Capitan de Embarcaciones de Comercio Eftrangeras, 
que fe c~nociere por tal , fe Je ha ~e pe~mitir facar en fu bolíillo , una 
vez al d1a , por las Puertas de Sevilla , o del Mar , de quatro a cinco 
pefos , quando mas, conforme a la Real Orden de cinco de Febrero de 
mil ferecientos cinquenta y quatro , con confideracion a que es Jo que 
puede Cobrarles del ' dinero, que tomen de fus Coníignacarios para Ja 
compra en Cadiz de lo que necefsiten; pero fiempre que exceda de Ja 
citada porcion ' fe procederá a fu defcamino, fegun fe previene en la 
exprcffada Real Orden; porque quando algun Capitan tuviere preciGon 
de facar veinte, treinta, o mas pefos para emplearlos en los Pueblos in .. 
mediatos en la compra de Viveres, y Caldos para refrefcos de fus Em
barcaciones , ha de paífar papel el refpell:ivo Conful al Gobernador Sub
delegado de Rentas, y con fu Decreto de licencia al Adminiftrador Gc
Retal; y confequentc: a éJ , le ha de defpílchar Guia para fu faca. 

PRO .. 
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P RO V 1 D EN C 1 AS GE N E R AL E S, 

que fe han de obfervar, no falo en el Puerto de Cadiz, 
fino en , los demás Maritimos del Reyno , con inclu
jon de Mallorca,e lviza,para precaver los frdu· 
des en la faca de Moneda por Mar. 

XIII. No fe ~a de poder tranfportar por Mar, aun de unos Puerros 
a otros de la Pemnfula , el oro, y plata en mafa y Jabrado fin ex-
preífa licencia de fu Mageftad. ' ' 

XIV. Las Embarcac!ones de Vaífallos de fu Magefiad han de po
der facar por Mar el dmero, que hayan hecho de Jos frutos ó 
generes , que ~uvieren vendido , o de l~ paga de fletes , pretedie~do 
haver de acudtr a la Aduana a facar Guia, que dará el Adrniniftrador 
con la obligacion de T ornaguia , para juftificar el paradéro en el Puer~ 
to de eftos Reynos, adonde lo han de llevar. 

XV. lgualmeme fe permirira facar a las Embarcaciones. naturales 
Jas cantidades que necefsit~n, para emplearlas en Jos generos , y fru
tos, 9ue vayan_ a comprar a otros ~ue~ros de eftos Reynos, con las 
propias formaltdades para fu faca , y 1ufttficar la entrada de las mifmas · 
cantidades en los parages a que fueren deftinadas' y la obligacion de 
preíentar en la Aduana por donde falga el dinero , el equivalente en 
generos, o frutos, o juftificacion de ha ver vendido el todo, o parte en 
otro parage. 

XVI. Pai:a el ufo de las Embarcaciones propias , y ocurrir a fus 
necefsidades , fe )as permitirá llevar el dinero que hayan menefter , fa .. · 
cando para ello Guia de la Aduana por donde falga el din~ro, y de
xando hecha obligacion de bolver a prefenrar en ella el dinero , fi no 
ufaren de él, ó juftificacion de la entrada en el parage en que lo hayan 
gafiado: Y del mif ~10 modo fe permitir~ a los Comerciantes ? Paífa..; 
geros , u otros particulares , la faca del dmero por mar , que mteriten 
conducir a otros Puertos de eftos dominios, con igual obligacion de 
Guia , y refponfiva , que acredite el paradero en fu legitimo deftino del 

' Puerto para donde lo faquen. 
XVII. En todos eftos cafos fe ha de facar el dinero por los Puer

tos , y Aduanas habilitad~s para el Con:iercio , proporciona~do los Ad
miniftradores las precauciones neceffanas, para que en fu fahda , y em
barco no fe exceda de lo que contenga Ja Guia , inCDrriendo en Ja pena 
de comiífo todo Jo que fe intente extraer por otros para ges , y lo que 
fe 1aprehenda al f~lir por los ~uertos ~abi~ttados fin las prefcriptas for• _ 
malidades de mamfiefto , Gma , y obhgac1on de correfponfiva. 

XVlll. Las refponfivas , que fe han de prefentar en los cafos CX4 
preífados de la faca de Moneda por Mar para Puertos del Reyno , con 
inclufion de MaJlorca, e Iviza, y a cuya prefentacion fe obliga a los ln
tcreífados , han de venir firmadas del Gobernador del Puerto adonde 

·arribe del Adminiftrador de la Aduana, Contador , y Theforer'o; y 
fi en l~s Puertos a que llegue el dinero no huviere Gobernador , de .. 
becan bolver firmadas de las Jufticias, Adminiftrador, Contador, y 
Theforero ; y donde no haya eftos dos ultimas Mini~ros , ~~ftara que 
Jo eftén de folo el Adminiftrador , y Gobernador , o J ufttc1as ; y no 
llevando eftas formalidades , fe ha de proceder contra los dueños pot 
el fraude. 

XIX. Si fe verificáre falfedad en las T orna·guias , no Colo fe . co· 
miífarán las cantidades de dinero, que c?mp;ehendan, fi~o que 1r~e
miíSiblemcnte fe impondrá la pena de fe1i anos de Prefid10 de Afr1ca 

ª 



a J~s5q~e fe j11ftifique haver fido Autores, O auxiliantes de la falfedad. 
xx. Por la expedicion de Decretos, Guias, obligaciones de Torna .. 

guias extenfion , o prefentacion de ellas, ni por otro qualquier titulo, 
110 fe 'han de llevar por perfona alguna derechos , ni en.lOlumencos al
gunos en Cadiz, y de~ás Puer.t?s_, y Pueblos dd Reyno; y para que 
el ufo de eftas formahdades' dmg1das folamence a evitar la extraecion 
de moneda, oro, y plata a domm~~s eftraños, no fea mas gravofo al 
Comercio, tampoco fe. ha de prec1íar a fianzas formale~ para Ja pre
fentacion de Tornagmas; pues baftará que los Admm1ftradores fe 
aífeguren prudenteme~te por papeles de obhgaci~n de pe~ onas con~ 
ceptuadas de abono" o de Patrones de Em?arcac!ones de iguales cir
cunftancias, eftablec1dos en los Puercos; o en íu defelto , de orros 
por ellos. 

XXI. Para que nadie pueda alegar ignorancia , fe publicarán por 
Bando eftas difpoíiciones eq todos los Puertos del Reyno en que ha
yan de tener fu .debido cumplimiento. Buen; Retiro e.rece de Diciem· 
bre de mil fetec1entos y fefenta. ;::::: El Marques de Sqmlace. . 

EL RE Y. 

POR quanto con Real Orden de quince de efte mes, comunicada 
al Gobernador de mi Confejo de Hacienda por el Marqués de 

Squilace, mi Secretario de Eftado, y del Defpacho , y Superinten
dente General de ella, fui ferv1do remitir · al mifmo Confejo un exem
plar · del Decreto, qu~ he cxpe~ido al propio Marqu~s .con fecha 
del dia anterior, prefcnb1endo la terma en que deben cumplir Jos Ad
~niniftradores, y Miniftros de las Aduanas , Tabaco, y demás Remas, 
los Arciculos decimos de las Paces ajuftadas con lglarerra en los años 
de mil feifciencos fefenca y fiere, y mil fetecientos trece, el decimo 
quinto del primero de eftos Tratados, el undecimo del fegundo , - y el 
vigeíimo del que fe celebró con los Eftados Generales en U rrech el 
año de mil feteciencos catorce, a fin de que fe tuvieífe entendido en 
el referido mi Confejo , y expidieífe la Cedula correfpondienre a fu mas 
<xaéla , y puntual obferva.ncia , con infercion de los referidos Artícu
los de Paz , que todo á la letra es como fe figue: 

Aunque por Real Cedula de veinte y tres de Diciembre de mil fe- ' 
tecientos diez y fcis , y_ Real Orden de veinte y fiete de Julio de mil 
fetecientos veinte y nueve, fe íirvio el Rey, mi Augufto Padre, prefcri
bir la forma con que fe havian de guardar los Arriculos Decimos de 
]as Paces ajuftadas con Inglaterra en los años de mil feifcienros fefen-
ta y fiete, y mil feteciencos y trece; y el Articulo veinte del Tratado de 
Utrech, celebrado con los Eftados Generales en mil fereciefftos y ca
torce; fe me ha informado , que no folamente en fu práética , fino 
tambien en la del.Articulo quince del Tratado de mil 1eifciemos fe
fenta y fiete, fe ha obfervado alguna variedad, y confufion , y que 
fe han eftcndido las referidas difpoíiciones injuftamente contra el ef.. 
piritu de Jos mifmos Tratados a otras Naciones no comprehendidas 
en eJlos; fuera de que la Real Orden del año de mil feteciemos veinte 
y nueve , que habla de los manifieftos , que deben hacer en mis Puer
tos JosNavios Mercantiles, contiene la equivocacion de que los ocho 
días, que fe c9nceden por el Articulo diez del Tratado de mil feif
cicntos fefenta y fiete, para mejorar el manifiefto, y eximir de Ja con-
1jfcacion los bienes no manifeftados , fe deben conrar defpues de con
cluida Ja defcarga , quando expreífamente fe previene en los mif mos 
Artículos , que fe entienda elle termino defde el dia que comience 
Ja defcarga : y defcando que Jos Adminiftradores , y Miniftros de las 
Aduana$ , l'abaco , y demás Rentas , fin quebrantar en manera aJguna 
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.P~ re1eridos Tratados ,, zelen Jos jntetctres de fl1Í Rea.I Hacienda , para 
evitar contrabandos: He tenido por conveniente copiar en efre De.._ 
'Creta los mencionados Articulas , y el undecimo de la Paz ajufi:ada con 
Inglaterra el año de mil feteciemos y trece , y hacer fobre ellos las ·áa
vercencias , que al mifmo fin pondré á fu concinuacion. 

:ARTICULO DECIMO DE LA PAZ:. 
ajuJ11da. ·con Inglaterra el año de mil feiflimtos 

· f efenta y ji e te. 

QUE los Navios, y ~odas las d:más Embarcaciones pertenecien• 
res al Rey de la Gran Brerana, o a füs Subdit0s, que fe diri-

. giei:en '· o entraren en los Dominios , o Puertos del Rey de 
E~paña, de nmguna manera ferán vi~tados , o .exan~inadas por lo~ 
~m1frros, Jue~es de ~ontraban~o, u otr~s quale~qmera, de propia, 
o agena autortdad; m paífarán a bordo, o entraran en los fobredi~ 
chas Na vi os algunos Soldados, Hombres armados, Oficiales o PaP' 
ticul~res qualef quiera , baxo el nombre. d.e Guardas , o con q~alqµier 
otro pretexto. Demás de eíl:o , los Mm1íl:ros de Ja Aduana de · nin .. 
~una maner~ gravarán co,n alguna vifüa, o ilkpeccion a los Navíos, 
o Embarcac1oncs de una, u otra parte, quando lleguen a las Provincias 
Dominios, o Puertos de una, u otra , hafta que fe hayan defcaraado la; 
mercaderías, que rraxeren, o a lo menos hayan pud\:o en tierr~ a que .. 
Jla parte de fus mercaderías, que por declaracion del Maeftre confü: 
eefünaríe a dicho Puerto. Y no ferá liciro poner en prifion al Capi· 
tan Maefi:re, u otro qualquiera de Ja T ripulacion , al Piloto, o Ma
rinero , o caufades alguna vejacion por medio de la derencion en· 
tierra de fus perfonas, .O Lanchas; pero fin embargo podrán los Qfi .. 
ciales de la Aduana hacer paífar a los referidos Navios algunos Mi-
11iíl:ros para fu cufrodia , con tal, que ningun Na vio fea precifado a re~ 
cibir mas de tres Guardas, los quales velarán fobre que no fe exuayga, 
e faque ocultamente cofa alguna , fin ha ver pagado Jos derechos, qno 
fegun eftos Articulas fe deben exigir ; a los quales Oficiales., que vela~ 
ren fobre efi:o, no tendrán que pagar los dichos Navios, y Embarca"!' 
cioncs , Maeftres , Compañeros, Marineros , Pilotos, Mercantes> 
Faltares, y Proprietarios , con motivo de efta cufi:odia , ningunos 
gafi:os ni gratificacion , ni ferán gravados con carga alguna baxo efrc 
prerexr~o. Y quando el Maeíl:re decJaráre , que tod~ la carga de fü 
Na vio fe ha de defcargar en algun Puerto, Ja declarac1on de todas las 
dichas mercaderías, de que cftuviere encargado, fe hará en la Adua-. 
na , fegun fe ha acoftumbrado bafta aqui ; y en cafo que defpues de 
hecha efta declaracion fe hallen en el Navio mas bienes de los que 
fe hu vieren regifi:rado , fe les concederá el termino de ocho días uri
Jes de trabajo' contados ~efde aquel .en que fe empezó a ?cfc~rgar 
el Navío, para que fe mamfi€ften los bienes ocultados ? y fe, 1mp1~a fü 
confifcacion ; y en cafo que no fe h~ga la_ declarac1on , o regt~ro 
qe Jos referidos bienes dentro del termino fenalado de los ocho d1as,. 
entonces folo efi:os , y no otros algunos , íe a~judicarán al Fifco, 
aunque no fe haya acaba~o d~ defca~gar el N~v10; pero de fuerte, 
que el Mercante, o Propnetano de dicho Na vio no padezca alg~na 
otra molefüa, ni incurra en alguna otra pena; y luego que los Nav1os. 
fe bailen cargado~ , podrán faliI l~bcememc. 
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AR'[' I e u L o D E e l M o Q_U l N ro 
· del mifmo 'rratado ajujlado con Inglaterra el año · 

de mil flifcientos Jeflnta y jiete. 

SI fe tranfportaren algunas mercaderías , o bienes prohibidos de 
Jos Reynos, Dominios , o Territorios de uno , u otro Rey, 

por los Pueblos , o Subdiros de qualquiera de lo~ dos, en efte cafo 
foto fe confifcarán los bienes prohibidos, y no otros algunos ; ni el 
referido delinquente incurrirá en otra pena. ~uera de efta , falvo que 
faaue, o extrayg.r de los Reynos, y Domtmos del. Rey de la Gran 
Br~taña dinero , o moneda propia de ta Prpvincia , Lana , o tie-rra 
para abatanar , y de los Dominios det Rey de Efpaña oro , o plata 
labrada , o por labrar , en cuyos caías las Leyes de los refpeél:ivos 
Paífes tendrán fu fuerza , y debido efelto. 

AR'r!CULO DECIMO DE LA PAZ 
ajujada con Inglaterra ano de mil fltecientos 

y trece. 

QUE los Navios , o otros qualefquier Baxeles, que pertenecieren 
al Rey de la Gran Bretaña , o a füs Subditos , y habirantes , na
vegandó en Jos Dominios del Rey de Efpaña , o entrando en 

qualquiera de fus Puertos, no fean vilicados por los Mimftros , o 
Jueces del Contrabando , o por otra perlona .alguna por fu propia 
autoridad , o de alguna otra; ni fe pondrán algunos Soldados, Hom· 
bres armados , o otros Oficiales , o perfonas a bordo de ninguno de 
los dichos Navios, o Baxeles con pretexto de guardarlos , ni por· 
otro motivo; ni los Oficiales de la Aduana de la una , o de la otra 
parte hacer pefquifa en ninguno de los Baxeles, o Navios, pertene
ciendo a Jos Pueblos del uno , o del otro , que entraren en las Re
giones, Dominios, o refpeétivos Puertos, bafia que fus dichos Na
vios, o Baxeles eíl:éo defcargados , o hafta que hayan pueíio en tierra 
toda, o aquella parte de la carga de mercancía, que declaran refuel
ven defembarcar en dicho Puerto; ni {erá el Ca pitan, Maeftre, rli 
ninguno otro de dicho Na vio, o Navios encarcelados , .ni ellos, ni fus, 
Barcos detenidos en tierra ; pero en el ínterin los Oficiales Reales , y 
de fa Aduana pueden eftár en d.chos Baxeles, o Navíos , no exce.; 
diendo el numero de tres en cada Na vio, para reconocer, que nin
gunos bienes, o mercancías fe defembarquen de: dichos Navíos, o 
Baxeles, fin que paguen los derechos, que por eíl:os Artículos cada 
parre eftá obligada a pagar: los quales dichos Oficiales han de efrár. 
fin coíl:a ninguna del Na vio, o Navios, Baxel, o Baxeles, fus Oficia
les, Marineros, Compañia , Mercaderes , Faltares, o Proprietarios; 
y quando el Maeíhe, o Parron huviere declarado, que fe haya de 
defcargar toda la carga de fu Navio en algun Puerto, la declaracion, 
y entrada de la dicha carga fe haya de hacer en Ja Aduana en la for .. 
ma acoftumbrada; y fi defpues de hecha fe hallaren algunos otros 
bienes en el dicho Na vio, o Navíos mas de los contenidos en dicha 
entrada, o declaracion , fe concederán ocho días de termino , que, 
excluyendo las fiefras, fe cohtarán defde el dia en que fe empezáre a 
hacer Ja defcarga ' a fin de poder entrar ' y manifeftar )os bienes no 
declarados , y falvar la confiícacion de ellos. Y en caro que en el dicho 
~iempo no fe huviere hecho la entrada, o manifeftacion , entonces 
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los· bi~es partiml~re~ , que · fe ~alfaren ·, como queda- dicho, aunque 
Ja defcarga 90 eíl:e acabada,. feran confifcado folamenre, y no ótróS~ 
ni fe;; da á·otr;i moleíl:ia, o caíl:igo alguno al Mercader, o dueño del 
Na vio; y fiendo dichos ~avios., o Baxeles .cargados, podrán JilSre"'! 
mente falir fin embarazo~ · · · · 

~. - R. 'Í _'i . e u i o . u N D E e I M o 
:. .del mifmo '_'Tratado ttjujlado con Inglaterra· año 
. · de mil fltccientos y trece. · 

L OS Capitanes de los Navíos marchantes , que entraren en aluurt 
- Puerto de ·Ef paña con fus Baxeles , eíl:arán obligados a enrre~ar 
detmo de las veime y quatro horas de fu llegada dos declaracioges, 
o inventarios de las mercaderías, que hu vieren trahido, u de la parte, 
que ·han de defcargar alh : conviene a . Caber , . la una al Reétor , o 
Comiífario de las Aduanas, y Ja otra. al Juez del Contrabando ; y 
no abmán las Bodegas de los Navios antes que, o hayan fido vifira
{ios·, o fe les haya cóncedido por fos Receptores de los derechos i<\ 
licencia; y no fe defcargarán mercaderías algunas con otro motivo, 
que el de llevarlas _derechamente a la Aduana, fegun el permiifo, 1que 
p,ara eíl:e fin fe les huviere dado por e[crito ; y no ferá permitido a 
ninguno de los Jueces del Contrabando , u otros Oficiales de las 
AduaRas, con pretexto algnno, abrir Fardos , Caxas , Barricas., u 
otras Paca~ de qualefquiera mercaderías pertenecientes a Subditos 
B.dranicos, al' tiempo de llevarlas a Ja Aduana, y•antes de haver JJé .. 
l;ado a ella, y eftar prefente fu Dueño, o fu Faltor , para pagar los 

- tierechos, y ·recoger fus mercaderías ; pero tambien podrán afsiíl:ir' 
los dichos Jueces de Contrabando , o fus Diputados al tiempo de· 
defe arcade las mercaderías; y tambien quando fe regiíl:ran, y def• 
pachan en la Aduana; y en ~a viendo fofpecha de ~raude_ , y que [~ 
intenta paífar unas mercadenas por otras, fe podran abrir todos los 
Fardos Caxas, o Barricas ·, como fea eíl:o dentro de la Aduana, y 
no en ~tra parte, en prefencia del Mercader, u de fu Faétor, y no 
de otra manera ; pero · defpachadas, y facadas de la Aquana las mer
caderías , y marcada? las· Caxas ,. Barricas , y otros Fardos, en· que· 
eO:uvieren metidas, con el Sello, o feñal de Oficial competente, no 
podrá Juez alguno de Contrabando , u otro Oficial bolverlas a abrir,, 
,0 eflorvar fe lleven a cafa del Mercader; ni tampoco les ferá per
mitido embarazar defpues , con qualquier pretexto que fea, el que 
fe muden de una Cafa, o Almacen a otro dentro de los muros, o 
recinto de la mifma Ciudad , o Lugar , como eíl:o fe haga defde las 
ocho de la mañana, hafta las cinco de Ja tarde , haviendolos hecho· 
faber antes a los Arrendadores de Alcavalas , y Cientos el motivo por 
que fe mudan : conviene a Caber , fi es para venderlas~ pa.r~ que ~ no 
te huvieren pagado antes eíl:os derechos, fe cobren alh m1ímo, o en 
.el fitio donde Ce vendieren; y fino, para que ellos dén al Mercader, 
0 al Fall:or la Guia , o Certificacjon , que fe acoftumbra. En lo ref-' 
tante permanecera entera , y firme la libertad, y derecho de -poder 
paífar' las mercaderías de qualquier _ Puert~, o Lu_gar a otro dentro 
de los Dominios del Rey de Efpana , aís1 por tierra , como por . 
mar , debaxo de las condiciones efpecificadas en el Articulo quintO' 
de efte Trata do. 
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AR'I'!CULO VIGESIMO DE LA PÁZ 
· ajujiada en Utrech con los Ejlados Generales, año 
· de mil Jete cientos y .catorce. 

LOS Navios de -Guena del uno , y del otro ha.Jlarán Jas PJay~s
Rios , y Puertos libres , y abiertos , para entrar , falir, y man .. 

tenetfe a Ja Ancora qnanto les fuere necetfario , fin poder fer vifita .. 
dos en la carga ; pero con todo ferán obligados a ufar efto con dif
crecion , y a no dár motivo alguno de zelos , yá por el grande nu
mero de Navios , por una larga, y afeltada detencion , ni por otra 
cofa , a los Gobernadores de las dichas Plazas, y Puercos , a los qua .. 
Jes Jos Capitanes de los dichos Navíos harán faber la caufa de fü ar
ribo , y detencion ; pero por lo que mir:i a los Navios Mercantes 
de los Subdiros del uno, y del otro , les ferá permitido a los Arren
dadores, u Oficiales d.e la Ac{uana poner en ellos Guardas luego que. 
h!iyan entrado en los dichos Puertos. . 

Ejlos Artículos fe deberán·obfcrvar fegun fu tenor ,y 
· el método , y forma , que abaxo fe exprejfa, y hajla 

que las Potencias Contratantes los obfcrven reci
procamente en fas Dominios con mis·Vajfallos • 

• 1 EN conformidad de eíl:os Articulos, dentro de las veinte y 
quacro horas del arribo de los Navios a los Puertos de fü 

deftino con mercaderías , deben los Capitanes , Maeíl:res , ConfüJes. 
Confignatarios, y Dueños de ellas hacer los manifieftos en las Adua
nas ame los Adminiíl:radores, y demás Miniftros, con la forimlidad 
de fer jurados , expretfando las Pacas, Tercios, Frangotes, Barriles. 
y todas las demás piezas , o vultos de generos , que conduxeren, COll 
fus numeros, y marcas, que fe han de eftampar en los mifmos ma
~ifieftos, fin que tengan obligacion de efpecificar en ellos, ni en la!i. 
(iuias, ni GeIU!rales, que fe dieren por los Adminiftradores para fü 
alijo , las mercaderías que encierran , mediante que eftas fe han de 
~econocer dentro de las mifrnas Aduanas al tiempo de fu defpach<> 
para la contribucion de los derechos ~eales , que fe han de exigir 
arreglados a los aforos , fegun las calidades de cada genero ; bien 
que deben dedarar, que las mercaderías que encierran las piezas qn~ 
:µianifieíl:an, no fon de ilicico Comercio, ni de las prohibidas, por re
celos de pefte, o por otras caufas , que haya havido para prohibir 
(u entrada en eftos Reynos; .pues en tal cafo, fi fe defcubren en la~ 
Aduanas dentro de las mifinas Pacas, Tercios , o Frangotes manifef
tados , fe han de dár por perdidas, y confifcadas ; y debaxo del mif.. 
mo juramento han de decir en los manifieftos las perfonas a quienes 
vienen confignadas las mercaderías, que deben defcargar en e1 Puert<> 
donde arribaífen ; como cambien fi traen algunas para otras Aduanas. 

2 Hecho el manifiefto , fe pondrán por los Adminiftradores de 
Rentas en los Navíos tres Miniftros por todas ellas, para qne cuiden, 
y vigilen, que no fe alije , ni defcargue cofa alguna, que no fea con las 
Guias , o Generales de Jos Adminiftradores , conéediendofe ocho días 
mas , contados defde el en que comience la defcarga de Jo que hao 
manifeítado, para que declaren , y exhiban algunas cofas que hayatt 
omitido en el manifieíto; y paífados eftos , fin contar los de fiefta. 
puedan los Miniftros entrar a vifüar, y reconocer dichos. Navíos. 
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• ·..r. d ' ' d , ' 563 com1uan o quantas merca enas· fe halJaren fin haverfe manifeftado 
y p~rdien9olas Jos Dueñ<?s, fin hacerles otra vejacion; y fi los que 
hu vieren he~ho l~s ma~11fieíl:os de los Cont1gnatarios, o Dueño · de 
las mercad~nas ya 1!1amfeftadas quifieren facarlas, o parte de ellas, 
d~fde el m1fino ~a~1~, ¡:>ara conducirlas a otras Aduanas de las prin· 
et pales, y de la 1unfd1cc1on del Puerto donde hu vieren arribado di· 
cho~ Navios, .los Adminiftradores de aquellas, por Jos generes, que 
h~w1eren mamfeftado de tranfiro, y que conduxeren Jos mifmos Na .. 
v1os, les arán, fin reparo ,alguno, las-Generales que pidieren, ano-. 
t.ando en ellas las mercadenas , que conduxeífen con Jos mifinos nu
meres, y m~rcas, romand~ fianzas para Ja feguridad de Jos dere
chos • que han de pagar en las Aduanas adonde fe conduxeren con 
feñalamiefito de los t_erminos fegun las diftancias; pero fi las ~er
caderías que quifieren cranfportar a otras Aduanas fuefien de Jas ma
nifeíl:adas, para defcargarlas en el Puerro donde dió fondo el Na:.. 
vio, deberán eftas fer en la Aduana vi Citadas, y aforadas, para que 
en las Guias fe ponga lo que en las Aduanas adonde fueren defti
·nadas deberán pagar, dando Ja correfpondiente fianza. 

3 Si fe encomráre en Jos citados Navios moneda, oro, o pla
ta labrada, o por labrar, que huvieífen facado de eftos Re)'nos fin 
mi licencia, fe procederá en eftos cafos con arreglo a las Leyes de 
eftos Reynos , fegun fe expreífa en el Articulo decimoquinto del 
Tratado de mil feifcientos fefenta y fiete, confifcando el Navío, y 
fu carga, y caftigando al Capitan, y Marineros fegun las rnifmas 
Leyes, y Ordenanzas del Contrabando; y con füperior razon fe pro
cederá en efta conformidad contra los Individuos de fu Tripulacion> 
·a quienes fe aprehendieren eftas efpecies. 

4 Las Embarcaciones menores ; o de fimple cubierta, aunque 
.ufen de la Vandera de las Potencias Contratantes , han de fer vi~ 
fitadas 1 y regiftradas en los Puertos quando lleguen , como eftá man

. dado por mi Auguíl:iísimo Padre en la Real Cedula de veinte y tres 
de ,Diciembre de mil fetecienros diez y feis. 

5 Tambien mando , que quando fe encuentren en la Cofta BaC:. 
timcntos menore.s con Tabaco , y Sal a diftancia de una , o dos 
leguas., por el probable ·recelo de- que ·fe empleen en el fraude, fe 
viíiren , y proceda contra fus Patrones, Maeftres, y Marineros, con 
arreglo a las Ordenanzas, y Leyes de eftos Reynos; y efte Arricu .. 
lo folo fe deberá oblervar con los Subditos de la Potencia, o Po• 
tencias, que en fus Dominios hayan publicado la mifma Ordenanza. 

6 Declaro, que las exempciones eíl:ipuladas folo fe han de= 
prall:icar por ahora con los Navíos , o Embarcaciones del Pave-. 
llon Inglés, Francés, y Holandés; pe!o no con los de. <?tras. Po .. 
tencias, hafta que hagan conftar debidamente en el Mm1fteno de 
Eftado .efüir comprehendidas en los miíi11os Trataoos, o que ten-
gan tratado particular; pues_ los ~avios ge t9das las demás Nacio-
nes deben dar fu manifiefto a las veinte y quatro horas de fu arri
bo , y fer vifitados antes , y def pues de ha ve~ hecho fu defcarga e!l 
la forma, y tiempo, que tuvieren por conveniente al refguardo de 
los Reales imereífes los Adminiftradores, y Miniftros de Aduanas; 
y fi fe Jes encontráre fraude de generas , o contrabando de plata:, 
y oro, o mas fardos de

1 

Jos manifeftad?s, fe confifcarán la~ Embar
caciones, y fe procedera conrra el Cap1tan, Patron, y Marmeros en 
la conformidad que fe hace contra mis Vaífallos , y lo previenen las 
Leyes Reales, y las lnftrucciones del Contrabando , fegun correfpon· 
da al cafo, refpell:o de que fiendo admitidos a Comercio , y tra
tados como mis Vaífallos, no pueden tener fundada quexa de que 
no los fa v.orezco. -
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Con eftas prevenciones ' conformes a Tos rcferid?S .~ratados,i 

'doy una prueba fólida de que no me aparro de los prmqp1os , con 
que debo obfervarlos , fiempre que no fe falte a ellos por los So .. 
beranos Contratantes. Tendreislo entendido, y paífareis exemplares. 
de eíl:e Decreto al Confejo de Hacienda, a la Superintendencia Ge
neral de ella para fu puntual cumplimiento, y al Minifterio de Ef
tado, para q~~ por fu medio entiendan fo, contenido , y mi ~eal 
animo los Mm1ftros Eftrangeros , y fe prafüque por aquella v1a lo 
demás que conviniere par~ fu o~fervancia. = En Buen- R iro ~ ca
_torce de Diciembre de mil fetec1entos y fefenta. = Al Marques de 
Squilace. 

Por tanto, publicada en Confejo pleno eíl:a mi Real delibera don. 
para que tenga cumplido efeéto, he cenido po~ bien expedir la pre
fente : Por la qual mando a los Gobernadores, Afsiftente , Corre
gidores , Superintende~tes , Alcaldes ~ªY?res, y Ordinarios, Jueces. 
y Juíl:icias de eíl:os mis Reynos, y Senonos, Aduaneros , Dezme
.ros, Portazgueros, Theforeros, Recepcores , Arqueros, Depofita .. 
rios Arrendadores , u otros Oficiales de las Aduanas de los Puer-
tos, 'o perfonas, y Miniíl:ros, de qualquier nombre ; calidad, y con .. 
dicion .que fean, que luego que les fea prefentada efta mi Real Ce .. 
. dula, o traslado autorizado de ella en forma que haga fé, la vean. 
guarden, y cumplan, y hagan guardar , y ~umplir en todo, y por 
todo , fegun , y como queda expreífado , y lo tengo refuelto , fin 
que en manera alguna fe falte, ni exceda de efta difpoficion, que af
Ji es mi voluntad fe execute, haviendofe tomado Ja razon en los 
Libros de mi Contaduría Mayor de Cuentas, en Jos de las Gene~ 
rales de Valores ~ y Diíl:ribucion de mi Real Hacienda , y en Jos de 
:la Direccion de Rentas Reate~, y Generales. Dada en Buen-Retiro a 
~diez y íiere de I)iciembre de mil fetecientos y fefenta. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueíl:ro Señor. D. Jofeph de Rivera ••••••• 

T omófe razon de Ja Cedula de fu Mageftad, efcrita en las ca
torce hojas con eíl:a, en las Contadurías Generales de Valores , y 
Diftribucion de la Real Hacienda. Madrid diez y fiete de Diciembre de 
.mil fetecientos y fefenta. =D. Chriftoval Taboada y Ulloa. = D.Sal-
¡Vador de ~erejazu ••.••••••••••• · ....................... . 
; Tomófe razon de Ja Real Cedula de fu Mageílad , efcrita en las. 
catorce hojas con eíl:a, en los Libros de fu Contaduría Mayor 
.de Cuentas. Madrid diez y fiete de Diciembre de mil feteciencos y: 
fefenta. =D. Juan Manuel Diaz de Torres. = D. Simon Davila •.•• 

T omófe la razon de Ja Real Cedula, efcrita en las catorce ho .. 
jas con ella , en las Contadurías Principales de Rentas Generales, 'I 
Provinciales, que fe adminiíl:ran de cuenta de la Real Hacienda. Ma
drid diez y fiere de Diciembre de mil fetecientos y feíenra. = D. Juan 
.M!ithias de Arozarena. ::::=D. Jofeph Bernardo Fafon ............. . 

EL RE Y. 

POR quanto confiderando los. graves perjuicios, que refulran i 
mi Real Hacienda de los abufos, que fe han incroducido eri 

el ufo de las facultades de los Subdelegados, que por el Superinten .. 
dente General de ella fe han nombrado, y de las dilaciones , que fe 
experimentan en el caftigo de Jos Contrabandiftas, y Defraudadores 
,de Jos derechos, que correfponden a mi Real Erario, contra la$ 
férias, .Y oportunas providencias, que en todos tiempos fe han to
mado; para que eftas tengan toda fu debida obfervancia en el pron .. 

! to caíl:igo de los delinquentes , y los Subdelegados fe Jimiren a las 
faculcades, que el Superintendente General les confie.ca; l'ot mi.R~I 
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Dectetb, ex'pe~ido en ~atorce d~ efte mes al Marqués de Squiiace , Go .. 
:bernador de nu Confe¡o de Hacienda, y fos T ribunales, y Snperinren.,. 
dente General de ella, t~ve_ por conveniente a mi Real Servicio, que 
~n adel~ntc fe obfer~~ mv1ola~leme~1re la ~nfiruccion , que abaxo fe 
mfertara, la que remm al refendo m1 Coníe10 con Real Orden de quin
ce ~g.ui~nte, e_xplicada ~n avffo del referido Marqués, a fin ~e que fe 
exp1d1efie _la correfpond1e~te Real Cedula a fu cumplimientos y havien
~oíe publtcado en Confe¡o pleno , y acordado fu execucion es en lá 
forma figuieme: ' 
· 1 ~e todos los Subdelegados han de fer elegidos por el Super., 
jorendente Gen~ral, .~on facultad de poderlos remover fiempre que 
no [ean de fu fat1sfacc1on; porque íiendo Juez privativo de todo frau,. 
,de, y contrabando, que íC cometa en perjuicio de las Remas debe 
tener entera fatisfaccion de los Subdelegados , que han de cono~er de 
Jas cauías, que fe formen fobre ellos. . 

,_ ~e fin embargo de prevenirfe en la Iníl:ruccion del año de mil 
feteciencos quarenta y nueve, que los Alcaldes Mayores han de fer 
.Aífeífores Ordin~ri<:>s de los Im~ndemes en todas las caufas , y nego
cios de fo conoc1m1enro , par~ ¡~zgarlas ·con fu acuerdo , y parecer; 
contemplando, que eíl:a reíh1cc1on., que no comprehende Ja lníl:ruc
cion del año de mil íeteciemos diez y ocho ' puede fer perjudicial a mi 
Real Hacienda , mando , que en las caufas de Remas, o de fraudes 
y contrabando, fiempre que Jos lntendemes tengan motivos para 0~ 
aifeíforaríe con lo~ Alcaldes_Mayor~s, propongan al Superintendente 
General fügeto de 1u entera iamtacc1on, a fin de que con 1U aprobacion 
.nombre orro Aff fior. 
. 3' ~e todo .contrabando de Tabaco, extraccion de moneda , oro.,
.plata en barras, o paíl:a ,_ ~ab~ll0s , machos , y ganado, y qualquiera 
fraude que fe comera de los derechos de Aduanas , Rentas Provmcia~ 
Jes , y demás , que fe adminifi:ren de cuenta de la Real Hacienda , fe han 
.de conocer', y comprehender baxo del no1~1bre de C~ntra~ando , por· 
.que íe falta a los Bandos, que protuben la rntroducc1on , ? extraccio~ 
.de las cofas vedadas, y fe ufurpan los de1echos , que eíl:an irnpuefros 
:por Leyes, y Reales difpoíicione~ ~n los generas de licito comercio; 
bien que las penas han de fer diftmtas, porque fe han de regular fe. 
gm1 la calidad del c<;>ntrabando. 

4 ' ~e tiendo mi Superinc~ndente General de la Re.al ~acienda Juez 
{Jrivativo de toda Rencas, afs1 Generales, como Provmc1ales, Tabaco, 
Sal Lana , Polvora , Salitre, Aguardiente, Na y pes, Jabon, y to ... 
dos ios demás ramos , que en qualquiera manera coquen, o perrene~ .. 
can a mi Real Hacienda : Mando , que a todos los Intendentes , tanto 
de Exercito, como de Provincia, los nombre por Subdelegados fuyos 
en todos los aífumptos de Rentas, y fus incidencias ; y el Coníejo 
:de Hacienda , en las Cedulas que les defpachc , les prevendrá , que 
·acudan al Superintendenre General ., para que Jes expida el nom,
.bramiento de Subdelegados, con las facultades que tenga por con.~ 
venientes. 
,·- 5 ~e no obíl:ante que el Superintendente General advierta a fus 
·subdelegados el modo , y for.ma con que h~~ de conoce~ en las ca u fas 
,a que fe eftienda la Slldelegac1on , que les h1c1ere : es m1 Real v~lun
,tad que fiempre que les pida los Autos, que hayan hecho en vutud 
·de I; Snbdelegacion , fe les remitan originales en el fér , y eíl:ado que 
·cftuvieren; y ti en viíl:a de ellos tuviere por conveniente retenerlos, 
Jo executará, y dará las diCpoficiones que co.nvengan ,_para que fe fi. 
gan, y determinen en e~ Juzgado_de la Supermtendenc1~ General, con 
,Jas apelaciones al ConíeJo de Hacienda, a la Sala de Millones, o Junta 
:del Tabaco, fe_gun correfponda.. . _ _ _ 
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~ ~e todo contrabando , . de q~atquier~ efpecie que fea , fi fe en:. 

contráre, o tomáre con Ja pamculandad de zn~ent11s , & captus, íe ha 
de vender inmediatamente , y def pues conrm~ar el proceffo contra 
los reos para imponerles las penas, que prefcnben Jas Leyes, Orde
uanzas, Bandos , y Reales difpoficiones , feguµ la calidad del contra"' 
bando. 1 

7 Q9e filos contrabandos'fe encontraren en Carros, Carretas, Mu .. 
]as, Caballos, o Embarcaciones, fe deben .vender eftos inmediatamem~; 
y el Subdelegado ha de proceder contra los reos con la mayor breve..j 
dad cortando toda dilacion , porque conviene a mi Real fervicio el 
pro1~pto caftigo de Jos Contrabandíftas, por fer el medio mas eficáz 
de corrar el fraude. ; 

g ~e codo lo que fe encontráre de contrabando en los Navios-; 
que ván , o vienen de Indias, o de qualquiera otra parte , aísi de ge
neros como de dinero, oro , o plata en pafia, ó barras , quiero que 
fe dep~Gte en la Real Aduana de Cadiz, y que fe venda por el Super
intendente General, quien ha de conocer de las caufas, que por efta· 
razon fe formen , y caftigar a los reos ' conforme a la calidad de los 
delicos, y a las Inftrucciones de Remas. 

9 QEe para que puedan extirparíe los contrabandos, y que nin~ 
gun Contrabandifta fe coníidere libre del caftigo defpues que hizo el 
contrabando, fe ha de proceder tambien contra ellos por via de inqui
íicion, emp~zando la caufa por el Auto de Oficio referente a los indi
cios' ó motivos legales' que dán fomento a la inquiíicion , y no va
gamente con morivo.s generales : y probando emplearfe , o haver~ 
empleado enelcontrabar.do, comproba~o p~rfell:ament~ el cuerpo del 
delito por perfonas Gngulares , para cahficac1on del delmquente fe le 
han de imponer las penas, que fegun la calidad del contrabando le cor~ 
refpondan. . 

10 QEiero que tenga toda fu obfervancia el Real Decreto de treitJ.J 
ta y uno de Enero de mil fetecientos quarenta y dos, en que fe dero
garon las exempciones , que eftaban concedidas a los Criados, y De
pendientes de mi Real Caía, Soldados de Mar, y Tierra, y Minif- , 
tros inferiores de Inquificion , Ordenes , y Cruzada ; y mando, que 
el Superintendente Genc:ral fea Juez privativo de todos, fin diftincioa 
de períonas, Gempre que fe les aprehenda algun contrabando, o f; 
verifique haverle cometido. 
, 11 ~e fiempre que el Superintendente General fe halle con foC. 
pecha de que en los Sirios Reales ~e ocul_tan , o venden algunos gene
ros de contrabando, ha de dár d1ípofic1on para que fe aprehendan, 
aunque eftén dentro de Palacio, falvando el refpeto de Jas Reales Per
fonas ; y que pueda hacer lo mifmo dando orden para que fe regiíl:ren 
mis Coches , y Jos de las Perfonas Reales , entrando , o faliendo de va
cío ; y ha de dár por de comiífo lo que fe encontráre haverfe inrro• 
ducido fin Jos legitimas Defpachos, y proceder con el mayor rigor 
al caftigo de Jos delinquentes, reflexionando quánro grava· Ja culpa co
metida, violando el fagrado de Palacio, y Sitios Reales. 

1 :z. Que · Jo mifmo ha de hacer execurar en quafefquiera caufa 
particular, fin la menor c;xcepcion, fiempre que tenga foípecha de ha
vcr en ella fraude, fin necefsidad de tomar permiifo de nadie ; pues 
para efte cafo no ha de haver exempto , ni privilegiado y todos 
han de perder Ja exempcion, y privilegio con foJo el hecho' de ha ver 
delinquido en -el contrabando. 

1 3 9Ee p~ra anim~r a los Guardas, y otras perfonas zeJofas·, que 
defcubneren , o denunciaren los cont_rabandos: mando, que del impor· 
te de lo.s generos, que fe apn;hendteren , fe hagan quatro partes, de 
Jas quales fe ha de aplicar una a Jos Guardas, fi eftos tomafon, y defi.. 
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~ubrieron el fraude,.º al 'denunciador, que lo reveló f otra al SubdeJ~ 
gado, fiempre que diere la Semencja; otra á mi Real Erario; y Ja otra 
quarta pa~te ha de q.uedar retenida, y fufpenfa para la Sala de Juíl:icia 
,de! ~on~e10 ~e .~ac1enda ., en ca fo de que fe apele a ella de la Sentencia., 
que ~e ~diere:, en mteligencia , de que {i el Subdelegado no declaraíle el 
com1fio, Y'Sl el Confejo de Hacienda, en efte caro· no ha de percibir el 
S~bdeleg~do la· qu~rca parre, que fe le deíl:ina , y ha de quedar a b~nefi:. 
c10 de mi Real Eranp; pero fi de la Sentencia~ que diere ~I Subdelegado, 
no fe apelaife al Coníejo , en efte Colo caío la quarca parce , que quedó. 
fuípenfa para el Confejo, ha de pertenecer al Superintendente Gen~ 
t'\,l de mi Real Hacienda. · . 

14 ~e en las cauías , que el Su_perintendente General conozca 
def~e foego, Y. fe determinen en Cu Juzgado , íi las partes no apelaifen 
de tus Se~1ten71as , la quar~a p~tte, que tocaría al Coníejo, fi huvie~ 
ra ap.elac1on , fe ha de aplicar a mí Real Hacienda. · 

15 ~e de las caufas de contrabando, de que conozcan los Subde
legados , nan de dár pa,rte al.Supe.rimcndcmte General luego que í! apre
hendan, con exprefsion de fu calidad , y entidad, y le confultarán la 
.St:ntencia , que dieten en ellas caufas' para que reconozca fi a los reos 
fe les imponen las penas eíl:ablecidas por Derecho, y Reales Decretos, 
.Y diípofic1ones , y pueda prevenirles en ellas lo que tenga por mas util 
:~ . 1~i Real iervíci~ , y al efcarmiento de los que fe emplean en eftos 
1hcJtos tratos. 
: 16 ~e para eftimular mas a los Dependientes de Rentas al cum
plimiento de fu oblígacion, quiero, que en las aprehenfiones, que 
·executen los Refguardos (fin denunciacion) por avifo de efpías, o di
.ligencias propias, íi al mitino tiempo aífeguraífen los reos, fe les apli:
. quen , además de Ja quarta parte, que en efte cafo les toca , las Caballe .. 
. 1-ías , Carruages , o Embarcaciones en que fe conducía el contrabando, 
'fegun eftá diipuefto por Real Orden de dos de Abril de mil fetecientos 
,c¡uare~ta y ocho. , 

-1 7 ~e para que en todo e1 Reyno fea uniforme el metodo , y re .. 
glas de inltruir los Procdfos, y Ca u fas de contrabando, dará el Superin
tend~n~e General la conveniente lnftruccion a todos los Subdelegad<?S, 
para que fe reglen a ella; advirtiendo igualmente a los Viútadores, y 
fus Tenientes , y demás Dependientes del reíguardo de las Rentas, 
~1 modo , y forma con que deben hacer las fumarias , fegun el parage, 
.y circuníl:ancias en que hagan la aprehenfion , ~ fin <le. que contengan 
toda la claridad ncceífaria, fin que les falte requ1füo, m excedan de lo 
.que c.orrelponde a fu oficio. 

Todo lo qual es mi voluntad, que fe ~umpl~, y execut~, .fin em
bargo de qualefquiera Ordenes, Reales d1fpofic1ones , y pralbca , que 
.pueda ha ver en contrario; y que de efta mi Cedula fe tome la razon en 
Jos Libros de mi Contaduría Mayor de Cuentas , en las Generales de 
.V a lores , y Diftribucion de mi Real Haci~nd.a , y en las de la Direcci_on 
General de mis Rentas Generales , y Provmc1ales. Dada en Buen-Remo 
.a diez y fietc de Diciembre de mil ietecienros y fefenta. YO EL REY. 
'.Por mandado del Rey nueftro Señor. D..Jofeph. de Rivera.: ••• ·:. 

Tomófi: Ja razon de la Real Inftrucc1on efcnta en las diez ho1as 
con eíl:a en los Libros de efta Contaduría Mayor de Cuentas de fu 
· Mageíl:ad. Madrid diez y fiete de Diciembre de ~1il fetecien~os y fe[en
ta ::::: D. Juan Manuel Diaz de Torres.::::: D. S1mon Dal'tla .•...••• 

• Tomófe razonen las Contadurías Generales de Valores , y Diftri .. 
· bucion de la Real Hacienda, de fa Real lnftruccion efcrita en las diez ho

jas con efta. Madrid diez y íiete de Diciembre de mil feteciento? y fefen
ta.::::: D. Chriftoval Taboada y Ulloa. == D. Salvador de Q!ere1azu ....• 
. Tomófe la razon de la Real Cedula efc,i:ita en las diez hojas con efta~ 
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. en~as Contadurias· Principales de Rentas ~enerales, Y.Pr<?vinciaJes; 
que fe adminifiran .de cu~ma de la Real Hacienda. Madnd .diez y fictc 
de Diciembre de mil fetec1entos y fefenta. ==D. Juan Math1as de Aro
zarena.:::::: D. Jofeph Bernardo Fafon ••••••••••••••••••••.•••• _ 

RE AL INS:rRUCC!ON , ~N QYE S~ M. 
fe jirve ejlablecer regla ftxa pa~a quc·en todo el Reyno 
fia uniforme el modo de fabjanctar las caufas de fr au

des , y .contrabandos , fiiíalando al mifmo tiempo 
. las penas que fa han de imponer a los reos, con

' form~ a la gravedad de los delitos. 

EL R .E Y. 

POR Real Cedula de diez y fiere de Diciembre del año antecedente 
tuve por conveniente a mi Real Servicio mandar , que inviolable

mente fe obfervafie la Infi:ruccion infecta en ella , para que Jos Subde
eaados , que por el Superi~tendente General de mi Real Hacienda fe 

n;mbraíl'en para el conocim1enro de los aífumptos de Remas, fe limi
taifen á las facultades que les confirieífc, y que los Conr~abandiftas, y 
.Defraudadores de los derechos , que corref pon den a mt Real Erario. 
cxperimentaífen el prompto ca~igo, que merecieífe fü delito : Y te ... 
·niendo igualmente por conveniente efrablecer una regla fixa para que 
en todo el Rey no fea uniforme el modo de fübftanciar las caufas, y fe4 
ñalar las penas en que han de incurrir' e irremediablemente fe han de 
"mponer a Jos Comrabandiftas, y Defraudadores, conforme a la gra
vedad de fus delitos; mando, que fobre eíl:os dos particulares fe o~ 
terve la lnfi:ruccion figuiente. 

Caufa en que hay aprehenjion de fraude, y reos. · 

L Uego que fe aprehenda el fraude en Embarcacion, en el camp(), 
o en poblado, fe proveer~ Auto de oficio por el Viíirador , o 

Cabo de Ronda apreheníor, refinendo el hecho, y mandando hacer 
· uftificacio,n de él, depofitar ~a cofa, ? ~enero aprehendido, reconocer .. 
Ja por Penros,. y que el Efcr1bano de fe de la aprehcnfion , y fus cir .. 
cuníl:ancias ' fi fe halló a ella. 

II. Puefta incontinenti la fé , o fin ella , fe examinarán dentro dei 
dia los Guardas, ó Miniftros de la aprehenfion; y fila prefenciaron per
fonas deíintereífadas , ferán examinadas con preferencia. 

III. Conformando las depoficiones con el Auto de oficio, a con
fequencia de él fe mandará poner el genero en la Adminiftracion mas 
jo mediata , y declararán los Perícos fi es genero de fraude , dando razon 
de fu dicho ; y defpues fe pefará , medirá, o contara el genero , que
dando fé de ello en los Autos. 

IV. Hecho todo efto, en que· no deben empJearf'e mas de dos 
días , fe aprobará la prifion de los reos , fi fe hizo al aprehenderfe el 
fraude ,o defpues.; y fino fe hizo, fe pondrá Auto para ella, y para 
el embargo de bienes de los que refülten reos , como fon Jos Duefios , los 
Ccind11élores , Expendedores , Vendedoru , Encubridores , o Comprador.es: 
fe le~ recibirán fus ,declaraciones , fegun Jo que refulte de Ja Sumaria; , 
y eften negativos, o confeífos , fe proveerá Auto , declarando por de 
comiífo el genero ·, ·con la Embarcacion, Cauuage, o CabaUerías en 
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que f~ conducia ; y vendido , quedará depofitado fu importe hafta Ja 
execucion de la femencia. 

V. Sin embarazarfe el Súbdelegado, ni el Efcribano principaf en 
Ja venta, ni en los embargos, que' deberán corneterie a orro E&riba
no , o hacerle a difrinta:i horas' fe mandará tomar las confefsiones 
a los R~os; y precediendo nombramiento de Curador a los meno .. 
res de edad , iolo fo les deberá hacer cargo de lo que efié probado 
contra ellos , a lo menos kmiplenameme , fin fugerirles , ni ame~ 
riazarles. 

Vl. Acabadas las confefsiones, en Ja mifma hora fe dará trasJa .. 
do a la Parte del F ¡feo , por quien dentro del tercero día , a Jo fu-

. mo , fe pondrá la acufacion a los Reos fubre Jo que individuaJmen· 
te refulte. contra cada uno; y en el día que fe ponga la acufacion 
fe dari traslado a los Reos, recibiendo en el mifino Auto la caufa 
a prueba por ocho dias comunes con todos cargos, que no podrán 
prorrogar(e , fino por caufas efpeciales, y entonces iin exceder de 
un mes. 

VII. Notificado incontinenti eíl:e traslado , correrá e1 termino 
d-e prneba ; y dentro de él , fin que lo puedan renunciar Jos Reos, 
fe ratificarán, con fü citacion, los Tefrigos de la Sumaria, y aun los 
Co-Reos , en lo que por fos declaraciones , y confeGione.s refülre 
contra otros Reos : .fe alega~á, .Y probará de parte a parce lo que 
Jas convenga con reciproca cttac1on, prefemando Interrogatorio; y 
las notificaciones , craslados, y citaciones , fo entenderán con los Reoi 
en caío de no tener Procuradores efpeciales , o Curadores. 

Vlll. A el otro día de concluirie el termino de prueba, fe IIa· 
marán los Autos para fentencia , con citacion de las Parres ) y fin 
que pueda paífar del tercero día, fe fenrenciarán, con acuerdo de Aífef
íor , declarando, en ca fo de eftár juíl:ificado el fraude , por bien hecho el 
comiífo , é imponiendo las demás penas, y aplicaciones, que defpues 
fe arreglarán; con prevencion, de que defde luego que fe hace la a pre· 
henGon fe ha de dár noticia al Superintendente General de m~ Real 
Haciend~ , por fi , fegun fus circunftancias, tuviere. por oportuna la 
avocacion de los Auros, o el hacer alguna prevenc1on al Subdelega .... 
do , corref pon diente a la mejor direccion. 

CAUSA SIN APREHENSJON DE ERA.UD.E; 
pero con Reos prefc~tes. . 

IX. SIN la apreheníion del fraud,e , fe procede~á t~mbicn d~ ofi ... 
cío por noticias fundadas, que fe adquieran de que algunós 

viven del fraude, o de encubrir , o auxiliar a Defraudadores : fe dará 
principio por Auto de oficio, en que, además de la noticia ~n ge
neral , Ce expreife cafo, .º cafos particulares , rnandan~o recibir a fu 
tenor Cu maria lnformac1on; y no fe procederá a la pnúon' y cmbar~ 
go hafta qu.e haya fufici~nte j~ftificacion , no vaga '·ni general , fino . 
particularizada con Teíl:lgos 1doneos; y .fi es pofs1ble, con caufas 
acumuladas; de modo , que a lo menos por indicios , y conjeturas 
graves coníl:e del delito, y del cuerpo de él. 

X. 'Prefos los Reos, fo procederá al Ceguimiento de Ja caufa, de
terminacion y confülta por el miímo tenor , y con igual b evedad, 
que en las ca'uras de apreheafion ; y fe les . juzgará , juftificad" la caufa~ 
como a verdaderos aprehc;nfo~ Defraudadores. 
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CAUSA POR DENUNCIACJON. 

XI. QUando. parece un Denunciador preíeotando Pedimento, 
en que refiera el hecho , caufa , cofas , y Reos , que de

. nuncia, pidiendo que a fu tenor fe exammen los Tefü .. 
gos, que prefentaffe, deberá ma.ndar el Juez, que {e .haga la jufrifi .. 
cacion; y fi prefentaífe mueftra del fraude, que denum:;1a , fe r~cono-
cerá , y r~tendrá. . 

XII. Si por la Sumana, aunque fin aprehenfion de fraude, coní-
taífe debidamente el delito , y Reos , fe procederá por el tenor m1f
mo arreglado en las caufas fin aprehenfion ; y íi fe logró efta , fe 
procederá defde entonces como en las caufas de aprehcníion; y en 
qualquiera caío que el Denunciador continúe, o defampáre la caufa, 
la ha de auxiliar, y continuar el Promotor F1fcal haíl:a fu perfefra 
determinacion, y execucion. 

CAUSAS EN REBELDIA. 
XIII. EN qualquiera caufa de las claífes que vin expueftas, ef
. tando au[entes los Reos, fe deípacharán promptas Re

quifüorias a las Jufticias de fos domicilios ; y no pudiendo fer habi
dos , fe les llamará por Ediltos , y pregones de tercer en tercer día, 
y fe fubftanciará fu caufa en r.ebeldía en la fonna ordinaria, como fo 
prafüca en las caufas criminales , figuiendofo, y femenciaodofe con 
Ja brevedad que fas demás, dando de ellas nocicia al Superincendente 
General de mi Real Hacienda. 

, XIV. Si huvieífe algunos-Reos prefentes, no fe detendrá fo caufa 
por los aufentes; porque en tal cafo deberá formaríe de la de eftos 
ramo aparte. 

XV. Aprobada 1a Sentencia pata con los auíentes, folo ferá exe
cutiva defde luego en el comiífo, en las coftas, y penas pecuniarias, 
pero no en las corporales. Prefos , o prefentados los Reos , fe les 
tomará la confefsion , y continuará defde aquel eí\:ado Ja caufa abier
ta , oyendofeles fus defenfas ; fin faltar al cenor , y brevedad que en 
las demás caufas , y fin fer neceifaria fegunda ratificacion de los Tef
tigos de la Sumaria • 

.Advertenci~s para la fabjlanciacíon de ejlas quatro 
1 

• clajfes de caufas. 

1 .XVI. QUando al aprehenderfe fraude de Tabaco en Coche, Car
ruage , Embarcacion , Cafa, o Bagages fe aprehendan 
otros generas de fraude de qualquiera otra naturaleza, 

fe feguirá la caufa fobre todos por la jurifdiccion de la Rent,a del 
Tabaco , fi eftimando el Tabaco al precio que fe vende en mis Rea
les Eft~ncos, llegaífe a Ja quinta parre del valor de los demás Gene
ras ; pero fi no llegaífe , fe feguirá fobre todos. la caufa por la ju
rifdiccion adoncle correfpondan los demis generas ; y la aplicacion 
del comiíf o en unos, y otros , fe ha de hacer como en adelante fe or
dena; y en quamo a la pena (e impondrá la mas grave de las dos. 

XVII. ~ando aprehendido un fraude de Tabaco defamparado 
~n el campo' o ~n otra parre ' fe hallaífen a poca diftancia otros 
generos de fraude , fe obfervará lo mifmo en quanro a Ja jurifdiccion 
que debe conocer; y íi no aparecieífen Reos comra quienes fe forme 
la caufa, fe G:>breíerá con la declaracion , y aplicacion del comiífo. 

XVlll. Los Miniftros de Rentas deben fiempre llevar coníigo,· 
por 
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por Jos mc1dentes que pueden ocurrir, Deípacho del Nuncio de fu, 
Santidad para el reconócimi~nto de Iglefias , Conventos , Lugares 
fagrados , y otros qualeíqmera EcJefiafticos , del que fe deberá to-
mar el cump!imicn~o una vez cada año del Ordinario del Obifpado 
en donde eften deftmadas las Rondas ; y en fü virtud podrán amar 
al reconocimiento, y aprehenfion de lÓs fratJdes fiempre que tengan 
juftificacion , o fundada fofpecha de ocultarfe el Contrabando en los 
Lugares f~grados, dando ~ot~cia a Cu Prelado, Parroco, oSuperior 
d~. la ~rec1fion .. del r~conoc1m1enro, para que advertido, no eftrañe, 

. m 1mp1da la .d~hgenc1a; y fi por algun defcuido, o accidente no lle- ~ 
varen los Mm1ftros de Rentas el Defpacho del Nuncio de fu San-
tidad , deberán impartir el auxilio del Juez EcJefiaftico ; pero fi 
·fe les negáre , o retardáre , dando noticia al Parroco o Prelado 
del Lugar fagrado , podrán entrar a reconocer , y aprehender el 
fraude. 

XIX. Todo fuero, con inclufion del Militar, de Marina, y Cafa 
_ Real , eftá derogado en caufas de fraudei en mis Rentas Reales ; y ni 

Jas Caías de los Grandes de Eípaña eftarán prefervadas de que fe re
conozcan quando fuere neceífario. 

XX. . En las caufai de fraudes , que fe formaren contra Cabalie~ 
-ros de las tres Ordenes Militares , fe executará la pena del comiífo; 
pero J?ara las demás penas , hecha la cauf~, fe me confultará , como 
·a Gran Maeftre, por la via del Superintendente General. 

XXI. Contra las Jufticias, y contra los Militares, que encubricf..,¡ 
· fen los fraudes, y contra• tos que embarazaífen fu averiguacion , y 
.· aprehenfion, o n~ dieifen el debido, y prompto ~uxilio, fe proce~. 
derá con mayor ngor , y pena, que contra el m1fmo Defraudador 
aprehendido; pero ferá por incidencia en la caufa principal , fin fer 
neceífario formarles otra feparada. · 

XXII. En las Rentas Provinciales, quando los fraudes fueífen de. 
corta confideracion , fe formará un Teftimonio de la aprchenfion, 
co cuya virtud fe determinará la caufa ; y de las de efta naturaleza fe 
dará menfualmente noticia por los Subdelegados al Superintendente 

'·General de mi Real Hacienda. 
XXIII. Hecho el debido reconocimiento en las Aduanas , y da

das las Guias corref pondientes , fi fe hallaren fraudulentos exceífos 
en el numero de arrobas, libras, o varas, folo fe obligará a los Co
merciantes , o Condull:ores a la farisfaccion de los derechos , que 
dexaron de adeudar, quando no exceda Ja ocultacion del dos por 
ciento fegun , y como eftá ameriormente prevenido ; pero en el 

· cafo d~ que fea may'?r la ocultacion , fe pr~cederá por el exceifo con
tra el Comerciante, o Condull:or por el m1fmo tenor, y forma , que 
~ontra los dernas Defraudadores. 

XXIV. Au-nque en el método de fubftanciar 1,a caufa de apre .. 
henfion Real fe ha comprehendido entre los Reos de fraudes i 
los Compradores, fin diftinguirlos de los principales delinquentes, fe 
ha de entender eílo en los generos eftancados, y de ilicito Comer
cio ; pero en los demás de Aduanas , y Rentas General~s , folo fe 
proc~derá criminalmente ~o.otra los Compradores Negociantes~ que 
ppr s1, o tercera mano h1c1eífen eftas compr.as fin las precauc10.nes 
neceifarias; pero no contra los demás en qu1en~s .no es prefu~tble 
la malicia ni deben precaverfe con el reconoc1m1ento del legmmo 
Deípacho ', que fu ponen en el Vendedor de quien compran. 

XXV. En todos los demás fraudes, de qualqoiera naturaleza , y 
entidad que foan ~fe formará caufa c~iminal en el método prevenido, 
y fe impondrá a Jos Reo~ todo el rigor de las pen~~, eft~n~~ pro
bado debidamente fu deliro , para lo que fe admmrán 1od1c10~ , '/ 

Cccc .i con .. 



11 z . . . lt . d '" . . eonjemras , y Jas probanzas mas pnv eg1a as , que en qua"Jn1er otro 
delito fe admiten por Derecho. 

PENAS, QJ!E DEBERAN IMPONERSE 
irremifsiblemente, probado el fraude. · 

SErá pena comun a todo fraude, proc~dente de ~e.neros de ilicito 
comercio indiftintamente la del Com1ífo, y perd1c1on del genero, 

con el Coche: y Mulas, . Carruage , Bagages , o Embarcacione-s en 
que fe conducía; y lo m1fmo todos Jos generos que fe encontraífen 
en el Cofre, Paca, o Fardo en que venian, aunque f~an de licito 
éomercio y que traygan los correípondientes Defpachos , con mas 
hs coftas de la caufa, que fe deberán pagar de los otros bienes em
bargados a los Reos ; y en fu defelto , del precio que produxer.en los 
comiff'ados. 

XXVII. Además de efta pena, comun en todo fraude de Taba
co Sal y demás generos eíl:ancados , fe impondrá a los Defrauda
do:es, Condultores, Auxiliadores, ~ncubridor~s , Expendedores , y 
CompraClores, la pena de cinco años ~ie Prefidio de Africa , por Ja 
pt:imera vez, ocho por la feg~nda, Y. die~ por Ja tercera, con la 
calidad de que no falgan fin mt Real hcenc1a. 

XXVllI. A los Extrall:ores de plata , y oro , yá fea en barras; 
polvos, alhajas, monedas del cuño de eíl:os Rey nos .' o d.e otros qua
léfquiera , que hayan entrado en ellos, con qualqu1era mulo , fe les 
impondrá, ~demás de las penas comunes 'a todo fraude , la de ocho 
años de Prelidio pQr Ja primera vez , con la multa de quinienros pe ... 
fos , diez años de Prefidio, con duplicada multa, por la fegunda; y 
por la tercera fe eftenderá la condenacion a la de Prefidio de Africa 
por la vida de Jos Reos, y confifcacion de todos fus bienes : cuyas 
penas , en todos tres cafos, fe han de executar , igualmente ·que con el 
Dueño del fraude, con los Excrall:ores , Auxiliadores , y Encubri
dores. · 

XXIX. Las mifmas penas que fe prefinen a los Extraltores de1 
Ja plata, y oro, Auxiliadores, y Encubridores , fe han de imponer 
a los que extraygan Yeguas, Potros , Caballos , y Armas de eftos 
Reynos, comprehendiendo en ellas a los Dueños, Conduétores , Au ... 
;xiliadores , y Encubridores indiftinramence. 

Eftas propias penas fe han de executar con los Ex:traél:ores de 
Ganados Mulares, Bacunos, y de Cerda, Trigo, y demás efpecies de 
granos, fus Auxiliadores, Conduétores, y Encubridores , fien:ipre 
que fu extraccion de eftos Reynos efté prohibida por mis Reales Re-. 
foluciones , por conveniencia de mi Real Servicio , y beneficio comun 
de mis Vaífallos. . 

XXX. En los fraudes de Generos de Aduanas , y demás Remas 
Generales de: comercio lici~o,, fe les impondrá a los Reos , ademas 
de la pena comun del com1ilo, y coíl:as, la de tres años de Prefidio 
por la primera vez; Ja de feis anos de Prefidio por la fegunda ; y la: 
de ocho años l?recifos de Prefidio ~e ~frica por Ja tercera , con las 1 

demás condenac10nes, y multas arbttranas , fegun la calidad del frau
de en qualquiera de las aprehenfiones. 

XXXÍ. Han ·de comprehender eftas mif mas penas a los Extrac
or es de Granos, Ganados Mulares, Bacunos, y de Cerda en Jos 
cafos , q~~ no eftando prohibida, ames bien permitida fu extraccion 
con Reg1ftro l y adeudo de derechos en las Aduanas fi fin efte prévio 
requífito hicieren las Extracciones. ' 

XXXII. Tambien fe deben executar las referidas penas en Jos 
In-
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lntrodultores de Ja plata ;:y oro, y demás~ frutos ·, que de mis Do
minios de Ja America vengan a eftos Rey nos fin ·el corréfpon~ien
te . regiftro, tanto en Navío:> de mi Real Ai:mada, quanro en otros 
qualeíquiera del Comercio: con prevencion , de que fin difrincion 
de introduccion, o extraccion de plata, y oro , fellad.os, o ~n barras, 
polv<?s, alhajas, y baxillas, frutos de Ja America, o de otros .qua
Jeíqmera Reynos , ha de fer privativo el conocimiento en . todos, 
y qualefquiera fraudes del Superintendente General · de mi Real H~
cienda , fin qu~ con motivo · alguno puedan mezclaríe en él el Pre
füiente del Tribunal de la Conrratacion a Indias, ni otros Minjf
tros, ni Tribunales; pues para el cafo de los ·Recurfos, ·o Apel!l
ciones de los Autos , o Sentencias de los Subdelegados del Su
perintendente General , tengo deftinado el Confejo de Hacienda en 
Sala de Jufticia, que, como de todos los demás fraudes, deberá 
conocer de Jos que fe intenten por falta de regiftro del oro, pla
ta , y frutos , que fe conducen de Ja America. 

XXXIll. En .fas R~nras Provinciales de Alcavalas ,- y Cientos, fe 
obíervarin puntualmente las penas prevenidas por las Leyes de ef
tos mis Reynos ·; y en los fraudes contra las Renta~ , y Servicios de 
Millones, fe impondrá a Jos Defraudadores Ja pena de co~i{fo, de 
la ·efpecie que fe aprehenda, con las Caballerías , y Carruages en 
que fe conduzca; y además las eftablecidas por las lnftrucciones , y 
Capitulo de Millones, y las arbitrarias, que fe adapten a la calidad 
de los fraudes. 

XXXI V. Las penas de fraudes tendrán fu aumento en cafos par~ 
ticulares, que han merecido, y merecen feñalarfe con mayor ri• 
gor ; y fon los figuientes: · · · 
. XXXV. A los que fembraren, molieren , o ,fabricaren en fas 
tierras, o caías Tabaco, o qnalquiera otro genero eftancado, y de 
ilícito comercio' y a quantos cooperaffen a ello, fi fueffen de ba· 
xa condicion, fe les darán dofcientos azotes , y a todos fe les aumen
tarán dos, años de Prefidio de la pena comun: fe les condenará en 
la perdicion de Jos inftrumentos , o jarcias de Ja fiembra, o fabrica: 
a· la de l'a·s tierras, y caras en que fe hacia, fi eran propias de los 
reos ; o fi fu dueño era fabedor de la fabrica. Y quando por fer 
de Mayorazgo, o por otra caufa, no pudieffen darfe por perdidas, 
fe les condenará en fu valor , y en mil ducados de multa por la 
primera vez , aumentandofe las penas proporcionadamente en ca· 
fo de reincidir. 

XXXVI. A los que introduxeffen , fabricaífen , expendieífen , com· 
ptaffen, o ufafien Tabaco Rapé, con una fola caxa, que fe les apre
henda, o con tres tefügos hábiles, que teftifiquen ha verles vifto ex
penderlo , fabricarlo, comprarlo, introducirlo , o ufarlo, además de 
las penas comunes en que incurre todo defraudador de la Renta de! 
Tabaco, incurrirán en· la privacion del empléo que tengan en m·1 
Real Servicio, quedando inhabilitados para obtener , ni pretender 

I otros; fin eftenderfe eftas penas a los que del Tabaco de hoja de 
mis Eftancos hicieffen , y vendieífen cigarros ; porque a eftos fe les 
ha de dár folo por perdido el genero, que fe les aprehenda, y mul
tarles, y defterrarles arbitrariamente, y aumentar eftas penas en el 
cafo de reincidencia. 

XXXVU. A Jos Capitanes, Maeftres, u Oficiales, que vengan 
gobernando ,Navio, o Embarcacion mia, o de alguna Compañia de 
dl:os mis Reynos, en que fe aprehendieile fraude, además de las pe
nas ·comunes de Introdull:ores, y encubridores de f~audes, fe les 
condenará en Ja folpen fion, u privacion de füs empléos, con aten
cion a la naturaleza ' calidad , y circunftancias de los fraudes. 

A 



17 4 . h' . fill. . . .i 1 M. xxxvnt. :A los que 1c1eren re 1uenc1a con armas a os . 1-
niftros de mis Rentas Reales, fi no fueífen Nobles , fe les darán dof
cientos azotes' y fe les condenará' por efte falo delito , a quatro 
2ños de Prefidio de aumento de pena ; y a los Nobles, en feis ; y fi 
Ja refiftencia fuere tan qualifitada, que merecieífen pena de muerte, 
fe Jes impondrá. · 

XXXIX. Además de cftos cafos particulares, fiempre qne los Jue· 
~es, por la gravedad ,. y por las circu.nftancias de Ja caufa, por la 
jnfolencia de los reos, por la frequenc1a con que en algunas Fronte
ras fe cometen los fraudes , o por otras juftas , y prudentes razo
nes, hallafien por conveniente agravar las penas comunes , lo harán, 
aumenrando las corporales, o añadiendo a ellas las pecuniarias, fe
gun Jo que Jes parezca que ha de refrenar mas ; y fi fuefien em
pleados en Rentas, fe reagravarán las penas, con la privacion per
petua de los empleos. 

· Aplicacion de comijfos, y de condenaciones • 
. XL. A Excepcion del Tabaco, por regla general fe -:iplicaráh 

indiftintamente todos los Generos comiífados por quar
us partes, fegun fe diípone en la ultima Real lnftruccion de diez 
y fiete de Diciembre del año antecedente; y lo mifmo fe ha de 
cxecutar con todas las multas ' y condenaciones que fe hagan a los 
Reos. En el Tabaco, por efpecial razon continuará el eftablecimien
to de todas tres panes , una al Juez , y las otras entre el Denun
ciador , y Guardas. 

XLI. Los Generos comiifados de licito comercio fe venderán pú
. blicamente; y fu precio , y el de las condenaciones , ferá el que fe 
aplique en las quartas partes, rebaxando de él los Reales Derechos; 

. y en defello de bienes, las coftas, y gaftos de la caufa, y los ali
mentos de los reos. Aunque los Generes fean prohibidos al Co
mercio, como no fean eftancados , fucedcrá lo propio ; fin otra di
ferencia , que la de que no debe hacerfe defcuento de derechos. 

XLII. Los generes comiífados de Tabaco, Sal, Polvora , Azo
~e, y demás eftancados , no fe venderán , fino fe entregarán. en los 
Eftancos reípeaivos mas inmediatos , y . fe aplicará a los interdfa-

. dos en las partes , íntegramente, fin defcuento de derechos, coftas, 
gaftos , ni alimentos , el precio que ha de abonar mi Real Hacieri .. 
da, que es, a la libra de Tabaco lavado, y a la de Monte, y Rá
pé, tres reales: a la de Virgínea, dos: a la fanega de Sal, tres rea
les: a la libra de Polvora fina, real y medio : a la de Municion, U:n 
real : a Ja de Salitre afinado , real y medio : a la del fencillo , un real: 

. a la de Azufre, medio real: a la arroba de Plomo, fiete reales: a 
Ja de Alcohol , dos reales y medio : a la libra de Azogue , feis rea
les : a la de Solimán, y Bermellón , doce reales : a la libra de Lacre, 
diez y feis : a la de Piedra mineral, llamada Cinabrio, dos reales : y 
a Jos Aguardientes , Rofolies , Aguas-fuerces, y Naypes , el precio, 
que fegun fas diferentes claífes, calidades, y fuertes, eftá confiderado 

·para cftos cafos en las Adminiftraciones de eftas Rentas , que de
be fer el cofte que tiene a mi Real Hacienda en los miímos Eíl;ancos. 

XLlll. El Rapé, y todos los Generes eftancados, que no fue
.ren de confumo, fe qu.cmarán, fe echarán al Río, o fe desharán, 
de modo que no puedan fervir. 

XLIV. Los Generas comiífados por prohicion por razon de 
pc{te, fe deben quemar, beneficiarle, o venderfe por diípoficion de 
Ja Junta de Sanidad, fegun, y como Jo eftimáre por conveniente. 

XL V. Las Embarcaciones, Coches, Carruages, y Baga ges,. c9-
m1f-
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m.iffados, ferán publica mente .vendidos, y feguirán para 1a diftribu
cio,n en partes Ja naturaleza del fraude que contenían. Si era Ta
baco, fe diftribuirá fu precio en .las tres partes; y fi era qualquíera 
otro fraude, en las quatro en que por Real lnftruccion fe diftri
b_uyen todos Jos demas. Lo mif mo fe ob.fervará ~on los. Generas li
cicos, y de legítimos Defpachos, que aprehendidos en Coc~~S. , Ba
ga ges, o Carruages, en que fe aprehendió el fraude, tfoeron tambien 
corniífados. Lo propio en el comiífo de fas jarcias , inftrumentos, 
y máquinas para la execucion, o fabrica de algon fraude; y el pre
<;io de todas efras claffo, de bienes ha de quedar fujeto -, en ,-defec
to de otros bienes de lqs reos, al d.efcuento de coftas , y gafros de 
la Ca u fa, y al de fus alimentos. . 

XL VI. Si con la aprehenfion del fraude prendieifen en~ e1 can1-
po , y no en poblado los Mimfrros del Refguardo, Jos reos , ó 
algunos de ellos, ademá de la parte que les correfponda . en el co• 
m1ifo, fe les aplicarán los Bagage~ , y. C;muages en que fe condu
f;ia el fraude; y Jo mifü10 fe hara con los inftrumentos , y maqui
nas en que fe fabrica el genero _paré\ el . fraude, íi con él fe apre-
hendiere1 los delinquentes; pero no fe feguirá efta regla con Jos Na
víos, ó Embarcaciones que _fe comiílaren, porque en .efl:as. tendrán 
Ja parte que les correiponda co~o Denunciadores. , 

XL VU. ~ando la jurifriiccio~ de la Renta del Tabaco _atr:t
geífe a sí el cuoocimiemo de ot_ro fraude de Rema~ Generales, la 
d1frribucion ·del Tabaco co,n tinuará en.ere Juez, Denunciador., y Guar
das; y la de los Generos pertenecientes a Rema~ Generales fe hará 
por quartas partes, como fi fe huvieífe hecho fin Ja union de ellos 
con el Tabaco. -

XL Vlll. ~ando al contrario Ja juri(dic!=ion de Rentas .Genera
les :mageífe a .í eJ conoc1miento de un fraude de Tabaco , la apli
cacion cor reipondiente a Rentas Generales terá por la~ qu.artas par
tes, que difpone Ja Real Inftruccion ; y la del precio del Tabaco fe. .. 
rá por las tres partes' que correfponden a íu natu raleza. 1 

XLIX. ~ando fe dteifen por perdidas caías, o tierras -en que ' 
fe fabricaba, o fembraba T abaco ,_fe .aplicaran entera_m me a mi-Real 
Hacienda ~ y quando fo impufieífen rnQltas, y condenaciones pecu-

. niarias, tanto en efra Renta, corno .en todas la demá ' · fe aplica
rá a los Miniftros aprehenfores la tercera, o quarta pan.e prevenida 
en las rerpelbvas Rentas, para eftirnularlos- con efte beneficio al m~
yor zelo , y aplicacion de fu reíguardo, deJSando las demás · partes 
en la obíervancia de la aplicacion que hafta ahora han tenido. 

L. Por lo difpuefro en efta Inftruccion , acerca del feguimien
Jo de . las caufas de fraudes' reconocimiento de ellos, e im poficion 
de fus penas , no . es mi Real animo que fe akeren los Articulas 
de Comercio , que mi Corona tiene con otros Prjncipes de Ja Eu
~opa; antes quiero, que íean obfe.rvados como lo. ~ifpongo tm Ja 
ulrima Real Cedula expedida en d~ez y fiete de D1c1embre anrece-
denre, para fu mayor exalticud, y verdad~ra inteligencia. 

Y para que tenga fu puntual obfervanc1a efra Infrruccion, he te· 
nido por conveniente defpachar efta C~dula , firmada de mi Real 
mano , fellada con el Sello fecreto de-mis Armas, y refrendada de 
Íni infraicripto Secretario de Efrado, y del De[pacho de Hacienda: 
por la qual mando al Confejo de Hacienda y a mi Superinrenden
Je General de ella , fus Subdelegados, Miniftros, y Depen 1entes de 
R~ntas, y a todas las demás perfonas a quienes en qualquier for
ma tóque fu cumplimie1;1to_, la vean , guarden, y executen, fin ir, 
ni per.mitir que fe . vaya contra fu tenor , modo, y form n ma
~er_a alg9na , por fer . _a~i mi voluntad; y quiero , que el Sµperin-

ten .. 

• 
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bre fu entera obf'ervancia, y cumplimiento. Dada en Buen-Retiro a 
veinte y dos de Julio de mil fetecienros íef'enra y uno. YO EL REY. 
D.Leopoldo de Gregorio.:= ~s copia de fo original. San lldefoofo vein .. 
te y ocho de Agofto de mil fcrecientos !eienta y uno.:::: El Marqués 
Squilace. 

C O PI A. 

EL Rey fe ha ~rv~do conceder á l~ Díreccion de Ja_ ~-racia del Efcu
¿ fado la Jurifdicc1on, que neceís1ra para el conoc1m1ento de rodas 

las cauías , que ocurran en ~a Adminifrracion , y ~t~caudacion de la mif
ma Gracia , con las apelaciones a la Sala de Jufttc1a del Coníejo de Ha
cienda ; bien entendido, que efta no ha de poder pedir los Autos en 
ningun eftado, hafta que la Direccion los determine, pues no ha de 
tomar conocimiento de las caufas, hafta que fenrenciadas , haya qu ien 
apele de ellas; y al m!fmo tie~po fe ha fervido fu Mage~ad nombra r al 
Efcribano de la Supermtendenc1a General de Ja Real Hacienda D.Bernar· 
do Ruiz del Burgo, para que en los aífumpros judiciales , qne ocurrán, 
~aué en ellos, como lo prafüca en los de Remas : Lo que de fu Real 
Orden participo a V. S. para que haciendolo prefenre en el Confe jo, 
fe halle en eíl:a inteligencia, y procure el cumplimiento de efta Real 
Refolucion. Dios guarde a V. S. muchos años, como defeo. Aran
jnez veinte y dos de Abril de mil ferecientos fefenca y dos. = El Mar
qués de Squilace. ::=Sr. D. Jofeph de Rivera. = Es copia de la Orden, 
que original queda en la Secretaría del Confejo de Hacienda. 

1 • 

Siendo mi Real animo, que cada uno de los Tribunales exerza las 
facultades de fu Infrituto , para que entre sí haya el orden , y har

monía , que es precif'a para aífegurar mi Real Servicio , y que los V af
fallos fepan adonde deben acudir, fegun la naturaleza de füs iníl:ancias; 
he entendido las varias competencias, que en dtftimos tiempos íf: han 
fufcitado enrre la Camara de Caftilla , y el Confejo de Hacienda , con 
motivo de que correfpondiendo á élte el conocimiento privativo de 
quanto mira a mi Real Patrimonio , ha intentado Ja Ca mara encender 
en Ventas , y Enagenaciones de algunas Alhajas , que derivan de él; y 
queriendo cortar para lo fuccefsivo todo motivo de diferencia entre 
eftos Tribunales : He venido en declarar (con arreglo a la Planea dada 
:al Confejo de Hacienda en el año de mil quinientos noventa y tres , y 
al capitulo quint? ~e ella , que defde luego apruebo, y confirmo ) que 
Je toca el conoc1m1ento de las Ventas de Alcavalas, Tercias , y demás 
Rentas de Ja Corona; la de todo genero de Juriídiccion, que íiendo 
Realenga, fe conceda a particulares ; la de qualef'quiera Oficios de anti
g?o cftablecimiento, ó ~crecen.tados , fea en perpetuidad , o por cierras 
vidas; la de toda efpec1e de Tierras, Montes , Arboles , y Cortijos, 
en que la Corona conceda algun dominio, o aprovechamiento ; la de 
Acotamientos de Tierras, quando con ellas fe: dá alguna Jurifáiccion; 
las de Ferias, y Mercados francos, o con minoracion de Tributos; y 
las de qualquiera otro derecho, o alhaja, que derive del Patrimonio; 
bien , que aunque al Confejo Je declaro el conocimiento de todos efl:os 
aífumptos' no ha de paífar a praéticar venta alguna, ni a conceder 
]urifdiccion, Ferias, ni Mercados francos, o con minoracion de Tri
butos , fin expreífa Orden mia ; y quando Ja tenga , me ha de expref
far fi eftán prohibidas por Ley, Ú·otra Real Diípoficion, las Ventas, 
o Concefsiones que fe folicitan, y los motivos que obligaron a ello, 
para que examinados con los fundamentos que promueva la Inftancia, 
~fuelva Cobre ~lla lo mas conveniente: Y que a Ja Camara corrcfpon• 
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de el conocimiento de las exempciones , o privilegios de Villazgos; 
fiempre que la JuriCdiccion {e conlCrva en Ja mifma naruraleza de Rea
lenga, o de Señorío que tenia ; Jos Acotamientos de Tierras de Parci .. 
culares, quando no le concede Jurifdiccion con ellos, y las difpenfacio
nes de Ley , y demás gracias, que llaman al Sacar , que no derivan del 
Real Patrimonio, ni fe enagena parte de él; pero eftando muchas de 
ellas prohibidas por los Capitulos de Cortes en Jos Servicios de Millo
nes ; mando , que la Camara no paífe .\ concederlas en todo, ni en 
parre , fin confülrarmelas , y efperar mi Real determinacion, y que ab .. 
folutamenre efcufe proponerme las que eftán prohibidas; y quando 
por algun accidente, o grave motivo lo haga, ha de fer exponicndome 
l~ necee; idad que le obliga a ello' y los fundamentos que huvo para 
prohibir tales gracias , a fin de que examinado uno, y orro, refuelva 
lo que efüme conveniente a mi Real Servicio, y bien de mis Vaífallos: 
Y para que en codas efras gracias fe aífeguren los Servicios pecunia
rios que eftán Ceñ.1lados, Gn accion para alrerarlos, y que en las Con .. 
tadurías de mi Real Hacienda haya la cuenca , y razon , que conviene 
de ellos , es mi Real animo , que Ja Camara paffe a la Contaduría Ge .. 
neral de Valores la Tarifa , por la qual fe exigen eftos Servicios ; y que 
por ningun cafo paífe a expedir la Cedula , o Defpacho de la gracia7 

fin que Ja coníl:e haverfe tomado la razon del Servicio, que la correí
pondiere por la mif ma Contaduría, que ha de certificar al mifino tiem .. 
po, que el Servicio eíl:a arreglado al que feñala la Tarifa por la tal gra .. 
cía. Tendráíe enrendido en el Confejo de Hacienda para fü cumpli
miento. Señalado de la Real mano de fü Mageíl:ad en Buen-Retiro a 
veinte y tres de Marzo de mil ferecientos fefenta y eres.:::= Al Gober
nador del Con fe jo de Hacienda. :=: Es copia del Decreco original , que 
queda en la Secretaría del Confejo de Hacienda. 

<Jl.fiAL CBrvULA q)E "f/EINTE Y UNO q)E JULIO 
de mil feijcientos no'lJen~a y feis , re'lJalidada por otra de lJeinte y 
tres de Julio de mil fetecientos lJeinte y tres, [obre la forma en 
que han de contribuir las Tercias (i\_eales para las obras , y repa
ros , que Je ofrezsan en las Iglefias ; cuya obfer1Jancia fe ha encar~ 
gado a los (Í) ireEtores Generales de ~ntM por ~folucio~ de fa 

Mageftad, comunicada en A1Jifo de diez y nue1Je de Junio d~ 
mil fetecientos cinquenta y tres por el Excelentifsimo 

- Señor Marqués de la Enfenada. 

EL REY manda , que hagan V. Ss. obfervar lo prevenido en la Real 
Cedula de veinte y uno de Julio de mil feifcientos noventa y 

feis ' revalidada por otra de veinte r tr~s d~ Julio. de mil fetecienc".>s 
veinte y tres, que comprehende la Cert1ficac10n ad1unta de) Secretario 
del Confejo de Hacienda , fobre la forma en que han de contribuir las 
Tercias Reales para las obras, y reparos, que fe ofrezcan en las Igle
fias: Y lo advierto a V. Ss. de orden de fu Mageftad para fu cumpJi
mienco , y que a efte fin remitan. e~emplares de la miíma Certifica
cion a los Superintendentes, Admm1ftradores de Rentas, y demás a 
quienes correfp<?nda. Dios guarde a _Y. Ss. ~ochos. años, .como de
feo. Aranjuez diez y nueve de Jumo de mil fetec1enros cmquenta y 
tres. El Marqués de la Enienada. Señores Direaow Generales de 
Rentas..,, 
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DON FRANCISCO MIGUEL BENEDID, 

del Confejo de fu Magejlad , fu Secretario en el de 
Hacienda: 

CErtifico, que entre los Papeles de la Secretaría de Ja Real Hacienda 
de mi cargo fe halla una Cedula de fu Mageftad , firmada de 

fu Real mano, fu fecha en Balfaín a veinte y tres de Julio de mil fere
cientos veinte y tres, refrendada de D. Francifco Díaz Román; cuyo 
tenor a letra es el Gguieme. 

EL RE Y. Provifores , y Vicarios Generales de los Arzobifpados, 
v Obifpados de eilos mis Rey nos, y Señoríos , Abades, Priores, y 
otros qualefquier Jueces Ecleiiafticos de ellos, a~si los que al prefente · 
fois corno los que fueren en Jo adelante , a quien en qualqu1er ma
ner; toque el cumplimiento de lo contenido, y expreífado en efta mi 
Cedula: Sabed, que el Rey, mi Señor, y Tio (que fama gloria haya) 
mandó dár, y dió una Cedula , firmada de fa Real mano, en veince y 
úno de Julio de mil feifcieotos noventa y feis, refrendada de Don Ig
nacio Baptiíl:a de Ribas, que fue de mi Confejo de Hacienda , y Secre
tario en él, que defpues ie revalido por otra de catorce de Septiembre 
de mil feteciemos , que es como fe Ggue. EL RE Y. Gobernador , y 
los de mi Confejo de Hacienda, y Contaduría Mayor de ella: Yá fa ... 
beis , que ha viendo tenido prefeme en eífe Confejo , que el Dean , y 
Cabildo de la lgldia de la Ciudad de Sevilla facó de poder de D. Diego 
Davila , a cuyo cargo efrán por arrendamiento las Alcavalas, Tercias, 
y quarro medios por Cienro de la Ciudad de Carmona, algunos Gra
nos, con el morivo de fer para la obra de Ja de Santa Maria de la dicha 
Ciudad de Car mona, y de Ja del V ifo, defpachando para ello Libramien
tos Cuyos , fe expidió por eífe Confejo, por mano de D. Francifco Ro1' 
driguez de la Torre, mi Efcribano Mayor de Rentas, Ja Carta-Orden 
del tenor figniente: El Corifejo , en vifta de un Expediente de D. Diego 
Davila, a cuyo cargo dtán en arrendamiento las Alcavalas, Tercias, 
y quarro medios por Ciento de la Ciudad de Carmona , fobre el abo
no de díferenres Granos, que del valor de. Tercias , por Auto del Dean, 
y Cabildo de Ja Sama lgleGa de Sevilla , fe le facaron para Ja obra de fa 
de Santa Maria de eífa Ciudad de Carmona , y de la del Vifo : por De
creto de feis de efte prefente mes, acordó, que yo efcriba a V.md. · 
(como lo hago) expida orden, para que fe prevenga en la Contaduría 
de eife Partido , que en Jo de adelante, en los reparos , y obras de 
lglefias, que fe ofrecieren, afsifta perfona, en nombre de fu Mageftad, 
al tiempo del conocimiento de Jos que fueren neceífarios, y de las 
poíl:uras , y remates ; y afsimifmo al repartimiento , que fe hiciere en
tre los lmereffados : de forma ' que fea fueldo a libra' refpell:o de Ja 
cota, que tienen en las Tercias: y que executada la diligencia en efta 
forma, el Adrniniftrador de Rentas Reales del Partido la particípe al 
Confejo, para que con pleno conocimiento de caufa , mande librar 
la cantidad repartida a las Tercias; y en otra forma, no fe dé cumpli
miento a ningun Defpacho del Eclefiaftico; y V.md. remira a misma
nos Cerrificacion, ó Teftimonio de quedar prevenido ; y para que 
V.md. noriciofo de tfta Refolucion, haga fe execure, fe la particípo; 
y en el inrerin me dad. avifo de fo recibo. Guarde Dios á V.md. mu
chos años. Madrid , y Abril diez de mil feifcienros noventa y feis. 
B. L. M. de V.md. fu mayor fervidor, D. Francifco Rodríguez de la 
Torre. Sr. D. Pedro de ~intana Alvarado .. Y conviniendo a mi Ser
vicio fe obfervc , y guarde , afsi por el Dean, y Cabildo de la Santa 
Iglelia de Sevilla , como por todos los demas Cabildos Ecle.íiafücos de 
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eíl:os mis Reynos, y Señoríos, he tenido por bien dát Ja prefente: Por 
la qual os mando deis las Ordenes, y Defpachos , que fueren neceífa-

. ríos, para que lo acordado por efie Coníejo en la Carra-Orden aqui 
inferra , te exccute ioviolablcmenre por todos los Cabildos Eclefiafticos 
de e{l:os mis Rey nos, y por el de Ja dicha Ciudad de Sevilla ; y que fe 
anote , y prevenga en los Libros de las Contadurías de Jas Remas Rea
Jes de las Provincias, y Partidos del Reyno, para que indiípenfablemen· 
te fe pbferve, folamente en vi1md de eíl:a mi Cedula; haviendofe to• 
mado la razon de ella por mi Eícribano Mayor de Rentas, y Contado .. 
res de Relacione~. Fecho en Buen-Reriro a veinte y uno de Julio de mil 
feifcientos novenca y feis años. YO EL REY. Por mandado d~l Rey 
nueftro Señor. Don Ignacio Baprifta de Ribas. · 

Y porque he entendido, que por algunos Jueces. Eclefiafricos no 
fe obferva cfta Real Reíolucion con Ja rell:itud que fe debe, a caufa de 
po haver quedado en füs Ju~gados Ja noticia neceífaria para fu cum .. 
plim1ento, he tenido por bien dár la prefenre: Por ia qua( os mando, 
que luego que os fea prefenrada efta mi Cedula , o fü traslado amori
:zado, en forma qne haga te , vea is, guardeis, cumpla is , y execureis Jo 
conremdo en efta mi Cedula, y Ja inkrta en ella, en todas las obras , fa~ 
bncas, y reparos , que fe ofrecieren en las lglefüs de vueíl:ra Juriíaic
cion ' preci{a , e indiípenfablemenre ; haciendo ( como mando ha ... 
gais ) cada uno de vos íe ponga un traslado amentico de efra mi Ce .. 
dula en Jos Papeles de vueíhos Juzgados, para que confte, y fe tenga 
pr~Íente en Jos caías que te ofr ecieren ' poniendo a continuacion de 
Ja Cedula, con que füeredes requeridos, Cert1ficacion de haverlo exe
cutado. T-0do lo qual quiero, y mando fe obíerve, y guarde afsi, tO. 
Ja mente en virtud del referido traslado legalizado de efta mi Cedula ; el 
qual, con Ja Cerrificacion, que en él pulieredes, ha de quedar origi
nal en Ja Contaduda de Ja Superintendencia General de mis Rentas 
Reales de eífa Provincia, para que en ella confte: Y de efta original fe 
ha de tomar la razon en las Contadurías Generales de mi Real Hacien
da, que aísi es mi voluntad. Fecha en Balfaín a veinte y tres de Julio de 
mil íereciemos veinte y tm. YO EL REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor. D. Francifco Di:az Román. 

Y para que confte Jo firmé; en virtud de Decreto de los-Señores 
del m1fo10 Confcjo de efre dia , dado a Memorial, que dió en él el 
Sr. D. Juan Amonio de Alvalá, Fifcal de él, en las Salas de Gobierno, 
y Juíl:icia. Madrid, y Junio cinco de mil feteciemos cinquenta y tres. 
D. FrancifCo Migué! Benedid. == Correfponde con el Avik> , y Ccrtiñ· 
tacion de la Real Cedula , que originales quedan en la Direcciou Ge
neral d~ Rentas de nuefi:ro cargo. Madrid veinte y uno de Junio de mil 
fetecientos cinquenta y tres. 

EN el Articµlo IX. de la Concordia del Suhíidío, celebrada con 
¿ las Santas lglefias a nombre del Eftado Eclefiaftico, íce capitúla11 . 

entre otras cofas, que en las caufas pertenecientes a las Gracias de 
Subfidio, y Efcufado no fe puedan, en manera alguna, formar com ... 
perencias. Eíl:e Arti_culo .re ha~la confirmado con pofteriores Refo
Juciones ; y para evitar d1fcord1as entre Jos Subdelegados de Cruzada, 
y Jos de Rf:ntas , fe ha fervido el Rey mandar , que en las caufas fo. 
bre coleél:acion , y paga del Subfidio , y Efcu(ado , Ce obferve el orden 
cfrabrlecido por Concordias, y Reales Determinaciones, fin alterarles; 
pero quiere fu Mageftad, que en los cafos en que los Subdelegados 
de Rentas procedan contra deudas de derechos Reales f y los de Cru
uda contra los mif mos , por lo devengado de las referidas Gracias, 
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entienda, y profiga en Ja caufa el que ~o .prmc1p10 a e a ; y eiec-
tuado el pago, remira los AuC<.~s al otr~ ~~1bunal, para que proce .. 
da en jufticia a lo que fea de fo conowrnemo. Prevengolo a V. E. 
de fu Real Orden, para que haciendola prefenre en el Confejo, fo 
halle en efta inteligencia, y diíponga fu cumplimiento en la parte 
que le toca; en la de que fe han exped!do las corre!p01~dje~1tes al • 
Superintendente General de la Real Hacienda , y al Conuílano Ge
neral de Cruzada. Dios guarde a V. E. muchos años. San lldefonfo 
cinco de Agollo de mil fetecienros fefen~a y tres. . El Marqué.) de 
Squilace. = Señor Gobernador del Con~eJ? de Harn:nda. = fa C~
pia de la Orden de fu Mageftad , que ougmal queda en la St:cretaua 
del · Confejo de Hacienda. , . . 

CON motivo de haverfe expedido por la Camara la Real Reío
lucion que la comuniqué, de que en Valencia , Malaga , Gra

nada , Cordoba , Zaragoza, y Barcelona te eftablecteífo enrre fus 'ref
peél:ivos Alcaldes Mayores la i~ualdad ~n eJ repammiemo ?e Nego· 
cios, que fe obferva en Madrid , Cad1z, y o eras parres, oe modo, 
que Jos de lo Criminal mvieífen conoc1m1~nto promiícuo con los 
de lo Civil , quedando al que fuere mas annguo Ja ad c:ala de Ja Aífcf
foría de la Intendencia , que havia dl:ado anexa haíl:a entonces a las· 
Varas Civiles; fe me ha repre[emado lo arriefgado que eítá mi Real 
Servicio, dexando a la fuerte, y variacion de los Alcaldes Mayores 
1a confianza de Jos graves , y dehcados Negocios , que penden de las • 
Intendencias, y requieren , no folo que fea el Aífrífor un hombre 
efcogido., fino de Ja farisfaccion del lnrendenre ; fuera de que fe al
tera ea algun modo por eíl:a refolucion el AnicuJo quimo de Ja Or
denanza de Intendentes de diez de Oétubre de mil tereciemos qna
renta y ocho, y feñaladamenre Ja Real Cedula de diez y úere de Di· 
ciembre de mil ferecienros y fefenta , en que mandé, que fiempre 
que los Intendentes tuvieífen motivo para 110 aífefforarfe con los Al
caldes Mayores en Jas caufas de Rentas, propuíieífen al Superimen· 
dente General fugeto de fu fatisfaccion con quien hacerlo. Y fü: ndo 
mi animo, que no fe dé lugar a que .Por efta providencia , ni o rra 
alguna, fe embarace a los Intendentes, y Subdelegados de Rentas 
el ufo libre de Ja jurifdiccion de ellas , para que puedan reíponder 
de la parte tan principal , que tienen en fu mejor adminiftracion: 
he venido ahora en declarar, que quando los lntendenres, y Sub
delegados, no folo de Jas referidas Capitales, fino de todo el Rey
no, confideren conveniente a Jos negocios, y derecho~ de la Real 
Hacienda atfdforarfe con el Alcalde Mayor mas moderno, con al
gun Miniftro de Audiencia, y ChanciHeua, o con algun Letrado de 
fu mayor fatisfaccion , Jo puedan execurar , precediendo precifa
mente en qualquiera de eíl:os cafos ,la aprobacion del Superintendente 
General; fin eftár obligados a entender , ni obfervar de orra forma la 
mencionada difpoficion, de que 1a Aífefforía de Rentas fea privariva 
del Alcalde Mayor mas antiguo. Atsi lo cendri entendido fa Camara 
y lo comunic3ra a Jos Alcaldes Mayores refpeélivos, para que fe ha~ 
Jlen en fu inteligencia , y fe efcuíen fus recnrfos. Señalado de la 
Real mano de fu Magcftad. En el Pardo a diez de Marzo de: mil fe
tl·ci~ntos fefenta y qua~r<;:>. Al Obifpo Gobernador del Confejo. = Es 
.copia del Decreto origmal, que fu Mageíl:ad , fe ha fervido expe · 
dir. El Pardo once de Marzo de mil fc:cecienros fefema y quatro.:::: El 
Marqués de Squilace. 

No hav~endo i¡do fuficicntes a precaver fas repetidas ' y efcandalo· 
fas quiebras , que fe han experimentado en las Theforerías de mis 

Rt:n-



581 
Rentas Reales , las In!lmcciones, y eftrechas Ordenes, que fe han dado 
para que femanalmence fo pongan füs produltos en Arca de tres llaves, 
con imervencion del Adminiíl:rador, Contador, y Theforero , y que Jos 
lnrendences meníualmeme las reconozcan , para aífeguraríe de íi exif
ten en ellas los que , íegün el cargo, correq>0nda, y qúe tos hagan 
paífar a mi Thetoreda General , o a las de Exercico, fin 1.1 menor di
Jacion; ni la vigilancia con que el Superintendence General de mi 
Real Hacienda ha eftado, para que femanal, y menfualmente fe le 
remiran de todo el Reyno los efrados de cobranzas, pagas, y exi[
tencias, que calificaífen fü ob[ervancia ; porque la malicia en unos, 
o confünza en otros , ha caufado de varios modos fo concinuacion, 
en grave perjuicio de mi Real Hacienda: para fo remedio , y que no 
quede fin el caíl:igo, que correíponde por Derecho, el grave crimen', 
que en ello fe comete, .havíendo tomado informe de mi Confejo 
de Hacienda , con Audiencia de mis Fifcales : He venido en refolver, 
y declarar, para cortar de una vez ran reperido exceífo , cerrando la 
puerca a todo maliciofo efugio' y precexto ' que la obligacion de 
)03 Thcforeros , Arqueros, Receptores, Adminiíl:radores, y demás 
empleados, que tengan a fu cargo) en todo' ó en parre' Ja cufiodia 
de mis Reales Haberes , es , y debe eíl:imarfe como de verdaderos · 
regn!Jres Depofirarios, fin que puedan ufar de ellos mas que para hacer 
Jos pagos de los falarios elbblecidos , y de lo que, en vtrtod de mis 
Reales Ordenes, , o de las de mi Superincendence General , fe les 
mandaífc:, recibiendo , y entregand_o por cuenta, y no por fall:uras, 
Jos caudales de mi Real Hacienda, con abíoluta refponfabi idad de 
fa quiebra, o falta, que refoltafft: ; prohibiendoles , como les pro
hibo expreífamente, el ufo de ellos para otros fines , porque fe han 
de poner en las Arcas de tres llaves en las mifrnas efpecics que los 
recibieron , queda1i do en ellas conftiruL.io el mas fiel , y rigorofo de 
pofito , hafta fü remocion a mi Theforería General, o a las de Exer .. 
ciro, donde fe obfervará la mifma difpolkion: baxo cuya obliga
.cion' e inviolable obíervancia , quíero' y mando' que fi alguno abn .. 
faífe de mis Reales Haberes para otros fines, aunque fea fin animo 
de hurtarlos , y sí con el de reponerlos, y apromarlos; y aunque los 
apronte, ql'\ede,, por el mero hecho , privado de oficio, y de poder 
obrener otro alguno de mi Real Servicio : QEe íi no reimegraífen el 
defcubierto, que por efte abu(o refültaife, fe le imponga la pena 
de PreGdio , correípondieme a la cantidad, y per;uicio t:aufado a mi 
Real H~cienda, deíae dm hafta diez años, aumentando la calidad; 
de que no falgan de él fin mi Real licencia, fi la nlJlicia , y gravedad 
del abnío lo requiere: Qge no fe liberten de eftas penas , ni haya mi .. 
noracion de ellas, porque la quiebra, o falca haya dimanado de puras, 
y leves omifsiones fuy~s, de deícuido , o infidelidad de ~us domef1i.:. 
cos o comeníales, o de confianzas prudentes , y racionales , corl 
que' concibieífen tener a la mano lá fatisfaccion; y que (i la quiebra~ 
0 falta procedieile de haver ellos fubftraído, alzado, u ocultado do.:. 
Jofamence los caudales , fe les imponga la pena de muerte narural; 
y a los que cooperaífen t y auxiliaífen el hurto' ocultacion' y alzamien
to, fegun eftá difpuefto por la Ley 18. t_it. 14. pare. ; . que quie.ro íC 
obferve inviolablemente ; y para qu~ ninguno pueda alegar igno
rancia de efta mi refolucion, y declaracion, mando fe pallen copias 
de ella al Confcjo de Hacienda , a lo Intendentes, y demás Subdelega
dos de Rentas, quienes las harán incimar a los empleados , y que fe 
emplearen , para que tod?s lo te~~an ent~ndido , y ~u~plan con f~ 
tenor. Tendreislo entendido, y di(pondreis fo cmnphm1enro. = Se
ñal~do de la Real mano. En Aranjuez a, cinco de .Mayo de mil f~
tccientos fefenta y quatro. ;::;: Al Marque$ de Squilace. ;::::: Es copia 
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de fu original. Aranjuez a nueve de Mayo de mil ferec1entos fefen .. 
ta y quacro. ::::: El Marqués de Squilace. 

HE refuelto, que defde primero de Ener? del año proximo de mil 
fereciemos fefenta y cinco no re . admHan yá, con prere_x~o al

guno Crediros contra mi Real Hacienda en pago del Serv100 de 
Lanz;s , y del Derecho ,de Media-Annara, ni de qua.l9uiera ot.ro de
bito, que correfpo~da a fav<!r de ella. Tc:ndráfe a(s1 ~mendtdo en 

·el Coníejo de Hacienda. Senalado de la Real mano de S. M. en 
San Lorenzo el Real a veinte y uno de Noviembre de mil fetecien
tos fefeata y quatro. Al Gobernador. ~el Confejo de Ha,cienda., == Es 
copia del Decreto de S.M. que ongmal queda Cll Ja Secretana dd 
Confejo de Hacienda. 

POR Refolucion , a Confülta hecha por el Confejo de Hlcienda, en 
Sala de Juíl:icia, en fiete de Diciembre de mil ferecienros feí~n

ta y cinco, fe firvió S.M. determinar lo figuiente : Mando, que en 
Jos Juros, que hafta hoy eftán admitidos por confignaciones de Lan
zas , no fe haga novedad ; peto prohibo , que en adelante 1e buel. 
van a admitir para efte 1ervicio, fean adquiridos por fucce~ iones' he
rencias, o comprados por Jos fugetos, que deban farisfacerlas; y 
folo en el cafo de que Jos que Jas deban no tengan orro modo de 
pagarlas' permito, que fe les admitan con fojecion a todos de[cuen
tos , y valimientos; de modo , qt1e Ja Real Hacienda perciba inre
gramcnte Ja cantidad liquida, que a cada uno le pertenezca fa tif
facer por razon de fus Lanzas. = Es copia de la Retolucion de S. M. 
que original queda en Ja Secretaría del Confejo de Hacienda •. 

COmo cuidadofo fiempre de 1a felicidad de mis VaífaIJos, no pe-r4 

dono incomodidad alguna en examinar los medios, que puedan 
proporcionarfela, y los motivos que fe Ja dificultan para removerlos, 
y que logren de Jos alivios, y facisfacciones, que mi Real propen
fion les defea , he hallado, que fiendo la lsla de Cuba, y las demás 
de Barlovento, capaces de un comercio de mucha confideracion, y 
que les podia dexar ventajas conocidas, no Je hacen, y, fe hallan 
fin proveer de los víveres, frutos, y generos, que necefsitan fus Na
turales, dando efto mayor c~mpo al fraude, y contrabando: Vien
do , pues, que efte Comercio no le hacen Jos Efpañoles , fin em
bargo de los Regiftros , que he tenido a IPien concederles, y que 
no han habilitado; he verificado, que el no hacerle, o mfrarle con 
poco amor, dimana de no hallar en él aquel interés, que defean, 
por Jo recargados que fakn de Jos Puertos de mis Dominios Jos 
generos, y frutos, que necefsitan Jas mifmas Islas;. pues Jos dere .. 
chos de ~ on~Jadas, y PaJméo , unidos a Jas concefsiones, que ti~
ne el Semmano ~e ~an Telmo, derecho de Eíl:rangería, el de V~
fitas, Y. Reconoc1~1entos d~ Carenas, y otros gaftos, qllc orig1 .. 
nan vanas formalidades antiguas , les hacen fubir confiderablementc 
fu valor: Y no permitiendo mi amor al bien de mis Vaífallos, el 
que fubfi~an unos ligamentos, que. Jos rerraen de que config~n los 
adelantamientos , que efte comemo les ofrece bien premeditado, 
y examinado eíl:e aífunto, y haviendo oído fob~e él a Minifiros de 
mi mayor fatisfacc~on , zelofos del bien comun , y de mi Corona: 
He refuelro el abohr , para en quanto al Comercio de Ja Isla de cu .. 
ba, Sama Do~ingo , Puerro. Rico , Marga rita, y Trinidad , el de
recho de Palmeo, eftablecido por eJ Proyelto del año de 1720. el 
de Toneladas, el impuefto del Seminario de San Telmo derecho 
de Eftrangería , y de Jos de Vifitas , y Reconocimiento; de Ca .. 
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H b·¡· . L' . ' 583 renas, a i 1ta~1ones , 1cenc1as , y <lemas gafios, que les origina· 
ban las formalidades ' que eftaban en ufo, dexando hberrad a mis 
Vaífallos, tanto de eftos Rey nos,. como los de las citadas Islas, pa
ra q~e puedan hacer efte comercio en ellas, baxo de las reglas, pre .. 
cauciones, paga de derechos, y por los Puertos de eftos mis Do
minios, _que contien~ la Inftruccion_ ru~ricada de mi Real mano, que 
acampana ~ ~fta m1 Real determmac1on. Tendreislo entendido pa· 
ra f~ cumphm1ento en la parte que os toca; y al milmo fin paífareis 
copias .de efte De~reto, e lnftruccion que acompaña, al Confejo 
de Hacienda, Oficmas, y demás para ges donde corre(ponda fo ob· 
fervancia. Señalado de Ja Real mano de S. M. en San Lorenzo el 
Real a diez y feis de Ol\:ubre de mil fetecientos fefenta y cinco. 
Al Marqu~s de Squil~ce. =Es copia del Decreto original, que S.M. 
fe ha ferv1do comunicarme. = El Marqués de Squilace. 

TNSTcJ\.UCCION rDE LO QYE SE HA rDE P<R¿JCTICA(]{_ 
para que tenga fu entero cumplimiento mt (j\eal intencion, en 
la libertad de Comer'cio, que por rDecreto de efla fecha , con
cedo a mis Vaffellos , para que puedan hacerle a la Isla de 

Cuba, Santo rDomingo, PuertoJRJ.co , Margarita, y Trini..a · 
dad ' fin necefsidad de recurrir a folicitar. 

·mi <J\eal permijfo. 

CAPITULO PRIMERO. 

PAra facilitar a Jos Efpañoles el Comercio con la Isla de Cuba,. 
y las derná" expreífadas, quiero que fe les Ji berre, deíde la pu

blicacion de mi Real. determinacion, en que les concedo la libertad do 
él , del derecho de Palméo, eftablecido por el Proyelto del año de 
1720. del de Ton ladas, de la impoficion que pagaban al Semina
rio de San Telmo, del derecho de Efrrangería, y de los de las Vi
flras, y Reconocimientos de Carenas, Habilitaciones , y Licencias 
para navegar, y demá gaftos, que les originaban las formalidade , 
que eíl:aban en ufo, dexando libertad a cada uno para navegar, cÓ• 
mo, quindo, y al Puerto que le convenga , fin necefsidad de acu
dir a la Corte por Licencia; pues falo ha de tener la obligacion 
de dár parte al Admin_iftrador de Ja Aduana , qua!1do prefe~r~ :el 
Navío a Ja carga , mamfeftandole el Puerto a que fe ha de dmgtr, 
para· que difponga , que todos los generas, y froros , que fe em
barquen, paífen por la Aduana: fe cobren en_ ella los Derechos: le 
forme el Regiftro, que debe llevar; y le reciba la fianza, que ha 
de dár de traer a fu retorno la correípondiente Torna guia, que ca
lifique ha ver defernbarcado los generas, y frutos, que conducía , en 
la l: Ja , o Puerto de fu deíl:ino ; bien entendido, que no ha de per
mitir el embarque de Vinos eftrangeros ; porque efto lo tengo 
prohibido. 

U. ~e para que disfruten eíl:e comercio las principa~es Provi~i. 
cias de Efpaña pueda haceríe defde los Puertos de Cadtz, y Sev1-
ll or lo que 'roca a Andalucía : por los de Alicante , y Cartagena, 
po~ lo que refpell:a a Valencia, y Murcia: por el de Malaga, por 
Jo que hace a~ Reyno de Granada: por el de B~rcelona, por lo que 
mira a Cata luna, y Aragon: por el de Santander , por lo que com· 
pete a Cafülla: por el de la Coruña , por I? qne hace a Galicia; y 
por el de Gijón , por lo que toca a Aftunas. 
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~1~4 Qge· en Jugar de !Os derechos de Palméo ! que ha_Cla aqui 
han fatisfecho los Comerciantes de los generas fu Jetos ~ el, con .. 
forme al Proyeélo del año de 1720. fe cobre folo por Jos Admi
nifhadores de las Aduanas por donde Caigan un feis por ciento de 
todos Jos que fean manufal1ura~os en eftos mis Reynos, o produ
cidos en ellos; y un fiere por ciento de los que fean de Reynos ef
t-raños ' de mas de lo que hayan pagado a fü introduccion en mis 
Dominios. . 

IV. Q!_le de los generos, y frutos, afsi de Efpaña, como de otros 
Dominios, que no eíl:aban füjecos al Palméo, fe cobren los dere .. 
chos, que prefcribe el Proyeél:o del año de 1720. 

V. ~e las Embarcaciones que carguen para la Isla de Cuba, o 
para alguna de J~s otras ci~adas, no h~n .de tener accion Jos Comer
ciantes para vanar fu defüno; pues md1fpenfablemente han de ha
cer fu defcarga en aquel parage para donde manifeftaron que car
gaban ; bien entendido, que en cada Embarcacion podrán cargar 
generos, y frutos para difünras Islas; pero ha de fer con Ja cali
dad de que fe diftiogan Jos que para cada parte fe embarcan , y 
que lleve Regiftro feparado de Jo que fe ha de defcargar en cad.i 
Isla, corno deftinado a el la. 

VI. ~e no fe han de poder comerciar los frutos, y generos, 
que vayan de eftos mis Reynos de unas Islas a otras; pues preci
famente fe han de confümir en aqudla adonde fueron deftinados; y 
.fi fe halláre que alguno los comercia , mando, que fe dén por de 
comi{fo los generes' que a efre fin fe le aprehendan. 

VII. ~e los Comerciantes que tomen los generas, y frutos. 
que vayan de eíl:os mis Reynos, han de tener fus Libros de cuen
_ta, y razon, para dár el paradero de ellos, fiempre que fe les pi• 
da, a fin de evitar por efte medio el Contrabando, que podian hacer. 

VIII. ~e todos Jos generes, y frutos , dinero, y qua oto fe car ... 
gue ' afü a Ja ida ' como a la buelta, ha de ir regiftrado ; y quan
ro fe halle a fu defcarga fin efre precito requifito' mando ' que fe dé 
por de comiíf o 'fin que les firva a fus dueños el manifefrarlo a fu arri
bo ; pues la falta de Regifrro hace vér el premeditado fin , y ani
mo deliberado de conducirlo de efra forma para hacer el fraude, 
fi hallaífen ocafion oportuna de cometerle. 

IX. ~e de los frutos, generas, y dinero, y quanto fe cargue 
en la Isla de Cuba, y demás exprefiadas, para conducir a eftos mis 
Reynos, fe han de cobrar fin novedad , por Jos Adminifrradores de 
las Aduanas adonde arriben, Jos mifmos derechos, que all:ualmen~ 
te fe exigen. 

X. ~e a todos Jos Naturales de la Isla de Cuba, y 1os de las 
demás notadas, ha de fer permitido, baxo de las mifmas circunf... 
tancias que a Jos Efpañoles, el que puedan facar fus frutos para ef
tos mis Reynos , pagando a fu faJida el feis por ciento de Alca
vala , y llevar de eJlos los frutos, y generas , que necefsiren para 
fu ufo, con fumo, y fubfiftencia, fatisfaciendo Jos derechos, que que
dan feñalados para Jos EfpañoJes, que hagan efre trafico. 

XI. ~e Jos mifmos Isleños puedan llevar de fus Islas a Jas otras 
Jos frutos, que refpelbvarnente produzca cada una, pagando el feis 
por ciento de Alcavala a fu falida, y otro íeis por ciento a Ja en
trada en fa Isla adonde fe Heven; pero no les ha de fer permiti
do de ningun modo el que puedan comerciar de Isla a IsJa Jos ge
neras , y frutos, que fe hayan llevado de eíl:os mis Dominios. 

_XII. ~e demás de Jos derechos, que afsi EfpañoJes, como lf
lenos ' han de pagar , fegun queda manifeíl:ado' a fu falida' por los 
fruros , y generos , que lleven de eftos mis Dominios , han de fa-
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tisfacer a Ja entrada de la Is1a adonde füeren deftinados el Ceis por ciento 
de Alcavala , que quiero fe efrablezca, y cobre en ellas ; y verificado fü 
pago, les ha de fer permitido fü libre comercio dentro qe la mifma 
Isla. ¡ 

xm. ~e todas las Embarcaciones que lleguen a las Citadas Islas, 
~ntes de deicargar genero , ni fruto alguno, fe han de prefentar al Ad· 
minifrrador , u Oficiales Reales , con el Regifrro que lleven, para que 
difpongan que roda la carga fe conduzca a la Aduana, en donde debe 
reconocerfe , para cobrar el feis por ciento de Alcavala ; y fi de efte 
reconocimiento refültaífe haver ido algo fin regifrro, por el mifmo he~ 
cho fe ha de declarar Jo que fueífe por de comiifo. 

XIV. OEe el Adminifrrador, u Oficiales Reales, en Jas refpell:ivas 
Islas, no han de permitir que fe carguen los Frutos de ellas, fin que 
paífen por la Aduana, para exigir de ellos el feis por ciento de Alca va la 
eftablecido , formarles el Regiíl:ro que deben llevar , y recibir á los 
Cargadores , o Dueños de las Embarcaciones, la fianza que han de 
dár de bol ver Torna guia, que acredite ha ver defembarcado los frutos 
comprehendidos en el Regifrro en el parage de fü deftino; bien, que 
por lo que mira a lo qne venga á efros mis Reynos , permito que la 
defcaq~a la puedan hacer en qualquiera de los Puertos, que quedan ha
bilitados para hacer eíl:e comercio , y que cumplan con la obligacion 
de Tornaguia , llevandola del Adminiíl:rador de Ja Aduana en donde 
fe haga la defcarga. 

XV. Que a los Adminiftradores, ni Oficiales Reales no les ha de fer 
permitido el llevar gratificacion, derecho , ni emolumento alguno, 
baxo de ningun pretexto , a los Comerciantes, ni Dueños de Embarca~ 
ciones, por la fianza que reciban , Regiftro que formen de los gene
ros , y frutos que fe carguen, ni Torna guias que dieren , pues no es 
mi Real ánimo, que el Comercio fe grave en mas que en los derechos, 
que fegun vá declarado , han de pagar a Ja íalida , y entrada, afsi en Ef
paña , como en las referidas Islas; fin que por eíl:o fe Jes caufe en fü 
defpacho la menor detencion, ni moleftia ' pues quiero r que todog 
fean defpachados con la mas poísible brevedad. Señalado de la Real 
mano de fu Mageftad. En San Lorenzo el Real a diez y feis de Ofru~ 
bre de mil fetecienros fefenta y cinco. ::::: Es copia de la Iníl:ruccion:; 
que fu Mageíl:ad fe ha fervido comunicarme.:= El Marqués deSquilace. 

CEDULA DE SU MAGES'TAD, 
prefcribiendo varias Reglas , que fa deben obflrvaT9i 

en los generas, qu.e fe comercian de Pu.erto a Puer-
1 

to de ejios Dominios , y en los de las Islas 
de Canarias. 

EL REY. Por quanto enterado de que, en contravencion de las 
Leyes del Reyno , y de las repetidas Reales Ordenes expedidas, 

para que todos los S~~etos , que comercian de Pu~rto a Puerto en 
mis Reynos , y Domm1os , frutos , y generos del Pa1s , lo hayan de 
cxecutar , llevando las correfpondientes Guias de la Aduana de donde 
falen , y haciendo obligacion de bol ver las ,Tornaguia~ de la Ad~ana, ó 
Pueblo adonde fe deftinan , fe ha faltado a eíl:a prec1Ca formalidad ea 
Jos frutos , y generos, que fe han conducido de efros Reynos á otros 
Puerros de eíl:os Dominios , y particularmente a las Islas de Canarias, 
por defidia o poca inteligencia de los Adminiíl:radores, que ha havi
do en ellas: de que han refültado graves perjui~ios a mi Real Hacienda; 
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y para evitarlos :n lo fu~cefsiv,o, _poi:_ Real Or~en de .die~ y nue~~ de 
Diciembre del an.o proxuno p~ílado, c.omumc~da a m1_ Confqo ·de 
Hacienda, en Av1ío del Marques de Squilace, .m1 Secretart~ de ~íl:ado1 .. 
y del Deij>acho U niverfal de Guer~·a ! y. Hacienda , Gobernador, '.Y . 
Superintendente Ge_neral de ella, ÍL)1 íe_rv1do refolv~r, _qu~ todo. Co-· 
merciance, que trafique generas del Pa1s, de unos a otro~ Puertos de 
mis Dominios, comprehendidos los de las Islas de Canaqas , haya de 
Jlevar precifamente Guia de la Aduana de donde falieren , en que fe 
expreílen los Frutos, y Generas que llevan , derechos que pagaron, y 
el para ge adonde f~ dirigen; y que en defeél:o de C?uia , . fe ~eclaren por 
de comiífo, por haver d.e tenerfe por un reqmµro md1ípenfable; y 
que al mifmo tiempo fe obliguen á Ja vuelta de Tornaguía, pues ha 
de confiar ha verlos llevado al Puerco, o para ge de fo defiino; y fi algu
no falcáre á eíl:a formalidad, dexando de cumplir fo obligacicn en el 
termino que fe le feñale, fe proceda cont(a él por el valor de Jos mif
mos frutos, y generos , como contraventor de las Reales Determina
ciones, y fofpechofo de haverlos llevado a Puertos, y Plazas de Enemi
gos de la Coro~a ; y. que ~~mque efte coiner~i? debia fer propio, y 
privarivo de mis Vaífallos, im _embargo penm~1a, que ~or ahora, y 
y mientras. no mande lo contrano, puedan conrmuar en el Jos Eftran
geros, como lo han hecho haíl:a aquí ;.pero füjecos a llevar Guias, y 
bolyer T or.naguias, y a las demás reglas_, precauciones, y diípoficiones~ 
que eíl:án dadas, para que fe haga un comercio lícito, y le eviten Jcs 
fraQdes, y contrabandos, lo que previne al referido mi Confejo para 
fü inteligencia, y cumplimiento; y que haciendo defpachar la corref
pondiente Real Cedula de efia deterrninacion, y imprimiendola deipues, 
remit ieífe al Superintendente General , Marqués de Squilace , una por
cion de exemplares pa-ra comunicarla a los Puertos , y demás partes 
~onde c;onvinieífe, para fu mas puntual obfervancia : Por tamo , pu
blicada en Confejo pleno, he tenido por bien expedir la preíente, por 
la qual mando al Gobernado~, y los de mi Confejo de Hacienda , Su
perintendente General de ella , Direél:orcs Generales de Rentas , lnten.,. 
dentes , y Adminiíl:radores del Reyno, y a los demás Miniftros , y Per
funas ',de qualquier grado, calidad, y condicion que fean' a quienes to
que , o tocar pueda la obfervancia, y cumplimiento de lo contenido 
en eíl:a mi Real Cedula, la vean, guarden, cumplan , y execmen, y ha- · 
gan guardar , cumplir, y executar en todo, y por todo, fegun, y ·en 
la forma que lo tengo refuelto, y vá aquí exprefiado , fin ir, ni venir 
contra ello en manera alguna , que afsi lo tengo por bien ; y que fo 
t~me _la razon ~e ella en I.as Contadurías Generales de Valores , y Dif
tnbuc1op de mi Real Hacienda , en las de Rentas Generales , y Provin
cíales del Reyno, y demás partes donde convenga. Dada en el Pardo 
a vein~e . y.feis de Febrero de mil fetecientos fefenra y feis. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nueílro Señor, D. Jofeph de Rivera. Tomófe 
razonen las Contadurías Generales de Va lores, y Diíl:ribucion de la Real 
Hacienda. Madrid , y Febrero veinte y fiete de mil fetecientos fefenta y 

· fcds. ==D. Chriftoval de Taboada y Ulloa. ==D. Salvador de ~erejazu. 
Tomófe razonen Jas Contadurías Principales de Remas Generales , y 
Provinciales del Reyno, que fe admioiftran de cuenta de la Reat Ha· 
c,ienda. Madrid veinte y ocho de Febrero de mil fetecientos [efenra y 
feis. Por el Sr. Contador de Rencás Provinciales, Manuel Leon Gonza
lez. :::=Juan Mathias de Arozaren,a. ==Es copia de la original , que que-
da con los P~pelcs de la Secretana de la Real Hacienda. . · · 
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~AL CErDULA EXPEfJirDA EN SÁN ILrDEFONSO' 
en 19. de Ag,oflo de 176 6. en que .fa Mag,eftad declara los. 

pri''JJileg,ios, y exempciones, que deben gozar los Fabri
cantes deSalitres, y rDependientes de ejlas Fabrica~ 

en el ~yno. -

EL RE Y. 

POR quanto por dos .Reales Ccdulas, que fe firviO expedir el Rey D~ 
Fernando Sexto, m1 amado hermano , la primera en tres de Oll:u· 

bre de mil fe~ecicnt?s quar~ma y íiete, y la fegu~da en diez y fiete de 
Marzo de mil ferec1e.mos cmquenta y 9uatro, efta prevenido, y manda· 
do, que a los Dependientes de las Fabncas de Salitre, y Polvora de codos 
mis Rey nos, fe guarden, y obferven las mifmas p~e~mincncias que goza
ban ames de Jos quatro Decretos , que fe firv10 igualmente expedir el 
Rey , mi Señor , y ~adre , en veinte y uno de Enero de mil fececiemos y 
ocho ,que ~e hall~ mferto .en los Autos Acordados en veinte y feis de: 
Mayo de mil fetec1entos vemte y ocho, en doce de Febrero de mil fete .. . 
cientos quarent~ y tres, de los quales dos ultimas fe expidieron Cedulas 
por mi Conf:jo de Ha~ienda ~n cator~e de Junio, y fiete de Abril de 
Jos mifinos anos de mil fetectentos veinte y ocho , y mil fetecienros 
qua renta y tres, y en once de Junio del propio año .de r_nil feteciemos 
quarenca y tres , po~ haver hecho ~onocer la expenenc1a fer caíi im· 
pofsible la fubfül:enc1a de eíl:as Fab~1cas , no alentandolas con Jos Pri· 
vilegios, que les mueven , y empe~an ~l fom~nto , y propagacion de 
los Salitres, y a adelantar fus ?bh~actones a propor~ion de lo que 
eíl:ienden , y aumentan füs Sahtrcnas. : Hallandome igualmente con 
repetidas quexas .de lo que fe. contraviene en fu obfervancia , con gra11 
detrimento de m1 Real ServlClo ; pues fin embargo de las conrinµas 
providencias, que Ce han tomado, y de las crecidas fumas de mara• 
ved is, expendidas a eíl:e efell:o, no fe experimenta el que debiera te• 
ner , por ter el origen , y. (aiz de d~nde dimana el daño las mifmas 
Jufticias, y algunos pamculares vecmos , que aunque cumplimentan 
)as Cedulas, o Nombramientos, que fe dán para fu goce, y prefen .. 
tan los Salitreros , y demás empleados , con qualefquiera pretextos 
frívolos los mortifi~an , y perfi~uen , tratan~ol~s con defprccio por 
fu exercicio , y hac1endoles fufrtr muchas ve1ac1ones , de forma, que 
fe vén obligados . á abandonarle; y q?e fi no. ~ .aplica el conveniente 
remedio , que evite en adelante femeJan~e p~rJU1c10, podrá ~legar el ca
fo de qne mis Reales Almacenes de Amllena de Mar, y Tierra, no fe 
hallen abaftecidos, como correfponde, de las Polvoras neceifarías para· 
mi Real Servicio ; íicndo uno de los principale5 cuidados , que mere· 
cen mi Real atencion , el fomento de las referidas Fabricas, para cvi· 
tar eíl:e daño, y porque no han baíl:ado las providencias , que oportu· 
na mente [e han tomado antes de ahora a fu fomento' y adelantamien~ 
to , por dimanar de él la labor de la Pol~ora , po~ cuya falta ha fido 
necelfario traer de Reynos Eíl:rangeros vanas porciones de una, y otra 
cípecie , con crecidos diípend~os ; y ~avieodo h~cho vér la experi~ncia 
fer afü impofsible la Cubfiftenc1a de: dichas Fabricas por los motivos,, 
que quedan expreífados, y que para l~grar que fe multipliquen .lo~ 
Salitres en el Rcyno , es uno de los prec1fos , y mas propios medios, 
el que a los Fabricantes fe les guarden puntualmente por todos lo$ 
,Tribunales, y Jufticias de eftos mis Reynos las exem~ciones, y. pri
~ilegios, que pot Reales Ordenes , y Decretos lei eftan concedjdos: 
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Por mi Real Orden de veinte y fiete de Julio proximo pa ífado, fui 
fcrvido refolvcr, que afsi fe executaf.fe , y que a efte fin fo expidieífe 
Ja convenicñte Cedula en que fe comprehcndieífen, para que a todos 
confraífe las que fe les deben guardar ; havi~ndofe pu?Jicado en. Confejo 
pleno la citada mi Real Refolucion , he remdo por bien expedir efra mi 
Real Cedula, para que por Don Miguel de Muzquiz , como Superin
tendente General de mi Real Hacienda, fe dén los Tirulos de Jueces 
Confervadores, como Subdelegados fu y os, a todos los Intendentes, o 
Corregidores de mis Dominios, para que conozcan en todas las cau
fas , civiles , y criminales ~e. los ~ependient~s, y empleados en la 
Diretcion Genera~ , y Admm1ftrac1on de Salitre, Polvora , y cofas 
concernientes a ellas' baxo qualquier nombre , o titulo ' que (e haya 
acoíl:umbrado darles, o fe les diere en adelante por los Direltores 
Generales, y Adminiftradores , que fon, o fueren de efra Renta , con 
abfoluca inhibicion a la Juíl:icia Ordinaria , y á qualefquiera otros 
Tribunales, excepto el de Hacienda, donde deben venir por apefacion 
de los Jueces Confervadorcs, dandole todas las facultades que fe re
quieren' y la de nombrar a otras perfonas, que las de los Intendentes, 
o Corregidores, por fus Jueces Confervadores; conociendo Jos que 
nombráre en las Caufas que huviere pendientes, y haciendo obfervar, 
y guardar las preeminencias, exempciones, y franquicias, que ván in
fertas en cfta mi Real Cedula, con pena de quinientos ducados de mul
ta, aplicados por quartas partes entre mi Confejo de Hacienda, Renta 
dcJla Polvora, Juez Confervador , y parte agraviada, á qualquiera 
que contraviniere en el todo, o parte de las que comprehende; y que 
al que no tuviere bienes de que e·xigirla, fe le imponga el cafiigo que 
correfponda , y parezca conveniente , fegun el cafo lo pidiere , al arbi
trio de mi Superiíuendente General de mi Real Hacienda, que al pre
fente es, y en adel:inre fuere; y a fin de qlle a todos coníl:c , no aleguen 
ignorancia, y puedan cumplirlas , quiero entiendan fon las del tenor 
figuientc. 

l. Serán refervados de tener Huefpedes en fus caías , y podrán. 
traer armas ofenfivas, y defenfivas, y arcabuces , en qualef quiera Ter
minos, y Jurifdicciones, excepto en Boíques, y Sotos Reales, o de 
Particulares, vedados, como fe mandó por Cedula de diez de Fe
brero de mil quinientos cinquent a y tres. 

II. Por ningunas deudas, de qualefquiera calidad que fean, po
drá~ fer prefos, ni. exccutados en fus armas, caballos, veíl:idos fu y os, 
y de fu muger; m tampoco fe Jes podrá embargar el fueldo, que 
fe les debiere, por fer afsi conforme a lo mandado en otra Cedula 
de quatro 'de Julio de mil quinientos ochenta y tres. 

III. No fe les obligará en las partes que vivieren a fer Recep
tores, o Cobradores de Bulas de Cruzada , Mayordomos de Pofitos, 
Proprios , ni otros Oficios Concegiles , de cuyas cargas fe les liberró 
por otra Cedula de tres de Noviembre de mil quinientos noventa 
y fiete. r • • 

. IV. No fe ente~derán con ellos las Pragmaticas de trages, y .vef- _ 
t1dos, en obfervanc1a de otras dos Cedulas de tres de Noviembre de 
mil feifcientos y doce, y trece de Julio de mil feifcientos y treinta. 

V. Todos· los Salirreros, Dueños de Oficios, Trabajadores, Poi-· 
voriftas, Honderos, Carpinteros, y demás perfonas, que fe ocupan· 
en las Fabricas de Salitre , y Polvora , y cofas de fu minifrerio , han 

• de gozar de las preeminencias, y exempciones concedidas a la gente· 
de Artillería , como fe mandó en otra Cedula de veinte y feis de Oc-
tubre de mil feifcientos quarenta y feis. . 

VI. De todas las caufas criminales que huvierc , y fe caufaren por 
delitos cometidos, o que cometieren, ha de conocer el Juez priva
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tivo, con inhibidon'de· otro quaJquiera Tribunal, ó Jllfticias, fegun 
fo difpufo. en otra Cedula de diez y ocho de Junio de mil feifcienros 
y cmqueota ; con prevcncion , de que por la prefeote exceptúo a mi 
ConCejo de Hacienda, adonde es mi ReaJ voluntad vengan por ape
Jacion de los Jueces Confervadores las caufas, afsi civiles , y cri
minales. 

y11. Se ha de obfervar puntualmente Ja Cedula expedida en tres 
de Oétubre de mil ferecientos quarenca y fiete , por la qual fe man
daron guardar a los Empleados en las Fabricas de Polvora , Salitre, . 
y cofas concernientes a ellas , baxo de qualquier nombre que fe haya 
acofrumbrado darles, o fe les diere en adelante , las mifinas pree• 
minencias que gozaban antes de los Decretos de véinte y uno de· 
Enero de . mil fececientos y ocho, veinte y feis de Mayo de mil fete
ciemos vcmte y ocho, doce de Febrero, y once de Junio de mil fe4' 
tecientos quarenta y tres. -

Vlll. Y rambien ha de tener entero cumplimiento Ja CedÚia deí. 
pachada en diez y fiete.de Marzo de mil fetecienros cinquenta y qua.. ·· 
tro, en que, con motivo de no haverfe guardado a los Dependien .. 
tes de las Fabricas de Polvora el fuero , libertades , y eífenciones, 
que les eftá concedido por · las reíoluciones antecedentes, fe ordena,
que íin embargo de lo que contiene en contrario la lnfrruccion de 
Intendentes de· trece Ocrubre de mil fetecientos quarebta y nueve, 
fe cumpla todo quanto efrá prevenido en la Cedula de tres de Oll:u
bre de mil fetecientos quarenta y fiete ; y efto mifmo fe encargó 
muy particularmente por Orden mia , comunicada por el Marqués 
de· Squilace, mi Secretario del Defpacho Univerfal de Hacienda, en 
fiete de Junio de mil fetecienros fefenra y quatro, fin que, para íu 
puntual execudon' obfre tampoco Jo que en contrario previene el 
Capitulo quarenra y fiete de la Ordenanza de mil fetecientos quaren-
ta y cinco , Adicion a Ja Ordenanza de Milicias de treinta y uno de 
Enero de mil feteciemos treinta y quatro , refpell:o de que por otra . 
Refolucion de veinte de Marzo de mil fetecientos cinquenta y qua• 
tro fe mandó al lnfpeélor General de ellas Don Francifco Antonio Ti .. 
néo, atendieífe al cumplimiento de la Cedula referida en diez.y fiete de 
Marzo de mil fetecientos cinquenta y quatro , no obftante lo que 
en él fe difpone. 

Por tanto, mando a vos mi Gobernador, y los de mi Confejo 
de Hacienda , y Contaduría Mayor de ella , que zeleis la puntual 
obíervancia de efta mi Cedula, y que a efte fin remitais copias de 
ella a todos los Intendentes, y Superintendentes de las Provincias, y 
Partidos del Reyno, por quienes fe hará publicar, fin dilacion al
guna , en todo~. los Pueblos, para q~e la vean , · guard~n ; cumplan, 
y executen, y nagan guardar, cumphr , y executar, fegun, y como 
Jo tengo refüelto; hacien~o q';le a los. Depen~ientes de las referidas ·. 
Fabricas de Polvora , Salitres , cofas concernientes a ellas, y de ·fu 
Direccion , fe les obferven , y guatden inviblablemente las mif mas 
preeminencias prcinfertas en efta mi Real Cedula, y que gozaban antes' 
de Jos Decretos de derogacion de ellas · ~ y fin embargo de qnanto 
contiene en contrario la lnftruccion de Intendentes de ·trece de Oc
tubre de mil fetecienros quarenta y nueve; con declaracion, ·que los· 
Nombramientos, o Títulos de las perfonas , que han- de gozar las 
peeminencias, y eífenciones, Jos han de defpachar los Jueces Con-· 
fervadores, o los Direl\:ores Generales de Rentas del Reyno, a con
tinuacion de los exemplares de efta mi Cedula, que afsi es mi vo .. · 
Juntad fe execute , y que fe tome razon de ella en las Contadurías · · 
Generales· de Valores , Diftribucion , y Millones de mi Real Haden .. 
da , y en la Principal de la Renta de la Polvora. Dada en · San llde-· 
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ro!lo~ diez y nueve . de Agofi:o de mil fetecie~tos fefenta y feis. 
yo EL REY. Por mandado del Rey nueftro Senor, D. Jofeph de 
Rivera.::::: Tomófe razon de Ja CeduJa d~ fu Mageí\:ad , efcrita en 
Jas .ocho fojas, con éfta, en ]as Conradu.nas Genera!es d~ Valores, 
Diíl:ribucion , y Millon~s de Ja Real Ha~1enda. Madnd vemte y uno 
de Agofto de mil íetec1entos feíenra y fe1s. D. Cofme Bermudez de 
Caí\:ro. ::= D. Chrií\:oval Taboada y Ullo~. = P·. Salvador de ~e-. 
rejazu.::::: Tomófe razon en Ja Contaduna Prmc1pal de las Remas 
de la Polvora , y Azufre del Reyno , que fe adminiíl:ran de cuenta 
de Ja Real Hacienda. Madrid veinte y uno de Agoíl:o de mil fete ... 
cientos fefenta y feis. D. Juan Cruzado y Ferrér. :::= Es copia de la 
Real CeduJa, que original queda con los Papeles d~ la Secretaría de 
Ja Real Hacienda de mi cargo.:::= D. Jofeph de Rivera. 

REAL CEDULA DE SU MAGEST AD, 
mandando, que para obviar toda duda, fe regijlrc 
precifamente en las Aduanas de Vitoria, Orduña , y 

Valmafcda todo el dinero , que defle Cajilla fe 
lleve a las Provincias de Vizcaya, Guipuz ... 

coa , y .Alaba. · 

EL RE Y. 

POR qúanto haIJandome enterado de que , fin· embargo de Jo 
mandado en mis Reales Ordenes de veinte y feis de Mayo, y 

catorce de Julio de mil fetecientos fefenta y uno, no fe ha manifei:. 
tado, ni regiftrado en la Aduana de Vitoria caudal alguno de los que 
han ido defdc Caftilla para Vecinos de aquella Ciudad , ni el que 
eftos han embiado a Jas Provincias eifentas para el trafico interior de 
ellas, por mi Real Orden de veinte y dos de Junio proximo paífa
do , comunicada a mi Confejo de Hacienda por Don Migué! de 
Muzquiz, Gobernador de él, y fus Tribunales, y mi Secretario del 
Defpacho Univerfal de Hacienda, y Superintendente General de ella, 
vine en declarar , para obviar toda duda, que en adelante fe regifüe 
precifamente en las Aduanas ~e Vitoria , Orduña , y Valmafeda, 
todo el dinero, que defde Cafülla fe lleve a Jas Provincias de Viz
caya, Gnipuzcoa , y Alaba, fin exceptuar el que vaya para Vecinos 
de los tres Pueblos expreífados , ni el que fe tranfporte para ellos, 
y para paífar a Jo interior de las Provincias deíde los Lugares de 
eftas, fituados antes de llegar a las Aduanas; pues uno, y otro íe 
ha de manifeftar , y regiftrar , para que confte con diftincion , tanto 
las perfonas que le conducen , como los Dueños a quien fe dirigen: 
~e toda Ja moneda que fe encontráre fin haverla manifeí\:ado, y 
regiftrado en las citadas Aduanas, incurra en la pena de corniífo , y 
los Condultorcs, y Dueños en las que eí\:án impueftas a los Extrac
tores de moneda, como eftá prevenido en mi Real Orden de veinte 
y feis de Mayo de mil fetecientos feíenta y uno : ~e los Condulto .. 
res del dinero que paífe a las Provincias , faquen Gnia de él en la 
'Aduana , donde le manifiefren , y fe regiftre , con expreísion del 
Pueblo , y fugeto para quien fea , haciendo antes obligacion en 
papel fimple, que debera firmar el mifmo Condultor , o Teftigo 
conocido, fino Cupiere efcribir, de bolver a fu refpaldo correfpon
fiva del dinero, y R~cibo del lntereffado a quien fe dirija , fin cuyas 

cir· 



.......... ,.'_, 

59I 
circnníl:ancias no fe ha de poder introducir c:n las Provincias panida 
alguna, porque · fin ellas , ni _pod.riá jufüficarfe . el paradero del dinero 
n1 proceder, en cafo de extraerle a Dominios dtrañ9s, contra 'ló~. 
Delinquentes: ~e fi el Condultor no cumplieífe con bolver ta: 
refpontiva , y Recibos expreífados -en el termino que fe feñale, fe 
Je apremie a que lo execuce por todo rigor de . Derecho: ~e in
troducido en los terminas expreilados el dinero en las Provincias 
podrá conduci1 fe Jibrement~ de unos Pueblos a otros de ellas , p~rá . 
el Comercio interior, conforme á mi Real Orden de catorce ·de ' 
Julio· de mil fetecientos fefenta y uno; y que los Adrninifttadores 
y Dependientes de las Aduanas referidas .no lleve1~ derechos alounos 
por la Obligacion, ni por la Gui.a ; para evitar a los lnteretrados · 
eí\:e gravamen ; fienqo tambien mi Real animo , que efra refolu
cion fo publique en las Ciudades de Vitoria, y Orduña, y en la 
Villa de. V alma!eda., para ~ue llegue a noc~cia de todos; y mandé, 
que temendolo aís1 entendido en el proprio mi Confejo de Ha
cienda, difpufieffe fu cumplimiento. Y publicada en él efta mi Real 
Refolucion , para que tenga fü debido efello , y puntual obfervan· 
cia, he tenido por bien expedir la preíente mi Real Cedula , por 
Ja qua] mando, para obviar toda duda, qn~ en adelante fe regiftre 
precifamente en las enunci,adas Aduanas de Vitoria, Orduña, y V alma· 
teda, todo el dinero, que dcíde Caftilla fe lleve a las Provincias de Viz• 
ca ya, Guipuzcoa, y Alaba, fin exceptuar el que vaya para Vednos 
de los tres Pueblos , corno vá expreífado , ni el que fe tranfporte 
para ellos. , y para paf.far a lo interior de las Provincias defde Jos 
Lugares de eí\:as, (ituados antes de llegar a las Aduanas, obíervando 
.Jas reglas, y formalidades que ván (xpreífadas; pues uno, y otro fe 
ha de manifeíl:a~, y regifrrar.,. para que coní\:e con . diftincion , tanto. 
Jas perfonas que .le conducen ' como lo~ dueños a quien fe dttigen. 
-Todo Jo qua! es mi voluntad_ fe guarde y obferve ,~?j fe haga guar
dar ,,y obfervar en todo, y por todo , fin varia~i<?O alguna 1 a cuyo 
fin ~nandé expedir Ja . prefente mi Real Cedula , y que de ella fe re
.mi tan copias ' o exemplares impre1fQS autorizad~~ a los Corregi
dores de las . tres Provincias, Miniftros , y demas petfonas a quienei 
toque, ó tocar ppeda el cumplimiento d~ lo contenido en ella., para 
que lo participen a las Ciudades, y Pu~blos de fus refpeltivas Pro
vincias ' y demás partes donde conveng~ ' a fin de que confte ., y fe 
obíerve pL1ntualrnente eí\:a mi Real deliberacion , que aísí lo tengo 
por bien ; y que fe torne Ja razon de efta mi Real Cedula en los 
Libros de la Conraduría Mayor de Cuentas , en las Generales de. 
Valores, y Difrribucion ~e mi Real Hacienda, en las de Ja Direc:cion 
de Rentas Generales, y Provinciales, y demás partes donde convenga. 
Dada en Palacio a_ quatro de Julio de mil fetecientos feíenta y fiete. 
yo. EL REY. Por_ mandado del Rey nueftro Señor , D. Mathéo 
Miguél Naharro. == Tomófe razon en las Contadurías Generales de 
.V a lores, y Diftribucic;m de la Real Hacienda. M~drid feis de Julio 
.de mil, feteciemos fefenta . y fiete. == D. Chriftoval Taboada y 
Ulloa. == D. Salvador de ~erejazu. :::: Tomófe razon de la Cedula de 
fü Mageftad, efcrita en Jas tres hojas antecedentes, en Jos Libros de fu 
Contaduría Mayor de Cuentas. Madrid ocho de Julio de mil ferecien
tos fefenta y íiete. == Pedro Pablo Folch.:::: Francifco Navarro.== To
.mófe razon de la Cedula de fo Mageftad en las Contadurías Prin
;cipales de Rentas Generales, y Pr.incipalcs del. Reyoo, que _fe admi:-

. . niftran de c_~ent.a de J~ R~al , Hacienda. Madnd ocho de Juho de mil 
fctecientosfefenta y fiete.:::: Manuel Lean G0ñzalez. == Juan Mathias 
de Arozarena. == Es copia de Ja Cedula de fu Mageftad , que ori
ginal queda en la Secretaría de la Real Hacienda de mi cargo. 
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M;i:. ....• ; ..• de Julio de mil fctecientos feft:nta y fiete. =D. Ma~ 
Jhéo Miguél Naharro. 

,,, 
ILL.Mº SENOR. 

HE dado cuenta al Rey de varias dudas , que ocurrieron al Go .. 
bernador de )as Adu~na5 de Cancabria, .Y al Adminiftrador de 

Ja de Orduña , en Ja execuc1on de Jo que previene la Real Orden de 
veinte y eres de Junio proximo, y la Cedula expedid~ para fu, cum
plimiento en quatro del prefente mes, en que fe exphca el merodo, 
que fe ha de obfervar en el paf.fo de moneda a Vizcaya, Alava, y 
Guipuzcoa. Tambien hice prefente a fü Mageftad Ja que fobre efte 
affumpto expuúeron los Direét:ores Generales de Rentas ; y confor .. 
mandofe con el diétamen de eftos Miniftros , fo ha fervido declarar, 
para evitar toda duda en la execucion de la referida Cedu]a , que con
forme a elJa' debe prefentarfe efeél:ivamente el dinero que paf.fe a las 
citadas tres Provincias , en una de las tres Aduanas de Vitoria , Or
duña, y Balmafeda, a cuyos Adminift.radores fe Jes impone. Ja obli
gacion de aífegurarfe, de qu_e la cantidad que paífa es la .m1fma que 
te manifiefta; pero fin necefstdad de contarla, fiendo fufic1ence que fe 
vea la efpecie, y que correfponda al pefo por mayor: ~e Ja .cor
refponfiva del paradero del dinero , que previene Ja expreffada Cedu .. 
Ja, ha de fer de la Juíl:icia del Pueblo adonde vaya defünado, en 
que affegure fu arribo a él , poniendofe a fu continuacion el Recibo 
del intereífado -a quien fe dirija : ~e los Comerciantes , y Arrieros 
que lleven dinero para Ja compra de Generas en Jos Puertos , (e 
prefenten igualmente en Ja Aduana para fu regiftro , y roma de 
Guia, con obligacion de traer correfponfiva de Ja Juíl:icia del Pueblo 
adonde han llevad~ el dinero. pa~a Jas come_ras : ~e del que ad
quieran los Comerciantes de. Vnoua, .Y. Ortfuna, y Balmafeda, por 
venta de generas , y que qmeran remmrlo a Pueblos de lo interior 
de las mifmas Provincias , hagan el regiftro en Ja Aduana , faquen 
Guia, y cumplan con la correfponfiva; y lo mifmo executen Jos que 
traygan a vender mercaderías , fierro' ganados ' frutos ' y demás ef
pecies , a excepcion de Jo que fea produéto de comefübles , y me
nudencias, no excediendo Ja cantidad de dofcientos , o trefc1entos 
reales de plata , pues hafta fu importe no fe precifará a manifidlo, 
ni formalidad alguna, para no gravar el tráfico diario de los Pue .. 
blos : ~e las perfonas particulares , que paffen de CafüJJa a las tres 
Provincias, regiftren , y tomen Guia del dinero , que lleven para fu 
gafto; pero fin _precifarJes a la obligacion de correlponfiva , no ex
cediendo Ja cantidad de Jo qµe prudentemente fe eftime correfpon .. 
diente para el gafto' c~n atencion a la calidad de las perfonas ; y que 
no excluy~ndo la nomma~a Cedula claífe alguna , fe ha de regiftrar, 
y ~acar Gma de todo el d1~ero , que de~de. Cafülla fe lleve en qual
qmer otro caío a las referidas tres Provmc1as : Y haviendofe comu
nicado el avifo correfpondiente de efta Refolucion a los citados Di
reétores para que difpongan el puntnal cumplimiento de Ja mifma 
Cedula, con las declaraciones ant~cedentes ; lo participo a V. S. 1. de 
.orden de fu. Mageftad, para ~ob1erno del ~onfejo en los cafos que 
ocurran. D1os guarde a V. S. I. muchos anos. San Ildefonfo veinre 
y quatro d~ Julio d~ mil fetecientos y fefenta y fiete. == D. Miguél 
de Muzqu1z. = Senor Gobernador del ConCejo de Hacienda. :::: Es 
copia de la Orden original , que eftá en la Secmaría del Confejo de 
Hacienda. 
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'REAL CEDV.LA. DE SU MAGES'TAD; 
por la que fe jirve prefcribir las Reglas , que fe han 
de obfervar para impedir. la extrdccion de oro, y pla--: 
ta de ejios Dominios, y la dijltibucion del importe de 
las aprehenjiones, que fe hicieren de ejias efpecies, 

quando fe jujlifique el contrabando, y el rigor 
con que deben fer tratados 

los reos. 

las ao1 Rea/u Cedula1, que cita la Ordenan.ea, fe .h1t//arán en ej/4 
mifma Obra a los faiios i64,J' 568. . 

EL RE Y. 

POR. quanto con Real Orden de ocho de efle tnes, Comunica• 
da por I?on Miguél de .Muzquiz, mi Secretario de Eftado., y del 

Defpacho Umverfal. de ~acienda, ':J<:>berna~or, y Superintendente 
General de ella , fut ferv1do de remitir a m1 Confejo de Hacienda 
Ja Ordenanza, que tuve a bien expedir con la mifma fecha, firma·· 
da del referido Don Miguél, para impedir Ja extraccion de plata , y 
oro de mis Dominios, a fin de que fe expidieíle la Cedula corree. 
·pondiente, y difpufietfe imprimir, y publicar por Bando en Jos Puer•. 
tos ' y demas para ges' que convenga' para que llegue a ncticia dé 
todos; cuya Ordenanza a Ja letra es como fe figue. . · . 
: l. Sin embargo de Jo prevenido en Ja ReaJ Cedul~ de diez y Ge-' 
te de Diciembre de mil fetecientos y feft!nta t y en otras amerio· 
res, Cobre el repartimiento , y defüno, que ha de tener el import~ 
,de las denuncias, y aprehenfiones de toda efpecie de generos , y fru.,. 
tos, que fe hicieren por los Empleados de Refguardo, u otras Per~ 
fonas ; ha refüelco S. M. que el orden, que en la referida lnftruc
cion fe eftableció, y demás, que fe haya mandado en otras ante.
'riores, o pofteriores, fe varíe por éfta en folos los cafos de apre.
hcnfiones de plata, y oro, que fe verigcáren en los Puerros , u otros 
parages de eftos Dominios, defde el dia que fe publicáre en ellos 
efta determinacion; y que efta variacion fe entienda conforme a Jo 
prevenido en efta Ordenanza; y para foJo Jos cafos de extraccioa 
de plata, u oro de eftos Dominios, y no para los del fraude de 
Ja introduccion, en que quiere S. M. fe guai:den Jas Leyes, lnftruc-
cioncs , y Ordenes expedidas anteriormente. · 

II. A qualquiera pcrfona, fea de la calidad que fuere, que fa .. 
cilite con fü avifo aprehenfion de oro' o plata' que fe vaya a ex. 
traer furtivamente, yá con Ja noticia del para ge, · en que efté pre
parado el contrabando, o deJ Navío, en que fe huviere recibido, o 
del fitio por donde fe huviere de hacer el embarco, o extraccion, 
.o ·en qualquiera otro ca fo' en que proporcione lance, o hecho cier
t9, fe Ja entregará luego que fe declare el comiffo difinitivarnence, 
bien fea por aprehenfion real, o Jegal , por las juíl:ificaciones cor
refpondientes para efte cafo, Ja tercera parte del todo de Ja canti
dad de oro, o piara, fin defcuenco alguno; y la diftribucion del Jí ... 
quido, que quedáre de las dos terceras partes reftames, incluías la$ 
multas, y condenaciones , fe execmara fegun irá prevenido defpues; 
4e modo, que fila apxehenfi~m fue'e de tref<:iemos·. pcfQs , feaq 
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cfeCtivamente los ciento para e Denuncia or, que Ja proporcionó 
por fu avifo; y afsi refpelbvámence· de las demás cantidades mayo~ 
res O. menores; y fe ha de confiderar por Denunciador al que dé 
el ;viío, aunque fea Dependiente de Rentas, gtlardandofe a todos 
exaltamente el fecreto. 

m. Para ocurrir a las fupoficiónes de haver precedido denun .. 
ciacion. en las aprehenfiones. , .deberá dirigirfe qualquiera Denuncia .. 
dor en Cadiz, y demás Capitales del Reyno, a .el . .Adminiftrador 
General de la Aduana , o a el Comandante de!' ·'Refguardo , íi Je 
huviere o al Teniente, o Cabo principal; que: ·:mande · el mifmo 
Ref~ua;do por fu aufen~ta, ~ por no hav~r otro Superior en fü 
clafe; y con Cola la Cert1ficac1on de· qualqu1era de los dos de ha .. 
ver intervenido Denunciador , fe ha de entregar a el que la diere la 
tercera parre de Ja aprehenfion, que en el Capitulo ll. fe feñala 
al Denunciador fecreto, para que éfte, fin otra intervencion, Ja re .. 
ciba de mano del Adminiftrador General, o Superior del Reíguar .. 
do a quien dió el avifo; pero en el Auto de oficio, que fe eíl:en
die;e a confequencia ?e l~ pri.mer noticia , debe expreífarfe Ja que 
tiene' y Ja diligencia que fe vá a pralbcar , aunque íin nombrar 
al Denunciador. 

IV. En rodas J_as aprehenüones, en que interveng~ Denunciador, 
que reciba la tetcera p~rt~ ín~egra, c,01~0 vá manda~o, fe hará 
por quartas partes la d1ftnbuc1on del hqmdo que quedare, incluías 
Jas multas, y condenaciones; y. de eftas quatro parres, han· de re .. 
cibir una Jos Aprehenfores, a quienes fe dá efra recompenfa, por fru
to de Ja aplicacion, y cu1dad

1
0, que ~eb~n poner para el lógro; y 

·Jas tres parres refiantes tendran· Ja apl1cac1on, que fe manda en Ja 
Real Cedula de diez y fiere de Diciembre de mil fececientos y fefema. 

V. La · quarta · parte , que en efios cafos pertenezca a los Apre
henfores, fe dividirá entre el Comandante , y los que efeltivameme 
fe húvieren hallado en la aprehenfion, con la diíl:incion figuiente. 
'Si el Comandante fuere ·perfonalmente ·a ella, para afiegnrar el lance, 
que proporciona el avifo del Denunciador, tendrá parte como tres 
Miniftros de los ·que fe hallaren prefentes; y en fu defelto, fo lo re
cibirá la mif ma , qúe cada uno de ellos. Concurriendo el Coman
·dante, no ha de ha ver diíl:incion en los demás, que le acompañen, 
fean Cabos, o Miniftros, las qua]es recibirán con igualdad. No af.. 
fiftiendo el Comandante, tendrá el Superior, que mande la accion, 
parte como tres Min.ifrrós, r el reíl:o fe diftribuirá· con igualdad en .. 
'rre 1<?s que eft ltivamence fe haJJen prefentes; y el Comandante·, co· 
mo uno de ellos. · . 

VI. Toda aprehenfion por cafos accidentales de enc~nrrar Jas 
Ronda's, o Dependienrés de Rentas de Mar, y Tierr:l a los Extrac
tores , yá en el Campo, yá haciendo· el embarco, o et tran bor
do , o yá dentro de quaJqttiera Embarcacion por efelto de Jos Re .. 
"giftros, y diligencias propias de fu obligacion , fe ha de executar el 
repartimiento del todo ' de Ja .aprehenfion el) las quatro partes, que 
}Jteviene la Real Cedula de diez y fiete de Diciembre de mil fere
cien·ros y fefenta ; ' y la quarta parte perteneciente a los Aprehen· 
fores·, fe di vid .ir~ e~tr~ Jos que fe hu vieren ha!Jado en Ja aprehen
fton; con Ja d1fünc1on, de que el Comandante, G nuviere fido uno 
·de ellos , h~ ~e, recibir dos partes de ~iniftro; y fi no fe hu viere 
hallado, tec1btra fola una; pero en eftos cafos el Superior del Ref.. 
guardo; que mande Ja Partida , o la Embarcacion , recibirá parre 
como dos"Miniíl:ros, quand'o' no eíl:é prefente el Comandante; fien
do ·regta general diftinguir folamenre con efta recompenfa al que 

·· m~nde fobrc Ja · accion , y tener prefente al Comandante de todo 
·- , · el 
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el Ref~uard? con la grarificacion de una parté, aunque no fe ha• 
11~ pr~i~nte a las apreheníiones , por el inftuxo que deben tener fus 
d1lpofac1ones para proporcionarlas en Ja fituacion , y repartimiento 
de los Refguardos. 

VII. En las aprehenfiones accidentales, que fe executen en las 
Puertas de las Poblaciones de Frontera de Tierra , o Puertos de 
Mar~ por efeél:o de . lo~ ~egiftros, que deben hacer,,-Jos Dependien-. 
tes de Rentas? fe d1ftnbuirá Ja quarta parte que tóque a Jos Apre
h~nfor~s con igualdad entre los Individuos del Reíguardo, que ef
ten exiftentes en la Puerta al tiempo de la aprehenfion; y el Co .. 
mandante , o Guar~a Mayor , que haga. de Superior principal del 
Refguardo de la ~11~íirn Poblacion , recibirá igual cantidad , que ca41 
da uno de los Mmtftros., y ~o mas. por ningun cafo , aunque fe 
halle prefente; y el Superior, o Snpenores, que manden en Ja Puer .. 
ta, Y. fe ~aliaren prefentes a el alto de la aprehenfion, recibirán 
tamb1en igual parte, que cada uno de Jos Miniíl:ros; pero no fe de
be .dár' ni con~derar interés alguno en eíl:as apreheníiones a qual.., 
quiera Dependiente, que aunque deftinado en las Puertas , no ef
tuviere perfonalmeme en ellas al tiempo de execucarfe. 

Vlll. En el cafo de que fea un foto Dependiente el que haga 
apreheníion, fin concurrencia de otros, ha de recibir de la quar
ta parce de Aprehenfor eres partes, y la refi:ante quarta parte, el 
Comanda me. Si los Dependientes aprehenfores fon dos, o tres, fe 
feguirá la mif ma regla; efto es., fe darán a los dos, o tres Aprehen• 
fores tres partes de las quatro en que fe divida la quarca parre de 
Aprehenfor, y la reftante quarta 'parre al Comandance; pero en ex
cediendo de tres el numero de los Aprehenfores, deberá baxar el 
interés del Comandante, y feguirfe lo prevenido anteriormente en 
efi:a Ordenanza. 

IX. Si las Jufi:icias de los Pueblos de Frontera, füs Alguaciles 
Mayores , Efcribanos , Miniftros , o Vecinos particulares , hicieren 
alguna demmciacion , o aprehenfion de plata, u oro, que fe inten
te extraer, han de entregarfeles dos terceras partes íntegras del to ... 
do de la apreheníion, fi con ella aifeguráren, cuftodiáren, y emre
gáren en las Carceles de la Capital, o de la Subdelegacion mas in
mediata , el reo de1inquente , con los Autos , y diligencias del Su
mario, hechas por las mifmas Jufticias; y la terce~a parte reftant~ 
fe dividirá fegun el efpiritu de la Real Cedula de diez y íiete de Di· 
ciembre de mil fereciencos y [efenta , excepto la parte de Aprehen~ 
for que yi queda recompenfada, y no ha de tener lugar en eftos 
caf~s , quedando ella por mayor beneficio d.e las tres parres , ~ 
que fe ha de reducir la diftribucion de efta cancidad , que en la 
mifma Real Cedula fe manda executar en quatro. 

X. Si las Jufticias, y demás perfonas contenidas en el anterior 
Capiculo, no aprehendieren reo d.el~n~uente con la plata, u oro 
que vá a extraer en efi:e caro rec1buan fola una tercera parte de 
Aprehenfores ; p~ro efi:a fe ha de entender, y la han de recibir ín
tegra; y las dos reílances _f~guirán el cur.fo aco~dado en la Real Ce-: 
dula de diez y fiete de Diciembre de mil ferec1entos y fefenta, aun
que fiempre excluída la parte de Aprehen~or ~ qu~ yá vá reco~pen .. 
fada, y entendiendofe en tres partes la diftnbuc1on que hav1a de 
fer en quarro. . . . . 

XI. Si efta aprehenfion de las Juíhc1as procediere de av!fo fe~ 
crero por Efpía, o Denunciador, deberán enrenderfe con el para 
recompenfarle de la extrao~dinaria afsignacion, que fe les hace en las 
apreheníiones. 

Xll. J::n el repartia1iento de las Embarcaciones , Coches, Carrua~ 
Ffff i ges, 
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ges, y Bagages, que por aprehenli<:>n de oro, y plata fe declare~ por 
de comiífo, [e obfervará lo prevenido en Ja R_eal Cedula de vemte y 
dos de Julio de mil [ececient?S ~efenra y uno, aphcando[e a los Aprehen .. 
fores aun haviendo denunc1ac1on , lo que en ella fe les concede. 
. xri1. En todas las apreheníiones de .º~º , y plata fe hará confiar en 
Jos Autos con Recibo de codos los Ind1V1duos mrereífados, ha ver per
cibido cada uno la parte que le correíponde í~gu~ vá declarado.' excep
to la del Denunciador fecreto, que fe ha de 1uíbficar con Cerrificacion 
del Comandante del Refguardo, o del Adminiftrador General á quien 
fe dió el avifo. 

XIV. Se prohibe abfolutamente a los empleados de las Rentas to
da claífe de Concordia para hacerfe participes en Jos comiffos, como 
opueíl:o al efpiritu de quaoto vi declarado en eíl:a Ordenanza. 

XV. En los cafos en que fe defcubra, y compruebe quál fea el ver
dadero dueño del dinero que fe vá á extraer, y que en confequencia 
de eíl:a jufiificacion reca gala Sentencia con la impoíicion de las penas 
eíl:ablecidas para eíl:~ ~laíl~ de delitos en la Real lníl:r?ccio~ _de veinte 
y dos de Julio de m1l íecec1encos fefenra y uno, debera percibir el Juez, 
a cuyo cargo corrió Ja juíl:i~cac_ion, la mitad del ~mpor~e de las multas, 
que la mifma Real lnfrrucc1on impone; con la diferencia, de que fiel 
Juez fuere kgo, fe ha de parcir con igualdad entre él, y el Aifeifor, 
quedando la otra mirad para dividirfe en partes , como vá acordado. 

XVI. Como una de las cofas que han inutilizado las providencias 
tomadas haíl:a aqui para evitar la extraccion de placa , y oro es la indul
gencia con que fe trata a los reos, yá fean Dueños proprietarios de 
efras efpecies, o yá Manda carios, Auxiliadores , o Encubridores; es Ja 
voluntad de [u Magefrad , que unos, y otros fean tratados con codo el 
rigor de las penas, que les eíl:án impuefras en Ja referida Real Infrruccion 
de veinte y dos de Julio de mil fetecientos fefenta y uno , fin difpenfa 
alguna, de que ferán refponfables 'los Jueces, u otras perfonas que 
la tuvieren : afsi como experimentarán fu Real defagrado por el per
juicio, y confequencia que en ello ocafionan al bien comun de fus 
N aífallos , y Dominios. 

XVII. Al reo, o reos, que fean aprehendidos, execurando, o dif.. 
poniendo la extraccion de placa, u oro, fe pondrá en priíion, y encier
ro en las Carceles, privandoles rigorofamencc de comunicacion, no dan
doles , ni permitiendo , que reciban , por ningun cafo, otro alimento, 
ni a.G iíl:encias , que el regular limitado que fe dá a los prefos , y ufando 
con eJJos de ap(emios extraordinai:ios' dilatados , y ri9orofos , nafta 
que declaren , y [e jufüfique por fus declaraciones, quien fea el verda .. 

, dero Dueño de la placa, u oro aprehendido, y el Auxiliador, o En
cubridor. 

XVlll. Man~a fu Mageftad , y encarga muy efpecialmente, que a 
Jos que refulcáren dueños del dinero aprehendido, y a los Auxiliado
res , fe les ponga luego en Ja carcel pública , fin difüncion de perfonas, 
y que fean tratados con el rigor que queda prevenido en el capitulo 
antecedente, como caufances originarios del deliro de extraccion , y de 
los que cometen los Mandatarios , y Executores de quien fe valen. 

XlX. Como es regular, que por lo extraordinario de los fuceífos 
ocurran algunas dudas , no prevenidas en el modo de hacer las aplica
ciones de las parces de eílos comiífos, y conviene no retardar la re
mun~racion de los Denunciadores, y Aprehcnfores, coníultarán los 
Adminiíl:radores Generales, Comandantes, ó Gefes del Refguardo, el 
calo prálbco a Jos Dir élores Generales de Rencas , para que efios, 
en viíl:a de las circuníl:ancias, refüelvan lo que eftimen mas arreglado al 
~fpiritu de quanro vá prevenido; declarando, en cafo de duda , el mejor 
derecho a los que mas hu vieren arriefgado fu conveniencia, o fu vida. 

los 
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XX. Los Direll:ores Generales-de Rentas cuidarán de que los De .. 

pendientes que fe dííl:ingan en· aprehenfiones de oro , y piara por ex .. 
traccion , fea~ preferidos para los afcenfos; y a el que proporcionáre 
alguna de mucha confideracion , fe Je darin defde luego , aunque fea 
de Supernumerario , interin que fe verifica vacante. 

XXI. Si refulráre reo en el delito de extraccion de oro, o plata al
J!Un Dependiente de las Rentas, yá fea por Dueño de eftas efpecies, por 
Executor, Auxiliador, ó Encubridor del contrabando, fe Je depondrá 
Juego de fu empleo' con prohibícion de b-olver a tenerle en ellas' y fe 
Je deíl:inará por diez años a Prefidio de Africa en Ja primera vez que 
fe verifique. Palacio ocho de Julio de mil fetecientos. fefenta y ocho. 
D. Miguel de Mpzquiz. 

Y haviendoíe publicado en Confejo pleno la citada Real Refofu .. 
cion, y Ordenanza, que la acompañaba; he tenido por bien expedir 
Ja prefente, firmada de mi Real mano , y refrendada de mi infrafcripto 
Secretario: por la qual mando al expreifado mi Confejo , y al Superin
tendente General de mi Real Hacienda, fus Subdelegados, Miniftros, 
y Dependientes de Rentas ' y a todas las perfonas , a quienes en qual- I 

quier forma toque fu cumplimiento, la vean, guarden , y e1'ecutel1 
inviolablemente en rodas füs partes, fegun, y como (e previene en ella, 
fin ir, ni permitir que fe vaya contra fu tenor; modo, y forma en ma-
nera alguna, y que fe publique por Bando en los Puert-0s , y demás pa .. 
rages que convenga , para que llegue a noticia de todos i y no fe alegue 
ignorancia , que afsi es mi voluntad.; y que fe tome la razon en mi 
Contaduría Mayor de c .uentas, en las Genera~es d.e Valores, y Diíl:ri~ 
bucion de mi Real Hacienda; y en las de la D1recc10n General de Rert .. 
tas Generales , y Provinciales del Reyno, y demás partes donde con ... 
venga. Dada en San lldefon.fo a veinte y tres de Ju lio de mil fetecien ... 
. tos fefenra y ocho, YO EL REY .. Por mandado del Rey nueftro Se .. 
ñor, D. Matheo Miguel Naharro. == Tomófe razon en las Contadurías 
Generales de Valores, y Diftribucion de la Real Hacie~da. Madrid eres 
de Agoílo de mil ferecientos fefenta y ocho.;::: D. Chníloval Taboada 
y Ulloa. ==D. Salvador de ~erejazu. == Tomófe razon en los Libros 
de eíla Contaduría Mayor de Cuentas de fu Mageílad. ~adrid tres 
de Agofro de mil fetecientos Eefenta y o~h,o. == D. Franc1íco. de ,la 
Peña. == D. Domingo de Cardena.·== To~o.fe razon en las Conradunas · 
Principales de Rentas Generales , y Provmc1al.es ~el Reyrto, que fe ad~ 
minifüan de cuenta de la Real Hacumda. Madrid cinco.de Agofto de mil 
fececiencos fefenta y ocho.:= D. Juan Mathias de AJJozarena. ::;:= D. 
Manuel Leon Gonzalez. 

I N.· 
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. INDICE GENERAL 

De todos los aífumptos que fe contienen 
en efl:e Libro . 

.Abadengo. 
No hay prefcripcion en Ja Alca

vala que fe adeuda en Lugar 
r ' e Abadengo,,. 2. n. 17. iol. 6. 

Abajlos. 
De carne , vino, aceyte , y vina

gre , no falten de los Puef\:os, 
§. 22. n. ro. fol. 145. 

.Abonos. 
Cómo fe han de hacer los abonos 

de las fianzas de Rentas Reales, 
§. n. n. 38. 39· 40. y 41. f. 59. 
Veafe Arrendamic.~to de Rentas. 

Aceyte. 
Cómo , y por quién fe ha de pa .. 

gar la Alcavala del que fe ven
de en Sevilla,§. 2. n. 1. f.3. §.1s. 
letra (e) fol. 86. 

Y qué quando el aceyte es de fu 
Mageíl:ad, §. 3. n. 3· f. 7· §. 18. 
letra (d) fol. 86. 

~é deben hacer los que facan 
· aceyte de Sevilla, y pena de Jos. 

que contravinieren, §. 4. n. l. 

y 2. fol. 17. Veafe la palabra Ju .. 
ramento, y la palabra Juez. 

El que faca aceyre de Sevilla por 
mar , o por tierra , diciendo · 
que es füyo, qué diligencias ha 
de hacer con el Arrendador , o 
Cogedor de la Alcavala ; y jura
mento que ha de hacer, §. 4. 
n. 1. y 2. fol. 17. §. 18. letra (e), 
fol. 86. y (f) fol. 87. 

Y qué los que tuvieren Olivares 
en el Aljarafe, y Rivera de Sevi
lla, §. 4. n. 4. fol. 1 s. §. i 8. 1étra 
(g), fol . 87. . 

No fe compre por menor fino en 
Jos Puc:ftos, §.22. n. 9.fol.1+)• 

Adminijlracion de Rentas. 
lnftruccion de 2. de Septiembre 

de 1691. que deben obfervar 
Jos Superin en.dentes de Rentas 
en fu .Adminiftracion , y cobro, 
fol. 313. 

Las faltas de mala adminiftracion 
fon de cuenta de la Jufticia1§.21. 

num. 18. fol. 136 • 
~e haya Libros, y cómo para la 

admmiftracion , §. 2 r. n. I 8. 
f. 13 6. 

Se feñale Aduana donde fe regí~ 
tren los generos ; y fe feñalen 
puertas , o calles por donde 
entren ; y fe dan por perdi
dos los generos , que no fe hu .. 
vieífen regiftrado , eftén fin fo
llar , o entren de noche , ~· r 6. 
n. 22. 24. y 25. f.78. y§. 21. n+ 
fol. 13 ~. 

Los Vecinos deben regiílrar todos 
fus bienes,y frutos, y tener Libro 
de cuenta , y razon de Jo que 
venden,§. 21 . n. 2 . fol. 13 2 . 

Concluido el termino feñalado 
para el regiíl:ro , fe haga viíita 
general, n. 3. 

Se divide por miembros entre los 
Regidores , y otras perfonas de 
farisfaccion , por fu cuenta y 
rief go , §. 21. n. r. fol. 13 2-. , · 

Las J ufücias , y Regidores tengan 
Libros rubricados de cuenta , y 
razon de lo que procede de las 
Remas , .y reconozcan las ad
miniíl:raciones de los años pro~ 
ximos , ibid. 

Adminijlracíon de S alinar. 
Jurifdiccion que tiene en quanto 

a las pagas de los Lugares en
cabezados, §.18.n. 8. fol.93. 

Atlminijlracione1. 
Se pag~ Media-Annata de las que 

exceden de 20. dias , aunque fea 
por via de prorrogacion, f. 3 8 3. 

Adminijlrador de Millones • 
Haga peíquifas de los fraudes co .. 

~ecidos en tiempos paífados ; y 
como ha de proceder en los 
que averiguáre, §. 22. num. 12 • 

fol. 145, 
Tenga Libros de lo que entra,y fale 

por los Puertos, para compro .. 
bario con los de la Aduana, 

~. 
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~. lO. n. 22. fol. n 2 .. n. 5. fol. ü 3. n. . los Arrendadores de Rentas les pidan 
8. 9. y 10.fol. 124. y n. 15.' fol. u5. Executores, §. 23. n.27. fol.156. 
Q· 19. fol .. 126. n. 20. ·Cómo fe ha de portar en Jas apeJacio-i 

En los Lugares, que no fon Puerto, ó nes, que ante .él fe interpongan, §.23. 
Aduana, no pidan tdbmonio del con- n, 2-4. fol. J 5 4. 
forno de los generas que conmbuyen Cómo ha de hacer los informes que fe 
á los dos millones y medio, §.20. n.26. le pidan fQbre pe on de debüos , y 
fol. 127. baxa de cabezones,§. 2 3. nt 2 3. f 153. 

Le pueden pedir de haver pagado los .. Tenga memoria de lo que debe cxecu .. 
derechos. tar , §. z 3. n. u. fol. 15 3. 

Puede Regiftrar ·quando quiera Jos· Al- Confulreal Confejo los cafos parr},cr~ 
macenes de pefcado, §. 20. n. 19. f.126. res , que ocurran , y por qué riJÍno, 

Puede regiftrar los Molinos de Papel §. 2 3. n. '2 1. fol. 15 2. · 

quando quiera,§. 20. n. 14. fol.124 . .. No haga mas gaftos que Jos acoftum-
Amonefte extrajudicialmente a los Su- brados, ibid. 

~eriores de los Convencos, o Ecleíiaf-. . No detenga el dinero en Arcas , y em-
t1cos particulares, no vendan· , ni con- bie relaciones de lo .que diftribuya, 
fientan vender carne, vino, y aceyre; y §. 2 3. n . . r 9. fol. 152. 
fi continúan , reciba informacion del No tenga traeos , y negociaciones en fu 
nudo hecho , y la remita a la Junta, . Partido , ni reciba regalos, §. n. n.1 s. 
§. 20. n. 44. fol. 11 s. fol. 1 5 2. 

Regiftre, y afore el vino de los Edefiaf'- · No lleve interés por lo que .huviere de 
ttcos ; y fi no lo confinrieren , reciba dár, ibid. 

. informacion del nudo hecho, y la re- Vifüe fu Partido, §. 2 3. n. 17~ fol. 152. 
. mira a Ja Junta , §. 20. n. 43. fol. 117. Dé cuerna al Conkjo de las viíitas, que 
Cómo ha de proceder , y qué. orden ha hiciere , ibid. 

de guardar en las Siffa · del Eftado No. Jleve falarios por eJio, ibjd • 
. Ecle(iafiico, §. 20. n. 4 2. fol.117. Cuide en las Vifitas, que fe cobren los 

Averigue si los Legos hacen cefsiones, · . ~ebitos, ibid. 
o ventas íimuladas á Jos Eclefiafticos, . De .cuema al Señor PreGdente de Ha-
ibid. Recurra al Confejo por via de c1enda de los credicos defembaraza-
foerza, íi . Jos Jueces Ecleíiafticos pro- dos,§. 23. n.16. fol. 151. 
cedieren con cenfuras, ibid. Pague fin demora los de[cuentos exrra-

'Arreglado a la comíísion , prevenga lo ~rdinarios , ibid. fol. 15 2. 

que haya de executar para efcufar Cuide, que fe extingan los debitos atraf-
fraudes de Legos , y Ecleíiafticos, ibid. ~ad os , §. 2 3. n. 1 5. fol. 1 5 1. , 

Tenga buena correfpondencia con Jos Cui~e, que los Lugares embien reftimo-
Eclefiafticos: procuré que füs exceífos n10 del valor de Ja Rentas, y que fe 
tocantes a la Renta fe corrijan por fus g~ard~ la forma difpnefta en la admi-
Jueces: y íi no se coníiguiere ta en- · ~1ftrac1on, §. 23. n. 14. fol. 150. 
mienda , rc:mita informacion de ello Cuide que fas Renras fe arrienden , y 
al Confejo, §.20. n. 4 r. fol. 116. encabe~e~ los Gremios : y cómo han 

Lleve cuenca del vino, aceyce, y vinagre, de admmr los conciercos, '. 23. n.13. 
. que entra , o fa le por los pueftos de fu fol. ~ 5 o. 

cargo, haga comproba ion de ell<:>, No de1pache ~~ecutores fi~ caufa ur-
y embie razon a la Cabeza de Parn- gence , y av1íando anees a los Luga-
do del valor de las Siífas de cada Lu- res, y qué orden ha de obfervar fobre 
gar, §. zo. n.22. fol.112. y n. 5. f.1,23. ~llo, §. 23. n. 12. fo!..149 . 

. Clllde que los Miniftros no Heven De-
Adminijlrador de Renta1. fechos exce<Sjv?s, §. 2 3. n. 1 ~. fol.149. 

Nombra Depofirario, y Arquero para No puede preferir unos Juros a otros, 
]as Remas del Partido, no haciendolo fino pagarlos por fu orden; §.23. n.10. 
Ja Jufticias, §. 26 . n. i. fol. 205. f?l. 149. . . . 

. Inquiera , y reconozca íi hay contratos Cuide de la ·admm1ftr~c10n del Lugar de 
füpuefios en perjuicio de los Dere- la Cabeza de Partido , y cómo ha 
ch os Reales, §. 2 3. n. 2 s. fol. 157. de proceder para la cobranza, ~· 2 3. 

Frc:caucion , que han de ufar qoando n. s. fol. 148. 
. Lle~ 
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Lleve cuenta, y razoti del dinero, que fe introduxeren generos ; . y .dén .q la 

fe vá cobrando,§. 23. n. 7. fol .148. Parte copia por concuerda. lníl:rnc-
Inconvenienres que fe figuen de efiár en cion de 17. de Julio de 1717. fol. 3o1. 

fu cafa las Arcas, ibid. y ~02. 
No puede pagar Juros, fin inrervencion No lleven derechos por las copias, fino 

de Ja Contaduría , §. 2 3. n. 6. t: 147. el Efcribano que las diere , ibid. Y. 
Cómo han de defpachar las Veredas pa- f. 3 o 3. 

ra la cobranza , §. 2 3. n. 5. fol. 147. .Adminijlrador de Renttt1. 
Défde que las defpachan ceífan los Sub- Solo él entiende en el hacimiento, y 

delegados, y Execurores nombrados beneficio de Rentas, §. 16. n. 1. f. 73. 
por el anreceífor , ibid. .Haga entender a las Ciudades , que ·les 

Pru .. , y reconozca Jos Inventarios de es mas util encabezarfe , que fufrir 
Jos Papeles hechos en tiempo del Jos rigores de Jos Arrendadores, ibid. 
anteceíf or ; o le mande hacer, fi no y §. I 7. letra (a), fol. 8 o. §. 2 1. n. 1. 
Jehuviere, §. 22.n.4. fol.147. foJ.131. . 

. ~ando recibe alguna orden del Con- Haga pregonar fu comifsion; y Ja no~ 
fejo, haga poner copia auremica en rífique a Jos Diputados de Rentas, 
el Q9aderno de Autos generales, §.2 3 • para que ¡¡o continúen en beneficiar ... 
n. 3. fol. 147. las,§. 16. n . .z. fol. 74. 

Lo que ha de hacer quando vá a fu Par
tido ; y cómo fe ha de portar con 
el que ceifa ; y Jo que éíl:e debe exe
cutar, §. 23. n. 1. y 2. fol. 146. 

Nombra Fieles para los Servicios de 
- Millones,§. 22. n. 8. fol. 14-4-
No fe hagan conciertos fin licencia del 

Adminiíl:rador General ; y cómo fe 
han de hacer,§. 21. n. 19. fol. 137. 

SeUe las mercaderías,§. 16. n. 25. f. 79. 
Puede arrendar las que eíl:án en fi~ldad, 

mudar Jos Fieles, y Guardas, y to
marles cuentas , §. 16. n. 4. fol. 7 4• 
y n. 21. fol. 78. §. 17. letra (m),f. 81. 

Adminijlrador de Salintu. 
~onfulte . Jo que debe hacer en los ca

fos no comprehendidos en fu comif
fion , o de que no hay exemplar 
aprobado, §. 18. n. 9. fol. 93. 

Ha de numerar, y rubricar el Libro que 
fe Je entrega al Fiel. 

}fa de ten,er otro Libro , en que lleve 
razon de la Sal que fe fabrica , §. 1 s. 
n. 6. fol. 92. 

(:uide de la feguridad de las fianzas, 
que dán los Fabricadores, n. 7. 

.AdminijlradoreJ de Millones. 
Embien relacion de lo arrendado , y ad

miniftrado al Adminifirador General 
del Partido, §. 20. n. 30. fol . 114. 

'.Aforen , y regifiren el vino , aceyte , y 
vinagre qne huviere, §. 20. num. 1.2. 

foJ, ios. Veafe Millone1. 

.Adminijlradores. 
Recojan originaJes las 9uias con ,que 

.Adminijlradores de Renta1. 
Pidan los hacimientos de .Jos tres , o 

quatro años ultimas, para vér cómo 
fe han beneficiado ; y fe informe íi 
ha havido algunas quiras , y gracias, 
§. 16. !J· 3. f. 74. §. 17. letra (b), f. 80. 

Se informen de Jos fraudes que haya 
havido en Jos arrendamientos ; y fien
do neceífario , embien con fu parecer 
al Confejo las diligencias que huvief
fen hecho, §. 17. n. 5. lerra (h). 

lnftruccion , que han de obfervar fobre 
remifsion de debitos atraífados , co -
bto de las Rentas , y fu aplicacion, 
fol. 268. 

Otro Real Decreto fobre lo mif mo, 
fol. 271. . 

~é Miniíl:ros han de nombrar para la 
buena adminifiracion , §. 26. n. 7. 
fol. 206. 

Dificultades de las ordenes 'que fe les 
dirigen, para que paguen alguna can .. 
tidad del caudal mas prornpto, §. 2 3~· 
n. 2 5. fol. 1 5 4. 

Cuiden que Jos Alcaldes dén cobrados 
los efeétos de fu año, §. 2 3. num. 26. 
fol. 154 . 

Cómo han de proceder con los Gran
des, Tirulos, y Señores, que defrau
dan las Rentas Reales , §. 10. n. 40. 
fol. 116. 

Cuiden que los Arrendadores no hagañ 
fraudes en perjuicio de .Jos años fi
guientes, §. 16. n. 32. fol. So. §. i¡ . . 
letra (v), fol. 85 . 

Caftiguen Jos que impidan Jos arrenda .. 
mientos de Rentas , o informen al . 

- Coñ· 



Coníejó li les pareciue ,' fegun la ca .. 
Ji dad de cn I pa , y perfonas , §. 15. 
n. 3 x. fol. 80. 

Adviertan, y avifen lo que les ocurra, 
para que el Confojo ordene lo que 
parezca mas conveniente, §. 16. n. 30. 
fol. 7 9· §. 17. letra (x), fol. 85. 

Se informen, y avifen con fu parecer, 
de las gracias que fe hicieren en Lu
gares de Señorío en fraude de Ja Al· 
cavala , §. l6. n. 29. fol. 79. y §. 9. 
n. 11. fol. 42. y §. 17. lecra (s), f. 82. 

Lo mifi110 las Juíl:icias, §. 21. num. 5. 
fol.133. 

Cuiden que no fe hagan compañias con· 
Vecinos de Lugares franqueados, en 
fraude de Ja Alcavala, §. 16. n. 28. 
fol. 79. §. 17. letra (J), fol. 82. ~ 

Lo mifo10 las J llíl:icias, §. z l. n. 5. f. 1 3 3. 
Favorezcan a los Arrendadores en lo 

que juíl:am~nte puedan ; y les con-
cedan las condiciones para ello, §. 9. 
n. 3 fol. 40. §. 16. n. 27. y 3 i. fol. 79. 

- y§. 17. letra (n.), fol . 3 t. 
Puedan mandar que no entren , ni Cai

gan mercaderías de noche,§. l 6. n. z4. 
fol . 79. §. 17. lerra (t), t:s4. al reverfo. 

Pueden poner Guardas· a la puercas de 
Jas Tiendas, n.25. §.17. leu:a (m), f.83. 
B. §. 4. n. 22 . fol. 24. . 

~e adviertan no fe lleven ~eneros a 
vender a Lugares de Señouo, o Rea
lengos , que no tienen Ferias falvadas, 
en fraude de la Alcavala, n. 26. V e'a1e 
§:4. n. 1 s. y 21. fol. 24. §. 9. n. 44-
fol. 49. §. 17. Jecra (1), fol. 84. 

Vean (i ferá conveniente poner Aduana 
donde fe regiíl:re todo , y fe cobre 
Ja Alcavala : informefe de perfonas 
prafricas del modo mejor con que 
fe puede hacer , !in moleíl:ia de los 
Tracances; y dén cuenra al Coníejo 
de codo lo que convenga,§. r 6. n.2 3. 
fol . 78. §. 17. letra (t), fol. 85. 

Señalen , li conviene, las puertas, y ca
lles por donde entren las mercade
rías ; y cómo , qufodo, y dónde fe 
han de regiíl:rar, §. 16. n. 22. fol. 78. 
§. 17. létra (s), fol. 86. 

En las remas que fe han de beneficiar 
en fieldad , pongan lo5 Fieles, y Guar
das necdf. nos , y de confianza , Je~ 
feñakn falarios moderados ; y dén 
cuenc a 1te de txeclltarlo , §. 16. 
n. 2 L fol. 78. y n. 4 y§. 17. letra (m), 
fol. 8 \ , . 

Ames qe faca.das .al . almoneda , traten 
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con los · éontrjbu·yentes en ellas , íi 
quieren encabezarfe en Ja cantidad en 
que fe pueden arrendar , §. 16. n. 20 •. 
fol. 78 . §. 17. !erra(/), fol. Sr. 

Lleven por entero la Alca va la de Jas 
cofas que Jo fufren; y las a~rienden · 
con eíl:e ref pelto , §. 16. n. 19. f. 7 8 •. 
§. 17. letra (x), fol. 85. 

Vean lo que ferá mas util para el bene .. 
ficio de las Terci~s, pidan' la Taz 
mías , cuiden que no haya fra 11""' ~ 
examinen los que haya havido, y Ja~ 
perfonas, tiempo, cantidad, y cofas; 
y dén relacion de codo , con fn pare
cer., a la Conraduría Mayor, §. r6. 
n. L8. fol. 77. §. 17. Jerra a),fo1. 84. 
§. 20. n. ro. fol. 107. 

Regifi:cen cada m~s las mercaderías, y 
frutos,§. i6. num. i7. fol. 77. §. 17. 
lerra (y), fol. 84. §. 20. n. 10. f. 107. 

Cuiden de que fe arri\:nde , y. beneficie 
Ja Alcavala del Pan en grano; y dili
gencias que puede hacer para evirar 
fraudes, §. 1.6. n. i6 fol. 77. §. 17. 
Jerra (q), fol. 85. Veafe §. 4. n. 13. 
fo). 20. §. 2 l. n. S. fof. I 34· · 

Cuiden que no fe defraude la Alcavala, 
con prerexro del privilegio de labran~ 
za , y crianza ; v cómo fe entiende 
efra franqueza , §. 3. n. 1 o. fol. 9. y 
§.16. n.15.fol.77. y§.17. Iecra(b), 
fol. 82. 

Procuren iníl:rnirfe de las gracias que 
hayan hecho los Arrendadores , en 
qué ramos, y qué ganancias han te
nido,§. 16. n. 6, fol. 74- §.17. letra 
(d) ' fol. s l. 

Averiguen íi Jos que las tienen arren• 
dadas fon de los mifmos Comribu-. 
yentes ; o fi emre eíl:os , y aquellos 
intervino concíerro en perjuicio de 
Ja rema, §. 16. n. 7. fol. 75. 

Lo mifo10 las Juíl:icias, §. 21. num. 5. 
fol. 13 3· . 

Vean las condiciones con que fe han 
arrendado, y íi convendrá mudar al
gunas.para el m~yor beneficio,§. 16 .. 
n. 8. fol. 75. 

Ordene las mas convenientes , para be
neficio de Jos Vecino , y Remas, fe 
informe de períonas de experiencia, 
no permita fraudes en lo arrenda
mientos, y reciban las poíl:oras , y 
remare · , y dén los arrendamientos 
neceilarios con riempo, n. 12. f. 76. 
§. 17 . ktta (o), fol . SI. 

Hagan memoria de las mercaderías qne 
Gggg mas 
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mas fe frequentan, por fi ha queda- 1 o. fol. 1 24. y n. ·15. fol. I z 5. n. 19. f. 
do ala-una 'in arrendar y pagar Al- 126.. n. 10. 

cava!~. ' Cómo han de proceder los Oficiales de 
~e las divida como le p~reciere, y ha- la Adu~na con Jos Navíos Inglefes, 

ga Arancél de lo que corref'ponde a para ev1t~r. concrabando . Cedula de 
cada miembro • §. 16. n. 9. fol. 7 5. §. 2 3. de D1C1e':11bre de 1716. fol. 2 z 9. 
17. letra (/), fol. 8 r. Se de?en man1fefiar ,.e1 ell~ las merca-

Lo mif mo las J uíl:icias ; §. 2 I. n. 5. fol. , de nas, aunque eften reg1ftradas, fol. 
133. 434· 

Remitan al Confejo juíl:ificacion de las 
enagenaciones Gmuladas a favqr de 
manos-muertas, fol. 5 5 3. 

Y los Clerigos de Menare , que no tie
nen tercera parte de Congrua , y no 
fon promovidos a edad competen .. 
te, ib. 

Aforo. 
Del vino, y aceyte le pueden hacer los 

Arrendadores de la Alcavala , §. 9. n. 
42. fol. 48. §. 4. n. 15. fol. 2.1. §.17. 
letra (x), fol. 84. §. 20. n. 10. y 11. f.. 
107. Veafe Arrendadoru. 

Se informen de las Ferias , y Francos AgentN. 
que íe hacen, con qué privilegios, y Pagan Media-Annara los Agentes por 
embien razon de ello , §. 16. n. 1 o. f. nominacion, fol. 391. 
75· §. 3· n. 1. fol. 6. §. 5· n. 4 fol. 
19. y §. 17. letra (q), fol. 81. y letra 
(r), fol. 82. y 'letra (y). 

Bien iníl:ruido de lo que conviene para 
el m,1 yor beneficio de las Rentas, tra· 
te de arrendarlas conforme a Ja Le-

Alb11quia1. 
No las pueden arrendar los Arrendado· 

res, y Recaudadores de Remas,§. 10. 

n. lo. fol. 5 3. 

yes, y ~adernos, y a la comifsion Alc1Jydía. 
que tiene, §. 16. n. II. fol. 7 5. §. 9. n. Se debe Media-Annara de las Alcaydías 
19. fol. 42. §. 17. letra (p), fol. 8r. de las Ordenes Militares, fol. 385. 

Cuiden de que fe pague Akavala de 
todo lo que fe debe : vean fi ha ha
vido algunas mercaderías libres , y 
aviíen de ello,§. 16. n. 13. fol. 76. 

Cuiden de que todos paguen Alcavala; 
y fi averiguan que alguno fe pretende 
efcufar , acudan a la Contaduría Ma
yor,§. 16. n. 14. fol. 76. § .• 17. letra 
(y), fol. 82. 

Adminijlradoru de Sa!ina1. 
Hagan Autos generales, o de gobierno 

de lo correfpondiente a fü adminiftra
cion a las Fabricas, y Arrendamien .. 
tos por menor. Tengan ~aderno de 
Jas Execuciones, que fe defpachan, §. 
IS. n. 15. fol. 97. 

.Aduana. 
No fon libres las cofas que ván a Jn .. 

dias , §. I. fol. 1. 

Se adminiftra por Valores,§. 1. fol. 1. 
Veaíe Rentas Reales. 

Se adeuda .. y paga en ella Ja Alcavala de 
lo que fe vendiere. §. 16. n. 2 3. fol. 
79. §. 17. letra (t), fol. 85. 

Haya en ella Libros de cuenta , y ra .. 
zon de lo que entra , y fale, §. 20. n. 
22. fol. 112. n. S· fol. 123. n. s. 9. y 

Alca!der. . 
Se prefenten prefos en Ja Cabeza de 

Partido , no dando cobrados Jos de~ 
hitos Reales cumplido el tercio, fol. 
405. 

Los Alcaldes Mayores Realengos pagan 
Media-Annata , fol. 3 8 5. 

.Alcaldes Mayores. 
Los pongan los Intendentes, fol. 4B· 
Duren todo el tiempo de la Intenden

cia, ibid. 
Donde huviere dos, efté dividida Ja Ju .. 

rifdiccion Civil , y Criminal entre 
ellos, ibid. 

El de lo Civil es Afieífor del Intenden
te , ibid . 

Prefide Jos All:os de Ciudad en fu au .. 
fencia , ibid. 

Tengan preíenres los Capítulos de Co~ 
regidores , ib. 

Alcalde Mayor. 
R~cibe derechamente fo faJario, y no 

por mano del Corregidor, fol. 483. 

Alca11a/4, 
En qué tiempo fe ha de pedir de las

yer-



·de eíl:a obra. '6or 
· · yervas aer Macftrazgo de Calatrava, 

§. 2. n. 10. fol. 4. §.is. letra (t), f. 88. 
Franqueza de Simancas, §. 3. n. 21. f. 12. 

. ~é han de hacer los que facan acey· 
· te de Sevilla, y los que tienen Olí
. vares en fus Alxarafes, y los Maeftros 

de los Navíos, y Recueros, §. 4. a 
num. r. f. 17. §. is. letra (/),y (g), 
fol. 87. 

Se debe del vino , que viene por el Rio 
de Sevilla, y a quién,§. 4. n. 5. fol. 
18. §. 18. letra (i), fol. 87. V i:.afe}ura
mento.. 

La deben pagar los Carniceros de la car .. 
. ne que matan ;§. 2.. n. 12. fol. 5. 

Aunque digan que es de otro, ibid. n. 
13· 

Han de dár cuenta cada fema na, fien .. 
do requeridos, pena de cien marave
dis, eod. n. 12. 

Y qué pena, fi no pagaren la Alcavala 
al quinto día de dada cuenta , ibid. 
V eafe Carnicero , ~. 1 s. letra (f) , fol. 
88. §. 21. n. 13. fol. 135· 

Q!lé han de hacer los que traen pan, 
o fe milla para vender, §. 4. n. 1 3. fol. 
20. §. 17. letra (q), fol. 85. Veafe §. 16. 
n. 16. fol. 77. · 

Que . Jo entren por Ja puerta feñalada, 
y lo vendan en el lugar acoftumbra· 
do, ib. 

El que trae vino para vender, debe dár 
· cuenta a1 Arrendador , §. 4. n. 14. fol. 
~ :n. §. 20. n. 9. fol. 107. Veafe Jura

mento, y Vino. 
·Los Arrenda-dores pueden entrar en los 

Almacenes, y Bodegas de aceyre, y 
r vino, y apreciarlo,~. 4. n. 15. fol. 21. 

y 12. y §. 9. n. 42. fol. 48. ,. 17. ktra 
(x), fol. 84. §. 20. n. ro. foJ. 107. 

Cómo fe ha de hacer el regiftro, y pe
na de los que cometen fraude, ib. 

~é ha de hacer el que vende vino por 
menudo, y cómo fe ha de apreciar, 
§. 4· n. 16. fol. 22. 

.~é diligencias puede hacer el Arren
dador, o Cogedor para faber lo que 
fe ha vendido; y qué deben hacer las 
Juíl:icias, ib. 

Lo mifmo fe manda guardar para el 
fervicio de Millones, §. 20. n. 15. foJ. 
109. 

~e la hi aza de Zamora, y Palencia 
fe venda en las parces acoftumbradas, 

~ §. 4. n. 17. fol. 2 3. 
No fe pueden merer, ni facar de noche 

mercaderías fin licencia de,l Arrenda-

· dordeJaAk:avaJa,~. g.n.18.foJ.23. 
y;. 9· n. 44. fol. 49. §. 17. letra (/ ), 
fol. 84 . 

~é deben hacer los que traen merca..; 
derías a los Pueblos,§. 4. n. 19. foI • 

. 2 3. Veafe .Arrendador. 
Q!)e. fe cierren las puertas de noche pa• 

ra que no entren mercaderías fin pa
garla,§. 4· n . .21. fol. 24. §. 1 8. letra 

r (h), fo). 89, 
Pena de Jos que dexaren entrar, u R· 

lir algunas, ibid. · 
~e fe dén las llaves aI Arrendador, li 
· Jas pidiere, ibid. n. 18. §. 9. n. 44. f. 

49. §. 16. n. 24.fol. 79. §. 17. )erras 
(f), y (t), fol. S3. 

~e no fe pueda vender paño fin eftár 
fellado del Arrendador de Ja Alcava
la, §. 4. n. 20. foJ. 23. ,. 17. lctra (m), 

. fol. 83. 
Y las diligencias que para ello ha de 

hacer el Mercader , ibid. 
~é deben hacer los que quieren facar 

los generos que traxeren a la Feria, 
~· 4. n. 30. fol. 26. 

Q!lé pena incurren los que cometen 
fraude' y a quién fo aplica' ibid. 

El comprador , y vendedor deben dár 
cuenta, y pagar la Alcavala al Adrni

. nifrrador; y qué. diligencias ha de ha
cer para ello, y en qué tiempo~ §. 
4· n. 31. fol. 27. . 

Pena, fi no lo cumplen, ibid. y ;. 9. 
· n. _ 28~ fol. 45. 

Y la ·que de nuevo fe pone al compra .. 
, dor, §. 9· n. 43. fol. 49. · 

Deben dár cuenta dentro de dos dias, ba• 
xo qué pena, §. 9 . n. 45 . fol. 49. Vea
fe §. 17. letra (o), fol. 83. y letra (p). 

En qué cafos la debe retener el compra- . 
dor, §. 4. n. 32. fol. 28. 

Y en quáles no e.frá obligado a dár cuen
ta de la venta, ibid. Veafe§. 9 . n. 2s. 
f. 45· y n. 43· y 45· fol. 49· §. i7. letra 
(o), fol. 83. 

Dónde , y eómo fe ha de pagar de lo 
que fe. compra, y vende en los Mer
cados francos , §. 5. n. .z. y 4. 

Las impoficiones que fe ponen a las 
cofas que fe venden, y compran , fon 
en perjuicio de la Alca va la, §. 7. n. 15. 
fol. 3 5. §. Is. letra (r), fol. 89. 

~ando fe enagena cómo fe ha de dcf.. 
contar al Arrendador de Rentas, §. 
g, o. 19. fol. 3 8. 

~e en el Miembro de Zapatería fe con .. 
fidere lo que podrá valer fo trato, pa-

Gggg 2 ra 
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ra averiguar el importe de la alc~vala, a 
razon de diez uno: y que lo rn1fino fe 
haga en los demás Oficios , y Rentas, 
§. 9. n. 6.fol. 41. §.17.letra(h), f.s1. 

oenetal · 
t> ' 

§. l I. n. 5. fol. I B • . 
~e fe ad vierta en los arrendamientos, 
· que en los abafros se pague entera

mente, y fin fraude la alcavala, §. 9. 
n. 8. fol. 41. §. 17. letra (x), foL 8.2.. 

Renta de alcavala, fe paga por tercios, 
~J;>. n. 21. fol.44. §.17. letra(/), f. s_2. 

Aqu en la han de contribuir los que vie-
nen de nuevo a un Lugar , efrando 
arrendadas las Rentas , §. 9. n. z 5 • 
§. i7. letra (i), fol. 83. . 

De bienes raíces no fe prefcribe, fi la 
eícrimra no paífa ante Eícribano del 
Numero, §.9. n. 19.fol.45.§. 17. le .. 
tra (n), fol. 83. §. 2.. n. 8. fol. 4· 
~ándo , y cómo pueden los ~rrcnda

dores comprar las Mercadeuas , que 
les deben alcavala , §. 9. n. 3 1. fol. 46. 
§. 17: letra (d), fol. 85. 

Se debe del fruto que fe vende antes de 
cogerlo , fin embargo de cofrumbre 
contraria , §. 9. n. 40. fol. 48. y §. 17. 
letra (a) , fol. 81. . 

~e los ricos Ja paguen enteramente de 
· Jo que debieren , y no Ja carguen á loi 

nccefsitados, §. 16. n.11. fol.75. §. 17· 
letra (p), fol. 8 1. 

La deben pagar los Efcufados de ]as Igte .. 
fias, y Monafterios, §. 16. n.14.tol.76. 
y§. 17. letra (y), fol. 82. §. i.1. n. s. 
fol. 133. 

Se pague del pan en grano,§. I6. n. 16. 
fol.77. §. 17. letra lq), fol. 85. Vease 
§. 4. n.13. fol.20. §. 2 i. n. 8. fol. 1 34. 

No fe hagan gracias, §. 21. n. 12. f.I ~5· 
Se lleve por encero en las cofas que Jo 

pueden fufrir , §. 1 6. n. 19. foJ. 7 8. 
§.17. lecra (r), fol. 85. 

Se adeuda , y paga en Ja Aduana de lo 
que fe vende, §.16. n.23. fol.79. §.17. 
letra (t), fol. 8 5. 

De lo que fe vende en Lugares encabe
zados, o de Señorío , fe paga en el 
Lugar donde fon vecinos los vendedo
res ,§. 2.1. n. 15. fol. 136. 

La pagan Jos Ecleíiafticos de fu grange
ría, §. 21. n. 17. fol. 136. 

Modo de fepararla de Jos cientos quan
do fe adminiftran juntos, §. 2. n. 1. 

fol. 2.. §. 1 s. letra (a) , fol. s6. 
Del aceyte , que fe vende en Sevilla , por 

quién, y cómo fe paga,§. 2. n. i. f. 3. 
§. is. letra (e), fol. 86. V eafc Ac911., 

.... 

Donde fe ha de pagar la de Jos bienes 
muebles, que fe venden en un Lugar, 
y eftán en otro,§. 2. n. 3. foJ.3. §. 18. 

· letra (q), fol. 8 8. 
No fe puede arrendar con calidad de 

pagar fe en diftinco Lugar del en que fe 
debe. §. 2. n. 3. f. 3. §. 12. n. 13. f.6.i .. 

Se paga en Sevilla de los paños, que vi
niendo a ella por m ar , fe venden eB 

· otro Lugar de fu Dioceíis , o de la de. 
Cadiz, §. 2. n. 4. f. 3. §. 1 s .. letra (h), 
f. ~7· 

Si fe debe de las ventas de cofas en cor
fo' fol. 393. 

Del ganado vivo , que fe vendiere e~ 
Sevilla, y Cadiz, cómo fe ha de pagar> 
§. 2.. n. 5. f. 4. §.18. letra (/), fol. 87 .. 

Se cobra del Tabernero, que vende e 
vino, aunque fea ageno, §. 2. n. ~ 
fol.4. §.18. letra(r), fol.88. Veafe 
Tabernero,§. 2 l. n. 13. fol. 1 3 5. 

De bienes raíces fe debe en el Luga 
donde eftán , §. 2. n. 7. fol. >· 

De los que venden los vecinos de Sevilla 
en efta Ciudad, ó fu tierra, y en los 
Señoríos de Aljarafe, y Ribera , fe 
paga en Sevilla, ibid. §. I 8. letra (o), 
fol. 87. 

No fe paga de las medicinas compue!; 
tas,§. 2.. n. u. fol.5. 

Se debe de las fimples , ibid. Veafe B~ 
tic ario. 

Los Texedores deben regiftrar, y pagar 
alcavala de los paños , y telas , que te· 
xieren , §. 2. n. 14. fol. 5. 

Pena de los que no lo hacen, y quánda 
fe libran de ella , ibid. 

Aquién correfponde la que fe caufa en 
las Villas , y Lugares encabezados, 
§. 2. n. 15. fo]. S· 

La debe el Mercader, o Platero de la 
plata que compra: y quánto, §.2. n,16. 
fol. 5. 

Cómo Ja han de pagar de Ja que ven~ 
den, ibid. 

No fe paga por Ja labor del oro ageno., 
Veafe Plateros. 

No fe debe de Ja plata , que fe compra, 
y vende entre particulares , §. 2. n. 16. 
fol. 6. 

~ánto tiempo tiene el Arrendador 
para pedir lo que Ce adeudáre en fü 
tiempo, §. 2. n. 17. fol. 6. §. I 8. 1~ 
tra (v), fol. 88. 

No fe prefcribe Ja que fe caufa en Luga· . 
res de Señorío , Ordenes , y Abaden· 
gos, ibid. 

No 
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Franqueza de Valladolid , y Madrid, 
§. 3. n':22. fol. u. · 

No fe prcfcribe quando Ja E(crirura de 
venta no pafsó ante Efcribano del Nu
mero,§. 9. n. 29. fol. 45. §. 17. le
tra (n) , fol. 8 3. n.8. f.4. 

Por qué tiempo fe prefcribe contra Jos 
Atrendadores , §. 2. n.1 8. fol. 6. §. l s. 
letra (v) , fol. s s. 

.No fe prefcribe contra la Real Hacien-
da,§. 2. n. 18. fol. 6. 

l,a pagan todos, no obfrante coíl:umbre 
. immemorial , §. 3. n.1. fol. 6. 
~e debe de todas las cofas, aunque al· 

gunas no la hayan pagado,§. 9.n.17. 
fol. 43. 

~ándo fe debe, fin embargo de privile· 
gio, §. 3. n. 1. fol. 6. 

Se debe de lo que fe vende en los Mefo
nes, y ventas hechas ·fin licencia de 
fu Magcíl:ad, §. 3. n. 2. fol. 6. 

No la paga la Real Hacienda,§. 3. n.3. 
fol. 6. §. 18. letra (d), fol. 86. 

No fe debe de la plata , oro , o cobre, 
que fe compra, o vende para la Ca fa 
de la Moneda, §. 3. n. 4. fol. 7. Veafe 

>el n. 45. y fig. fol. 16. §.21. n.8. f.134. 
~o fe paga de las cofas de la Santa Cru

zada , §. 3. n. 5. fo J. 7. V eafe el n. 4 5. 
· y fig. fol. 16. Veafe §. 21. n. s. f. 1 34. 
No la pagan las lglefias, y Clerigos de 

Orden Mayor,§. 3. n. 6. fol. 7. 
Pero sí Jos de 01denes menores, ibid. 
, n. s. 

Los Clerigos la pagan del trato, y ne
gociac1on, §. 3. n. 7. y 9· fol.7. §.1 s. 
letra (a), foJ. 88. §. 21. n.s. fol.134. 

Pero no de lo que vendieren de fu la
branza , y crianza , o de fus Beneficios, 
dicho n. 9. 

· Cómo fe entiende labranza , y crianza 
para no pagar alcavala , ibid. n. 10. 
fol. 9. y§. 16. n. 15. fol. 77. y§. 17. 
letra (b), fol. h. 

Se debe de Jos bienes vendidos a Iglefias; 
y Clerigos, §. 3. n. 11. fol. 10. §. 17. 
letra (-'), fol. 8 8. §. 11. n. 8. fol. 1 33. 

La pagan Jos Comendadores de las Or
denes de las cofas que venden, §. 3. 

. n. 12. fol.10. §. zi.n. 8. fol. 133. 
. De los frutos de fos Encomiendas, quán

do, ibi<j. §. 17. letra (z), fol. 88. 
No fe debe de lo que fe faca de tierra 

de Moros,§. 3. n.13. fol. 10. 

~e Lugares, y Cafiillos fean exemptos 
de pagarla, §. 3. n. 14. haaa el 19. 
fol.10. y II. 

Franqueza de los de Valderas , §. 3• 
n. 20. fol.11. 

Carnicero de Corte , y Chancillería , no 
la paga de una tabla,§. 3. ·n. 2+ f.13. 
Veafeeln.45.yfig. Veafe§. 21.n.8. 
fol. 134. 

Franqueza de ventas de los Arzobifpa• 
dos de Toledo , Sevilla , y otras par
tes,§. 3.n. 2~.y 24. fol. 12. 

No la paga el Carnicero del Rey de la 
carne que vende en una tabla , , -. 
n. 26. fol. 13. Veafe §. 21. n.S }f. 134. 

Franqueza que gozan diferentes Oficia
les del Rey , Rey na, y Príncipe , §. 3. 
n. 28. 29. 30. 31. y 32. fol. 13. V cafe 
el n. 45. y la palabra Oficiales. · 

De qué cofas no la debe el Regaron del 
Rey,§. 3. n. 27. fol. 13. Veafe §. '21. 
n. 8. fol. 1' 34. 

Franqueza de las Emparedadas de Ubc
da, §. 3. n. 33. fol. 14. 

Franqueza de los Defcendientes de Añ .. 
tonaGarcia,§. 3. n: 34 35· y 36.f.14. 

No fe paga del pan cocido, §. 3. n. 37. 
fol.15. ni de las caballerías de filia, que 
fe venden , o truecan enfillados , ibid. 
§. 20. 11.27. fol. 128. 

No fe paga del trueque de moneda, ibid. 
No fe paga de los libros , ibid. . 
No fe paga de las aves de caza, ibid. 

§. 20. n.27. fol. 128. §. 21. n.s. f.13+ 
No fe debe de los porros de raza de pri

mera venta , §. 3. n. 3 8. fol. l 5. Ley 2. 

tit. l 7. Lib. 6. 
No fe paga de Jo que fe dá en cafamien

to, ni de lo que fe parte entre here
deros, §. 3. n. 3 9. fol. I 5. 

El pan que viene por Mar á Sevilla e~ 
franco , §. 3. n. 40. fol. 1 5. 

No fe paga del pino qu~ fo vende para 
las Atarazanas de Sevilla',§. 3· n. 4 • 
fol. 15. 

La pagan Jos Silleros, F reneros , y Her
radores, fino es del herrage, que ven
den en los Reales,§. 3. n. 42. fol. i 5. 

La pagan los exemptos por el Rey D. 
Enrique lV. §. ~· n. 43· fol. 15. 

No fe paga de las armas, §.3. n. 4+f.1 s~ 
No fe paga de los jubones de malla, 

§. 3. n. 45. fol. 16. 
No fe paga de las pinturas, §. 3. n. H~ 

y 47. fol. 16.· §. 20. n. 27. fol. 128. 

§. 21. n. s. fol. 134· . 
En fu principio fe cobraba la vemtena de 

todo lo que fe venOieífe, o permu
taífe , ~· 1. fol. 1. · · 

Se adminiftra por Valores , §. 1. fol. 1. 
Vea-
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Veafe Rentas Reales. 
Se debe de todo lo que fe vende, y per

muta , no efrando exceptuado por 
Ley, §. 2. n. i. fol.2. y §. 16. n. 13. 
fol. 76. §. 18. letra (a), fol. ~6. 

Y si las cofas no tienen precio fixo, Ce 
' taífan por mandado de Juez , dicho 

§. z. n. 1. dich. letra (tt). 
Pagan dos alcavalas , y cientos, §. 21. 

n.8. fol. 1 B• 
.Ale avalas. 

Su d'ftgen , y motivo , §. 1. fol. t. 
~ándo fe paga Media-Annata de las 
· compoficiones de pleytos sobre Al

cavaJas, fol. 392. 

.;//imentos. 
No fe paga Media-Annara de los que 

Goncede el Rey por via de limofna, 
fol. 3 83. 

.A Jmoj arifazgo. 
Se adminiftra por Valores,§. 1. fol. IJ 

Veafe Rentas Reales. 
Se debe de las cofas que ván a Indias, 

§. l. fol. I. . 

Hafta qué tiempo pueden los Arrenda
dores pedir efte derecho , §. 2. n. i 8 • 
fol.6. 

.Almoneda. 
Modo de hacer la almoneda en Jos bie

nes executados por debito de Rentas, 
§. 30. n. 18. fol. 232. Se paga Media-Annata de la jurifdiccion 

que fe concede en Jas ventas de Alca-
valas, fol. 391. .AJmonedasde Rentar. 

Orden de 1 8. de Noviembre de 17 3 2. Veafe §. 24. n. 14. 
para que fe praaíque fu redencion, 
como la de Juros , fol. 344· 

En un Afsiento de 1625. fe dió facultad 
a los Diputados de él para vender , y 

. crecer alcavalas con las calidades que 

. expreíl'a, fol. 349• 

. Alfolie1. 
Se pongan donde fo haya acoftumbrado. 
Se reparte defde ellos la fal a los puer

tos por menor,§. 1.s. n. 10. fol:95· 
Los Fieles de los Alfohes, tengan libro 

rubricado , y lleven cuema de la fal 
que venden, o reparten. 

Se vifite el libro todas las [emanas , y fe 
mida la fal á tiempos. 

Han de dár Guias á los que compran 
fal. 

Yeafe Salin•s. 

.A/fom/Jr•1. 
Precaucion para la entrada de Affom· 

bras, y Tapetes Turcos, fol. 543. 
Derechos que adeuda , fol. 5 44· 

A/godon. 
Se prohibe la introduccion de texidos 

de fuera del Rey no , fol. 139. 
Texido , y en rama fe prohibe fu entra~ 

da, fol. 543· 
Derechos que adeuda , fol. 5 4 3. 
Se permite la entrada del AJgodon de la 

Isla de Malta , que no cftuviere labra
do, y con qué precauciones , fol. 3 3 9. 

.Alg11aciles. 
Deben Media-Annata los de Corte, y 

otros, fol. 387. 

.Alojamiento. 
Cómo han de proceder los Intendentes, y 

Corregidores en los Alojamientos de 
Oficiales de Tropa, fol. +77· 

Solo fe da Alojamiento á los Oficiales de -
Jos Cuerpos, que eftán de guarnicion, 
fol.+78. 

.Aloj amie11to1. 
Los hagan las Juiticias, y cómo, f. 4 3 6. 
Se declaran comprehendidos en efta 

carga varios exemptos, fol. 437· 
No fe entienden comprehendidos en e~e 

Decreto los empleados en Ja Renta 
del Tabaco , conforme a la relacion 
del Contador General , fol. 440. 

'Amo,.tizaeio11. 
Conocen de efte derecho los Intenden

tes de Provincia, con fubordinacion 
al Confejo de la Camara, fol. 464. 

'.Antona G11rcia. 
Franqueza de fus Deícendientes, §. 3. 

n. 34· 35 • y 3 6. fol. 14. 

.Apelacio11. 
En caufa de Remas Reales fofo fe ad

mite para el Tribunal de la Contadu
ría Mayor, y quándo tiene un folo. 
efell:o, §. 9. n. B· fol. 46. y n. 30. 
§. 17. letra (e), fol. 84. 

.Apreciadoru. 
~ién ha de nombrar Apreciadores pa

ra los bienes executados por debito 
de Reatas , §. 3 7. n. 5. fol. 248. 

~iénes deben fer los apreciadores, n. 7. 
Ju-
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Juran'lento que debén hacer; dicho n. 5. les de Armadas de · Indias, fol. 3 9 5. 

y 7· 
Los nombrados para taífar el vino han 

de hacer juramento,§. 4. n. Ió~. f. 26. 
§. 20. D. I 5. fol. 109. 

· Apremios. 
'Aquel ·a quien fe adjudicaron los bienes 

execurados por debiro de Remas , de
be fer apremiado a la farisfaccion de 
la cantidad en que fe remataron,§. 3 7. 
n. 9. f. 250. 

Ar aneé!. 
Se haga de todas las Rentas Reales ; y 

de lo que fe aplica a cada una' §. 9. 
n. I7. fol. 43. §. 17. letra.(i), f. sr. 
§. 21. n. 6. fol. 133. 

~é deben obfervar los Miniftros de 
Rentas, fol. 3 11. 

Auto de 19. de Febrero de 1734. por · 
el que íe declaran los derechos que 
deben llevar Jos Contadores en los 
Puertos, de los generos que fe ex
traen del Reyno, fol. 3 i 6. 

De los derechos de mercaderías , y 
mantemm1emos , que pallaren de 
Caftilla a Portugal , y al contrario, 
fol. 412. 

Arhitrios. 
Junta que fe ha de formar en las Capi

tales para los Expedientes de Arbi
trios , fol. 490. 

Tiene la intc:rvencion el Contador de 
Rentas, ibid. 

Teílimonio que le ha de dár el Ercri
bano de Ayunran.üemo de lo que fe 
debe a efte ramo , ibid. 

Se tomen cuentas a los Depofüarios de 
efte caudal, fol. 49 r. 

Obligacion del Courador, en orden a 
la Juma de Arbitrios, ibid. 

Depoficario que ha de nombrar la Juma, 
ibid. 

Arca de quatro llaves , qne fe ha de 
formar, para la cufrodia de caudales, 
ibid. y formalidad para J.is entradas, 
y falidas, ibid. 

Forma que fe ha de guard.ar efr~n~o 
los Arbitrios en arrendamiento, 1b1d. 

Forma que fe ha de guardar en fu ad
miniíhacion, fol. 492.. y 493. 

Ref~ccion que fe ha de dár a los Eclc
íiaílicos , fol. 4 94· 

Formalidad de las Cuentas, ibid. 

Armada. 
Como deben Media-Annata los Oficia-

Armas. 
No íiendo de las prohibidas, Jas pueqen 

traer Jos Arrendadores de Remas de · 
día, y de noche, §. 9. n. 46. fol. 50~ 
§ .. 17. letra (p) , foJ. 8 5. 

V eafe Ale avala. 

Arquero de Renttu. 
Cómo fe han de nombrar ; y perjuic. 

que han de precaver' §. 26. a ·n: .2. 

f. 205. 
Arrendamiento de Millone.r. 

Los qne hacen poíl:uras en el Servicio 
de Millones han de jurar los partici
pes gue tienen; y que no tienen parte 
Jos q~e tuvieren oficios en Ayunta
mienro, ni fus parientes hafta el fe
gundo grado,§. 20. n. 13. fol. IoS. 

No fe conceda alguna adeala ; §. 20. 
n. q. fol. 108. ' 

No puede hacerfe por menos de un 
año: fe puede hacer por tres , el pri
mero cerrado , y los demás abiertos, 
§. 20. n. I 3. fol. IoS. 

Arrendamiento de Salina.1. 
Veaíe Salina1. 

Arrendamiento de Rentas. 
Se excluye el abono de derechos de 
· provilione~ de Exerciros , Arena

das, &c. fol. 4oíL 
Se excluye el abono de las remifsiones 

de Jufticia 1 ibid. 
Veafe Rentas Reales. 
~é fea arrendamiellto por mayor , y 

menor, §.u. n.1. fol. 5 3. 
~ando fe hacen pujas en dos partes, 

quál fe prefiere, §. 11 . n. 4 fol. 5 +· 
~é fianzas fe han de dár en las poftu· 

ras , pujas , y remates , §. 11. 11. 5. 
fol.54. 

No (e reciban poíl:uras , ni pujas de per
fona no conocida, §. 1 I. n. 24. fol. 5 5. 

Y qué fe ha de hacer quando la perfona 
que puíiere las Rentas fuere conoci.,. 
da , pero no abonada , ibid. 

Cómo fe han de recibir los pliegos de 
poíl:uras, y pujas,§. l I. n.25.fol 57. 

No fe reciban caías en fianza , no íiendo 
en Lugares principales , y cómo fe ha 
de computar fu valor, §. i 1. n. ~o. 
fol. 58. 

La via executiva contra los bienes que 
fe obligan , paífa contra terceros, 

§. 11. 
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§. 1 i. n. 3 3. fol. 5 s. Los Lugares que fe encabezaren def· 

E las condiciones fe decláre dónde fe ha pues del arrendamiento de algun Par-
de preíenrar el recudimiento , §. 1 1. tido , fe defcuenten de la puja del 
n. 36 fol. 59. . · qua~t~, §. q. n. 18. fol. 67. 

No fe reciban fianzas fin hacer reJac1on En que uempo fe puede pu1ar el quar-
en el Confejo del abono de ellas ; y to en las rentas , qne empiezan defde 
cómo [e han de taífar los bienes, Ja Afccnfion a San Juan , §. I 3. n. 19· 
§. II. n. 37· fol. 59. fo), 67. 

Cómo fe han de hacer Jos abonos de Lo que fe dá en arrendamiento por 
las fianzas , por quién , y ante qui~n, mayor , o por menor , tocante a ren· 
§ .. 11. n. 38. 39. 40. y 4i. fol. 59. . tas , fe pague en dinero, §. 15. n .. 2 .. 

~e los Arrendadores depofiten el di- fol. 70. 
nero para hacerlos, n. 4i. fol. 60. Se ha de averiguar el cargo liquido del 

y que Jos Jueces guarden las Iníl:ruc- Arrendador Mayor , para librar en 
cione que fe les dieren, n. 43. él; y qué fe hace quando no cabe lo 

Los cenfos cómo fe pueden recibir en librado, .§. 1 5. n. 3. fol. 7 l. 
fianza , y qué decla(acion han de ha- ~é fe ha de hacar con las libranzas 
cer fobre ello los Arrendadores,§. I 1. que íe dán a principio de año., ames 
n. 44. fo]. 60. de ajufiar la cuenta,§. 15. n. 5. f. 71 .. 

No fe dén a los que han fido pueíl:os 
en quiebra , ibid. 

Cómo fe han de hacer las pujas en las 
rentas por mayor, §. 13. n. 1. f. 64. 

Defpues del primer remate Colo fe ad
mite Ja puja del diezmo, o medio 
diezmo , §. 1 3. n. 2. fol. 64. 

:Y qué fea puja de diezmo, y medio 
diezmo, n. 3. §. 21. n. 9. fol. 134. 

Cómo fe han de hacer las pujas quan
do las rentas fe arriendan , o rema
tan por dos, o mas años,§. 13. n. 4. 
fol. 64. 

Rematadas de ultimo remate las rentas 
por mayor, o menor , foto fe admi
te la puja del quarto , en qué tiempo, 
y con qué condiciones , §. 1 3. n. 5. 
y 6. fol. 65. 

El que Ja hace , págue al primer Arren
dador Jos derechos que hu viere gafta .. 
do, n. 7. 

Ha de notificar al primer Arrendador, 
y prefenrar Ja norificacion en el Con
fejo, en qué tiempo , y con qué pe
na, n. S. §. 21. n. 9. fol. I 34. 

~é fianza ha de dár el que hace Ja· 
puja del quarto , en qué tiempo la 
ha de abonar, · y facar el recudimien
to , §. 13· n. 9. fol. 66. §. 21. n. 9. 
fol . 134. 

No fe quita la renta al primero , hafta 
que el que hace Ja puja trayga el 
recudimiento defembargado , n. fo. 

Para pujar el quarto, afianzar, abonar, 
y norificar en las rentas de las Islas 
de Canaria , fe guarden los terminos 
que decláre el Confejo de Hacienda, 
§. 13. n. I7. foJ. ó7 • . 

~4rrendamiento de Rentas por menor. 
~é derechos fe pagan en el arrenda

miento por menor, y por quién,§ i 2., 

n. 1. fol. 60. 
Ha de eftár prefente el Efcribano de 

Rentas, y fus Tenientes ; y embiar al 
Confejo copia de los valores, §. 12 •. 

n. 2. fo]. 61. 
No fe puede hacer fino ante el Efcri

bano de Rentas; y qué han de hacer 
los Arrendadores quando ván a otra 
parte a ponerlas '§. 11. n. 3. fo]. 61. 

Los Efcribanos que las hicieren por fal
ta de los de Rentas , dén copias a 
eftos , o füs Tenientes , ibid. 

El Arrendador Mayor no puede otorgar 
prometidos para el año que ·no tiene 
recudimiento , §. 12. n. 4. fol. ó 1. y 
§. 1 3. 11. 24. fo). 67. 

Cómo fe han de hacer quando en un 
Partido hay muchos Arrendadores. 
§. 12. n. 5. fol. 61. 

El Arrendador que trafpaifa la renta, 
queda obligado hafta que el Arrenda
dor Mayor fe contente de fianzas,;' 
§. 16. n. 6. fol. 61. 

.Arrend4miento1 por menor. 
No fe puede pedir cofa alguna füera del 

precio, ni hacer franquezas. 
Pena de los comraventores, §. 1 i.. n. 7. 

fol. 61. 
Cómo fe han de rematar, §. 12. n. 8. 

fol. 62. 
Las igualdades hechas por el en quien 

eftaban rematadas las rentas , dado re~ 
cudimiento, valen,§. 12. n. 9. f. 62. 

Có· 
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Cómo fe-ha de· hacer el repartimiento 

de las rentas que fe arriendan juntas, 
§. 12. n. 10. fol. 62. 

Los Arrendadores Mayores , y Hacedo
res de fu Mageíl:ad no pueden bajar 
del precio en que eftán pneftas las 
remas ; y que los Efcribanos de Ren
tas defcubra'\. los fraudes , que fe 
comericrcn, y .dén cuenca al Confejo, 
§. 12. n. 11. fol. 62. 

No fe pueden .haces: con condicion de 
que no 'haya pujas, §. 12. n ~ 1 i. f. 62. 

No íe pueden hacer con condicion 4c 
pagar· en una parte la Alca va la que 
fe debe en otra, '§. 12.. n. l 3· fol. 62. 
§. 2. n. 3. fol. J. 

Los Arrendadores Mayores pueden re· 
tener en sí la Alcavala de las Hereda
des , aunque arriende las demás ren
tas, ibid. · . 

~é fianzas han de hacer los Arrenda
dores por menor, §.1.z.. num. 14. f.6 3. 

Pierden el prorpetido, y la renta, fino 
Jas dán dentro del termino , n. 1 5 • · 

Y qué pueden hacer los Arrendadores 
Mayores, o Hacedores de fu Magef
tad , fi no las dán , o no fon abona
das, n. 16. 

Es a cuenca. del primer Arrendador la 
quiebra, ibid. 

Se pueden afianzar aunque no fean en. 
bienes raíces, §. 12. n. 1 s. fol. 64. 

Balta la mitad de Ja fianza de un año, 
quando fe paga de dos a dos metes, 
ibid. 

~ando los Arrendadores por menor 
no ¡fianzan , pueden los Arrendado .. 
res Mayores , y Hacedores de fu Ma
geftad tornar las renras a a almo
neda ; y la forma de hacer cJ torno, 
§. u. n. 17. fol. 63. 

Las 'ujas del qt1ano que en ellos fe ha
cen , Íon conforme a Jo difpuefto en 
os arrendamie11tos por mayor 1 §. 1 h 

n. I 3. y 14- ~ J, 66. 

, .Arrendamientos de Rentas. 
Én la Corte fe han de rematar en los 

Eftrados, ame el Efe iban Mayor de 
Remas ' a voz de Pregonero' §. l I. 

n. 2. fol. 53. 
Cómo fe han e rematar, y qlle no fea 

/ , en dia feriado, §.u. n. 3• fol. 54· 
Los Contadores Mayores , ames de ad

, mitir Jas poft ras , pub!iq~en las 
condiciones ; y que fe admitan las 
pujas que fe hicieren ~ anees que el 

que las pufo dcdárc las condiciones 
en que quería arrendar, §. 11. n. 11. 

fol. 85 
I:ás fianzas para feguridad de las renta~ 

no fe reciban de perfonas falJidas ' ni 
de Labradores , ni en bienes raíces, 
§. II : n. 28. fof. 58. 

Cómo fe han de afianzar . las rentas, 
§. 1r.n.31. y 32, fol. 58. 

Cómo fe ha de hacer Ja puja del quart 
eri las Salinas , y Alfolíes, §. 13. o. II. 
fol. 66. . 

El que hace la puja del quarto , ha de 
paífar por los atrendamienros que 
eftuvieren hechos , fiendo conformes 
a las Leyes , y teniendo recudimien
tos,§. 13. n. 12. fol. 66. 

~é e ha de hacer quando el primer 
Anendador fe opone a Ja puja del 
quarco, §. 13· n. 15. fol. 66. 

En qué tiempo fe ha de pujar el quai'to 
en las. rentas de los Almojarifazgos 
de Sevllla , Puertos de los rres Obif
pados, fedil, jabon , y abices del Rey ... 
no .de Granada, almadravas de Cadiz, 

• Salinas , y yerbas de Alcaorara , y 
Cala era va , §. 13. n. 16. fol. 67. 

• · .Arrendador. 
~é diligencias puede hacer con e) que 

vende v!fio· por' menudo para el cobro 
de la Alcavala, §. 4. u. 16. fol. 22. 

Puede hacer las mifmas para el Servicio 
de Millones. , 

Puede pedir cada mes a los Efcribanos 
Teftimonio de los contratos que ha

- yan paffado ante ellos para cobtar Ja 
Alcavala. Veafe Eflribano. . 

P-nc=de pedir ue las Jufücias inquieran 
los fraudes de ..AlcaYalas, qne inrervie
nen en 1 s conrraros, §. 2. n. 9. fol. 4. 

~ §. 18. letra (b), foJ. 86. 
Puede poner un pefo para que eJ Car

nicero pefe las refes muerras , §. 4. 
n. 10. fül. 20. §. 18. letra (f) fol. gs. 
Veafe Car'nitero. 

~é debe pagar al Romanero de la 
ca'rne , pórque le dé copia de Ja que 
fe ha nfümido oda femána, §. 4• 
n; 12. fol. 20. Veafe Romanero. 

.Arrenthdor Mayor. 
Puede relevarfe de prifion , con fianza 

de faneamiento, §. 30. n. 11. fol. 231. 

y n. 17. 
No fe libra haciendo ceísion de bienes, 
. ibid. 

Hhhh .Ar-

• 
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· Arrendador JJ 'tercitt1. · tenoer· f~ra,'~.9. n.41.~~t48: ·pero n . 

Vea[e Tercia1 lo que va de paífo ; 1b1d. y ~. 1 7. Je .. 
1 

Arrendador de .Alcavala. tra (q), foJ.8 3 · Vea fe§+ n. 30. fol.26. 
Puede poher guarda eh Ja puerta feñal~~ Pu'edeu .hacer aforo del víno , y ace.yre, 
· da para entrar la carne ; y es para el • y reg1íl:rar Jo Almacenes cad~ dos 

Ja que no entra por aquella puerta, meses ; y la pena de los dueño , que 
§+ 0 .9. fol. 19. §.18. letra (m), fol.'87. no Jos franquean §. 9. n. 42. fol. +8. 
y letra_(é), fol. s 8. §. +· n. q · fol.21. §. 17. Iecra (x J , f. s4. 

• §. 20. n. IO. y I I. fo!, 107. 

Por quién fe ha de hacer el aforo y re
giftro ·; y- cómo fe ha de efti~1ar la 
cantidad, que fe hallare de meno;i,ibid. 

· · )/rrendador de Millonu. 
l uede regiftrar los Molinos de Papel 

quando quiera, §. 20. n. 14. fol. u5: 
' Ve'afe Papel. 

Puede regiftrar los Almacenes de pefca-
do §. 20. n. r9. fol. 126. · 

En lo~ Lugares , que no fon Puerto , o 
Aduana, no pida Teftimonio del con
fumo de los generas , que C<;>ntnbu
yen a los dos millones y medio, §.20. 

n. 26.fol. 127. 
Le pueden pedir de haver pagado los 

derechos , ibid. 
.Tenga libros de lo que entra, y fale por 

los Puertos, para comprobarlo con Jos 
de la Aduana, §. 20. n . .22. fol. 112. 

n. 5. foJ.123. n. 8.9. y 10. fol. u4. y 
n. q. fol. 125. n. 19. fol. 126. n. 2a. 

:Puede tomar las llaves de las Puertas 
de la Ciudad , y poner Guardas,;. 22. 

· n.11. f.14). /' 
.Arrendador de Rentas; 

Veafe Rentas Reales. 
Los Arrendadores mayores pueden po

ner Fieles quando los menores llO 

cumplen al plazo: y uno , y otro Ar 
rendador les pu'!den pedir cuema ~ pa
ra quien es d alcance; y que los Ar
rendadores Mayores no lleven dere
chos de embargos, y deíembargos , §. 

14. n. 9. f.70~ 
.Arrendadores. 

~ándo pueden comprar Jas cofas , que 
· les deben alcavala, §. 9. n. 1. fol. 46'. 

§. 17. letra (d), fol. 85. 
Se les dán las Proviíiones , y Cartas ne

ceífarias para Ja cobranza de las Rén· 
tas,§ .. 9. n. 37. fol 47. 

Se les dán Jueces de Comifsion- á fu 
cofta , cómo fe han de feñalar, y que 
depofiten los derechos , ibid. y § • • s. 
n.21. fol.39. §. 17. lerra (i), fol.85. 

No fe les pida cofa a·lguna , demás del 
précio , por colaciones , u otros de
rechos , ni para los propios , no obf
tame qualquiera coftumbre, §.9. n. 3 9. 
fol. 47. ~. 17. letra ('nj, fol. 8 5. 

Se les manifiefte lo que fe faca para 

Pueden traer atmas , no fiendo de las 
prohibidas , de día , y de noche, § 9. 
n. 46. foJ.50. §.17. letra(p), fol.85. 

No fe les puede obligar a tomar tutélas, 
ni otras cargas concegiies, ni fo les 
eche huefpedes, no yendo fu .Magef
tad, y fu Corte, y Confejo, §.9. n.47. 
fo.I. 50. 

No fon compelidos á cobrar Bulas , ni 
pecho , ni fervicio ordinario, ni ex
traordinario, § . 9. n.48. fol. 50. -

C obran alcavala a lo Harriero , qne no 
llevan Teftimonio, con declarac1on ju .. 
rada del vendedor , de como las cot:is 
que lleva ván vendidas , y á quién : y 
que los compradores juren que Ja ta
Jes cofas fon fuya , compradas con 
fu dinero,§. 9. n.49. fol.50. §. 17. le
tra (u), fol.84 . 

Han de Jurar de no fub~rrendar las Ren
tas en períonas prohibidas; y quáles 
fean eftas , §. IO. n. 4. fol. 5 1. 

Q!lánto tiempo tienen para pedir la aJ .. 
cavala de lo que fe vende en el año 
fu arrendamiento. Veaíe A/cava/a. 

~ánto tiempo tienen Jos Arrendadores 
de alcavalas , almojarifazgos , tercios, 
pedidos, y monedas, para pedir lo que 
fe les debiere del año de fu arrenda
miento, §. 2. n. r s. fol. 6. §. 1 s. le 
·tra (v), fol. 88. 

De la alcavala no puede-pedir de::fcuenro 
por Jas cofas que fe venden para la 
Real Hacienda , §, 3. n. 3. fol. 7. 

~o pueden pedir deícuenro por el fran:
eo de alcavala de Madrid , y Valla!do
lid , §. J O. 2.?. fo). I 2.. 

Pueden pedir juramento á los que. de .. 
ben alcavaJa. Veafe Juramento. 

Sin fu licencia no fe pu den facar, ni 
rnerer mercaderías de noche , §. + 
n. 18. fol.23. 

Es para ellos Ja pena de Jos conrravento .. 
res, ibid. y §. 9. n. 44. fol.49. y §. 17. 
letra (f), fol.s4. y (t), ;.16. n.24.f7.9· 

Pu 
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Pqed'en poner guarllas en las PLterras pa- compradores, y vendedores , §. 4~ 
· raque cuiden de los paños, y mer- n. 3 i. fol. 27. 

caderías que entren , §. 4. n.19. f.z 3. Pueden obligar al comprador, que fa
s. 9. n. 27. fol. 45. §.17. lerra (m), f.83. care alguna mercadena, á que diga, y 

pruebe de quién la compró,§. 4. n.3 3~ 
fol. 2 8. §. 18. letra (t), fol. 89. Arrendador de .Alcavaltu. 

P.ue.de poner Guardas á las puercas de las 
tiendas,§. 4. n. :n. fol. 24. §. 9. n. 27. 

- fol. 45. §. 17. letra (m), fol. 83. ,, 

Arrendadorer de .Alcavala. 
Pueden requerir a las Juíl:icias hagan 
~ pefquifa del aceyte que facan de Se

villa , y qué diligencias han de hacer 
0

• los que lo facan, §+ n.r. 2. y 3. fol.17. 
§.18.Jerra(e),fol.86. · 

Pueden pedir de noche las llaves de las 
puertas del Pueblo,§. 4. n.21. fol. 24 •. 
§. 18. letra (h), fol. 89. 

rY qufodo fe la han de dar , ibid. Veare 
• el n. 18. y §. 9. n. 44. fol. 49. §. 16. 

n. 24. fol. 7 9 .. y §. l 7 • .letras (/) y-(t) 
fol. 84. 

Pueden tomar cuenta al Mercader pot 
- fu libro, y pedirle juramento, y Ja 

Jufiicia debe apremiarle á ello, §, 4. 
· n. 23. fol. 24. 
Lo mif mo fe obferva aunque el Mer~ 

cader fea eftrangero , §, 4· n. 24. 
fol. 24. 

fenas ·de los que no dán la cuenta, .ri Ja 
• dán por libros no verdaderos, dicho 
· n.24. y 2) • 
.Pueden obligar á los Traperos, y Merca .. 

deres á que vendan las telas en los 
Jugares acoftumbrados , §. 4. n. 26. 
fol. 25. Veafe Mercader. 

'.Arrendadores de Alcava/111. 
Les deben dár cuenta los Corredores de 

las ventas , y permutas en que inter-
vienen, §. 4. n.28. fol. z5. ) 

.Pueden pedirles que juren, y de la füer
za del juramento , eod. n. fol. 2 6.. 
§. 1 s. letra (v), fol. 89. §, 21. n. 14. 

fol. i'36. 
Los que traen mercaderías á Ferias , fe 
r las hagan faber el dia que llegaren, 

§. 4. n.29. fol. 26. . 
~ qué pena tienen fi ~e~d1eren alguna 

ames de dár cuenta, 1b1d. §. 18. letra 
(/) , fol. 89. . 

Deben dár albalá a los que qmfieren fa. 
car los generos que llevaron a la· Fe~ 
ria, Ej. 4. 11.30. fol. 2~. • • 

Si no la dán , qué pena incurren, 1b1d. 
Deben pregonar dón~e los hallarán los 

Pueden requerir , cómo, y en qué cafos 
á los Mercaderes , y Recueros , que , 
traen Mecaderías, que dén teftimonio. .,,, 
de haver pagado alcavala , §. 4. n. 3 • . 
fol. 28. 

Facultad que tienen en las Ferias, y Mer
cados francos , fin Privilegio Real 
§. 5. n. 5. fol. 29. 

'Arrendadores de Mi!lone.r. 
Deben tener libro de cuenta de lo que 

procede~e l~Renca, §.20. n.13. f.108. 

Arrendadores de Renttu. 
Pueden feñalar puertas, y calles por don .. · 

de enrre el pan , vino, y otras cofas á 
venderfe, §. 4. n. 13. y 14. f. 21. Vea-

• fe§. 16. n. 22. fol. 78. y §.17 lecra (/), 
fol. 85. 

No pagan derechos de diez , y once al 
' millar, ni otros, §.8. n.II. fol.37. §.9. 

n. 3 8. fol. 47. §. 17. letra ( l), fol. s 5 •. 
No pueden arrendar Albaquías , §. ro. 

n. 10. fol:53. 
No-pueden ferlo los Oficiales , que han 

de haber hacienda de Concejo , §. 1 o 
· .. n.11. fol. 53. n. 4. §. r 8. letra (i), fol. 90. 

· Veafe n. 2. y 9. 
Qgándo han de abonar las fianzas , pr~ 
- femar los abonos , y los recudimien-

tos, §.11. n.6. fol. H· y n. 34. fol. 59. 
~é pena tienen no cu~npliendo, y que 

fe pueden arrendar de nuevo las Ren .. 
tas, ibid. y n. 7· Vcafe n. 34. y 35• 

. :, .fol. 5 9· 
'Se pueden tornar las Rentas a los otros 

poftores : qué terminos fe han d~ 
guardar, y el que tienen eftos par~ 
abonar füs fianzas , y con qué pena, 
ibid.n. 8.yn.34.Y35· fol.59. 

Lo dicho en el primer año fe entiende 
~ en los fucceísivos ; y en eftos quándo 

empiezan los términos , ibid. n. 9. 
fol. 55: y n. 3 4· y 3 5. fol. 5 9. 

De la notificacion que fe ha de hacer 
· · antes del retorno , en qué termino, 

y a cofta de quién, ibid. n.10. y n.34. 
. y 35.fol.59. ~ 
·~ando uno pon~ ?~s Partid?s, en qué 

tiempo ha de div1d1r el precio de cada 
,uno ~ y no fo haciendo, lo declaren 

· Hhhh • los 
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, los C<;>ntadores Mayores_; y en el ínte

rin no corren los termmos para Jos 
ren;ares ; y cómo fe han de hacer las 
pujas en eite cafo, §. r I. n. 13. fol. 5 5. 

~edan obligados , y fus Fiadores a las 
· Rentas , que fe remataron en ellos, 

aunque Jas hayan traípaífado , hafra 
que el (eguado contente de fianzas; y 
qué deben hacer los Contadores para 
los años figuientes, §. 11. n. 1 + fol. 5 5. 

No hagan conciertos , ocultando el pre-
cio verdadero : qué pena incurren , y 
fo difrribucion, §. 11. n.15. fol.56. 

~e no cohechen los Arrendadores, y 
· fus Apoderados, pena de los que lo 

hicieren , o pufieren perfonas que co
metan efre delito ; y que la prueba fea 
conforme a la Ley de los Cohechos, 

· §.u. n.16. f. 56. y §.15. n.17. fol.73. 
Pueden concertarfe a fu riefgo, úendo 

fin cohecho , §. II. n. 17. fol. 5 6. y 
§. 15. n. 17· fol. 73· 

Pena de los que llevan cohechos por ef
peras , y cómo fe diftribuye , §. 11. 

n. l 8. fol. 5 6. y §. 15. n. 1 8. fol. 73. 
Ellán fobre el feguro Real , y que Jas 

Jufücias le pregonen, fiendo requeri
das §. II. n. 19· fol. 56. 

En q~é tiempo han de dár hechas las 
Remas , y llevar al Confe;o copia ju
rada de ellas , §. I 1. n. 20. fol. 5 6. y 

~ n. 45. fol.60. . . 
No fe reciban hombres cafados, no oblt

gandofe fus mugeres, §.11. n.2 7. f. 5 8. 
Se les quitan las Rencas , fino hacen Ja 

primera paga un mes defpues de la fe
gunda; y afsi las demás,§. 11. n. 3 5. 
fol.59. 

Q!!e depofiten el dinero para los abonos~ 
y diligencias,§. 11. n.41. fol.60. 

Pueden pedir , que fas Jufticias hag~n 
pefquifas fobre Ja cuenca de los Fie
les , §. 14. n. 11. fol.70. 

Los Arrendadores por mayor, y menor 
no lleven falario por la cobranza de 
]as rentas , §. 15. n. i.. fol. 70. 

Las libranzas que fe dán contra el Ar
rendador Mayor , fe entienden tam
bien con fu Hacedor,§. 1 5. n.6. fol. 7 r. 

Cómo ha de aceptar el Arrendador Me
nor las libranzas del Mayor; y qué fe 
ha de hacer quando no las paga, §. r 5. 
n.7. fol. 71. . 

l.os Arrendadores por mayor no pue
den fer pref os , dando fianza de fanea
miemo ' fino que falga embargo a 
los bienes executados, §. 15. n. 8.f172. 

general 
Los Arrendadores por mayor , o fü! 

Hacedores, han de refidir en la Ca
beza de Partido al cumplir los pla
zos; y no dl:ando, o no pagando den .. 
tro de nueve dias , han de pagar en 
qualquier Lugar , que fueren requeri
dos , fin embargo de qualefquier con-

• dicion, §. 15. n. 9. y 14. fol. 72. 
No lleven cohechos por Jos libramien~ 

tos,§. i5. n. 13. fol.72. 
No feñalando los Concejos las puertas 

por donde fe entre el vino , Jo pue .. 
den hacer los Arrendadores, y pue .. 
den poner Guardas para que fienten el 
vino que entrare, §. 4. n. 14. fol . .21. 
§. 20. n. s. fol. 106. 

No fon exemptos de cargas Concegilesa 
. fol. 44i.. 

.Arrieror. 
Deben llevar Teftimonio de las cofas qu~ 

conducen a porte ' §. 9. n. 49. fol. jo. 
§.17. letra (v), fol.84. 

Artillerítt. 
Exempciones concedidas a los que fir .. 

ven en Ja Artillería , fol. 44s. 
Subordinacion de fos Dependientes a 

los Intendentes, fol. 476. 

• · . . · 'Afiientt!. 
Del año de 1625. en que fe dió facultad 

para venta de Vaí.fallos , Lugares, Al
cavalas, y Tercias, con aífenfo de la§ 
Ciudades que tienen voto en Cort~, 
con diferentes Cedulas de ampliacion~ 

• y explicacion del modo , forma , y 
folemnidaqes , con que todo debia 
hacerfe, defde el fol 349. al 3 so. 

'Audienci1u. 
En Jos Defpachos de fu comifsion fe 

expreífen los Capitulos de la Inftruc
cion de 5. de Mayo de 1716. fol. 41 o. 

No fe defpachen fin notificar primero a 
los Pueblos , ibid. 

Lo que deben hacer fenecida Ja cornií
fion , y cómo fe ha de proceder con

. tra ellas, por exceífo, agravio, u c<r. 
mifsion, fol.410. 

No fe defpache mas que una por todos 
los debicos , fol. 409. · 

Cómo fe han de hacer los nombramien· 
tos de Audiencias , perfonas que la~ 
componen , y fueldos , ibid. 

Cafos en que fe defpachan , ibid. 
Cómo ha de proceder , y dónde ha de 
reíidir ~ ibid. 

Si 
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Si no cobran el .todo, fe prorratea la 
-, can idad cobrada, ibid. " 

' 'Auxilien las diípofü:iones de los Inten~ 
.. dentes, fol. 4s 1. 

.Aufentu. 
.Cómo fe ha de pagar Media-A!lnara ed 

Jos oficios, que fe proveen en aofen• 
tes de eftos Reynos, fol. 3 91. 

'.Ayudas de cofia. · 
No adeudan Media-Annata, fol. 3 8-3.• 

'.Ayuntamiento. 
J:ómo fe ha de proceder en la execu

cion contr~ los Ayuntamientos por 
debitos de Rentas. Veafe Execucion. 

Ayuntamiento1. 
Cómo fe procede contra ellos , en ca

fo que Jos Fieles, y Cogedores, que 
nombraron , no puedan pagar, §. 3 5. 
fol. 145. . 

'(:órno fe ha de proceder quando no 
nombran Condultores, que lleven el 

. dinero a la Cabeza de Panido , §. 31. 
n. 3. fol. 234. 

Cómo fe les ha de apremiar a que re..; 
partan entre los vecinos los Debicos 

. Reales,§. 3 1. n. 2. fol. 2 34. · 
(:ómo fe ha de proceder contra los 

Ayuntamientos, que nombran en 
tiempo C~gedores de Rentas,§. 3 1. 

n. 1. fol. 133. 
Cómo han de hacer los nombramien:. 
· tos de Cogedores , Depoficarios , y 

-Condultores de Rentas ; y cómo fe 
ha de proceder contra eftos, § • .2.6. 

' n. 21.' fol. IIO. 

~é Miniíl:ros han de nombrar para la 
· adminiíl:racion , y beneficio de las 
· Rentas, §. 26. n. 7. fol. 206. 

Az11car. 
El azucar del Brafil ha de pagar los de

rechos en los Puertos fecos de Caf
tilla, §. 20. n. 5 ·fol. 12.3. 

Lo miímo fe manda en Ja que viene 
de Valencia, n. 6. 

El acuzar, y confituras de fuera del Rey
no paguen igualmente en Jos Puer
tos fecos , y mojados , ;. 20. n. 7. f. 
124. y n. s. . 

para la comproba ion, dich. n. s. 
El dueño del azucar, que viene de In~ 

días , faque Defpacho de la Aduana 
r ' de ha ver fatisfecho los derechos' ~
, 20. n. 9. fol. 124 . 
En los Puertos mojados , en que no ha y 

Aduana , ni Puertos fe~os , fe regiítre 
en la Comifsion de Millones , y fe fa .. 
que Guia de haver fatisfecho Jos de-

.. rechos , §. 20. n. 1 o. fol. 124. · -
La que entra de Indias , u otros Rey

nos, fe defcamina , no regiíl:randola; 
y cómo fe difüibuye, §. 20. n. u. 
fol. 124. 

$i (e defcaminare por no haver pagadq 
otros impuefi:os, fe ha de pagar a.me 

. todo el derecho de Millones, n. 12 

De Indias, o de fuera del Reyno es per- . 
dida, viniendo en caxas menores de 

r qua renta arrobas, ~. 20. n. 13. fol. 
, I 24. Veafe Millonei. 
tos Fabricantes, ni otro en fu nombre . , 

no pueden vender azucar, fin haver· 
la regifi:rado , y dado cuenta al Ad-

• rniniLtrador, o Arrendador, §. 20. n. 
3· y 4· fol. 123. 

Se habilita la introduccion de azocar, y 
dulces de Portugal , fol. 5 43. · 

Derechos que adeuda , fol. 5 44• 

B 
Barator. 

No los hagan los Oficiales de Tefore
rías, Contadores, y Recaudadores de 
Rentas,§. 15. n. 15. fol. 72. 

No los hagan los Recaudadores, y Ar
rendadores de Remas, ni füs Apode
rados,§. 11. n. 16. y 18. fol. j6. y~· 
15. n. 17. y is. fol. 73. · 

Biene1 • 
. ~é Con bienes muebles , y raíces , ;. 

30. n. 5. fol. 230. 

Bienes raicu. 
Dónde fe ha de pagar la Alcavala. V eare 

A/cava/a. 
Boticario. 

No adeuda Alcavala de las medicinas 
compueíl:as, §. z. n. 11. fol. 5. 

La debe de las Limpies, ibid. 
y de los compueíl:os que íe fuelen dár a 

los fanos, ibid. No pagan las confituras, que fe hacen 
en eíl:os Reynos, ibid. 

Haya en la Aduana perfona, que cobre 
.con libr9s como los de la Aduana 

No paga cientos de las cofas , que no 
deben alcavala, §. 3. n. 4S. fol. x6. 
§. 21. n. ~.fol. 1 H· 
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'Cttrff t.. ~ · ~ 

'Caballeros de .te uttntla. 
No fe efcuían de las obligaciones que 

tienen en algunos Pueblos , por fer 
Arrendadores de Rentas , §. 9· n. 3 6. 
fol. 47. §. 17. letra (g), fol. 8h 

Caballeros. 
s Caballeros de Ordenes Militares pa· 
gan cien ducados por la relevacion 
de navegar en las Galeras, fol. 3 86. 

Caballos. · 
Eáfillados no pagan Alcavala, §. 3. n. 

37. fol. 15. Veafe el n. 45. fol. 16. 
Se pagan Cientos , ibid. n. 46. §. 21. n. 

s. fol. 134· 
Cabaña. 

Los Jueces de Cabaña , y Carretería fe 
pre[emen a los lncendenres ' y dén 
cuenta de fu comifsion , f. 4 5 4. 

Cacao. 
Impuefto del chocolate, y fus ingredien· 

tes,§. 20. n. 24. fol. 127. 

.Cedula de 1 7. de Septiembre de 1 72 o: 
por Ja que fe moderan los derechos 
del cacao, y fe limita fü introduccion 
al Puerto de Cadiz, fol. 305. 

Cedula de 5. de Feórero de 17 2 8. por 
la que fe permite la entrada de eíl:e 
genero por los demás Pue~tos, pa:

, gan-do Jos derechos regulares, y Jos 
que deben pagar los Eftrangeros, fol. 
309. 

La entrada de cacao de Marañon prohi~ 
bida, f. 543. 

Canaria. 
En las Rentas de las .Islas de Canaria, 

qué rerminos fe han de guardar pa
ra la puja del quarto, fianza, abono, 

. · y notificaciones, §. l 3. n. 1 7. fol. 6j. 

Capilla Real. 
Se paga Media-Annara de Jos oficios de 
· la Ca pilla Real, fol. 3 8 9. · 

Capitan General. 
:Remita al Intendente Jos Autos que hu· 

viere recibido Cobre defordenes de Ja 
Tropa en daño de los Pueblos , y les 

' dén fü auxilio, fol. 47 3. . 

( Capitanes Genera!e1. 
Auxilien las difpoficioncs de Jos Inten~ 

dentes, fol. 4~ x. 

No fe maté fin haverfe regiftrado , §. 
22. n. 9. fol. 145. 

No fe _compre fino de carnicerías, ibid, 

Carnicero. 
De Córte , y Chancillería no paga Al~ · 

cavala de una Tabla,§. 3. n. 25. f. 13. 
Paga Cientos, ib. n. 47. fol. 16 Veafe §o1 

2 l. O. 8. fol. l 34• 
Franqueza de Alcavala, que goza e] Car-! 

1cero del Rey,§. 3. n. 26: fbl. 1 3. ? 

Debe pagar Cien~os, ib. n. 47. fol. 16o1 

Veaíe§. 21: n. s. fol. 134. 
Manifiefte al Arrendador de AlcavaJa' el 
. ganado que compra,§. 4. n. 6. fol. 19. 
Debe retener en sí la Alca val a , pena; de 

pagarla con el doblo, ibid. §. 1 s. le
tra (b), fot 8 s. 

Haga confiar haver pagado Alcavala del 
· ganado, que compró en otro Jugar: 

cómo, y baxo qué pena, ibid. n. 7. 
§. 18. letra (b), fol. 8 8. y (e), §. 21. n. 
13. fol. l 35. 

Diligencias que debe hacer ames de 
mezclar el ganado, que compra con 
el fuyo, n. 8. 

Juramento que ha de hacer, ibid. §. l 
Jecra (d), fol. 8 s. Vea[e .A/cava/a. 

Pena del que no pefa la carne muerra· 
, en el peío que pufiere eJ Arrendado(-. 

de la Alcavala, §. 4. n. 10. fol. 20. §. 
.. 18. lecra (f), fol. 88. §. 21. n. 13. 

fol. 136. 
-Regiftro que han de hacer los de S : 

villa , y Cordoba cada año del gana
do que tienen , y con qué penas, §. 

. 4. n. u. fol. 20. ~· 18. letra (n), f. 87. 

Carniceros. 
·Cuenta , que han de dar de la carne que 

matan, '· 4. n. u. foJ. lo • 
Juramento, y diligencias, que debe ha

cer para IIevar los cueros a vender a 
, ·otra parte, ibid. ~· 1 s. letra (g), f. 8 s. 

• §. Z I. O. 13. fol. l 35. 
Por qué Puerta han de meter la car~ 

ne,~· 4. n. 9. fol. 19. . 
El Arrendador puede poner Guarda, que 

Jieve cuenta con la que entra, ibid. 
La que no entráre por Ja feñaJada es 
. perdida, y fe adjudica al Arrendador, 

ibid. y §. 1 s. letra (m), fol. 87. y letra 
1 (e) fol. SS. ~ 
Cómo han de pagar la Alcavala del ga .. 

,. nado vivo , que fe vende en el ArzÓ· 
,. bifpado de Sevilla, y Obiípado de Ca-

diz, 
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. diz_, §. ~· n. 5·. f, 4. ~.1 s. let~a (/),f. 87. Reglas con qtie ·re-qin de ·admiriiftrar 

Deben Akavalá de Ia carne que matan. las caías cedidas a la Real 1-I.lcien: 
Veafe :A/cava/a. da, ib. · 

. Caflu. . Cafas Rea/u. . 
Qgándo, y cómo fe pueden rec~bir pa- Sé paga Me~ia-Annara de los oficios 
. ra fianza de Remas Reales,§. 1 i. n. de Cafas Reales, fol. 3 89. ~ 

30. f. 5 s. Difüncion entre los de efcalc:rá . arriba, 
Ca.fa de Apofento. r y efcalera abajo , ib, ' 

Cómo fe· paga la Mt:dia-Annata de la 
exempcion de Cafa, fol. 392. 

· Apoflnto. 
La Regalía de Apofento fe adniiniíl:ra 

por el Superintendente General de 
Real Hacienda, fol. 5 14. 

Nombre Suodelegado, que conozca· con 
· iohibicion, ibid. 
;Nombre Efcribano, Alguacil, y Mae[

tros de Obras, fol. 5 r 5. 
Se pongan en poder del unico Conta

dor , que ha de haber todos Jos pa-
peles, ibid. · 

El Contador lleve razon puntual de to
. • das las cafas de Madrid , y intervenga 

las Libranzas , idid. 
Se le feñalan feis Oficiales , ibid. 
Los iñquilinos paguen Ja coníignacion 

con el Librarníento del Coorador, 
y fo d€fcúenten de Jos ·alqúileres , ib: 

f.n cafo de necefsirarfe apremio, fe ácu-
da al Intendente , fo J. 5 6. 

Paguen info/idum la coníignacion qua
lefquiora de los coher.ederos de uná 
cara, ibid. 

Los Viútadores impongan la tercia par
te a las cafas materiales , fin perjuic.io 
del derecho de la Real Hacienda, fol. 
516. ' ' 

Se haga notoria la impoficion a los due
nos , ibid. 

Afsifia el Vífitador General a los Re
curfos fobre rafas dé alquileres, ib. 

Cómo fe han de defpachar los Privile-. 
gios, para que no fe aumente Ja car
ga, ib. 

Y cómo, qnando es en füio hcrial, f 5 17. 
Conozca la Sala de'Jufticia de Hacienda 

de lb Recuríos fobre Privilegios; i~ 
El Viíitador General reconozca los firios 

heria les de Ja Corte, y cafas, que de 
nuevo fe labran , ib. 

Los Eícribanos , ante quienes fe otor
gan Efcrimras de enagenaciones de. 
caías, pafi~n . copias a Ja Comadurfa 
ames de ·entregada a las Partes, ib. 

Obligacion del Contador , y Contadu
ría, fol. 517. y 51i. 

cifsioñ 
De bienes no Ja puede hacer el Arr ~ 

dador de Remas Reates, ni fo Fiador. 
Veafe Rentas Rea/u. 

Cefaion de bienei. . 
No fe libran de la · priílon Jos Thcfore

rm , Recaudadores , Receptores , y 
Ar rendadores de Rentas; au~que ha
gan ceision de bienes,§. 30. n. 11. 
fol. 231. 

Cenfas. 
Cómo fe pueden reCibir en fianza de 

Réntas , ~. r 1. n. 44' fol. 60. ~ • 
Ceníos ral quitar, reducidos a éres por 

ciento , fol. 33 3. 

ChanciJleritts. 
Auxilien las difpoficiones de los Inien~ 

dentes, fol. 48f • . 

1 Cientos. 
Se adminiíl:ran por Valores,~. 1. f. 1. 

Veaíe Rentas Reales. 
~o eftdn en ufo ch los ai:rendamien .. 

tos, §. l. fol. l. . 

Origen, y motivo, §. I. fol. 1: y 2. 
Cadél . uno por ciento e5 caudal difün• 

to' §. 1. fol. 2. 

Se adm'iniftran con Jas AJcavaJas, §. 1. 

fol. ·.2· 

Modo de fepararlos ~e las Alcavalas 
quando fe adminiftran juntos, §. 2. 

n. 1. fol. 2. §. 17. lecra (a), fol. 85. 
Se deben de todo Jo que no fe paga 

Alcavala, § . 3. a n. 46. fol. 16. 
No hay eífencion, ni franqueza contra 

ellos, ibid. y §. 2. n. 1. fo]. 2. §. 2 1. 

n. s. fol. 133. 
Se pagan de t<?d<? lo que fe vende, y 

permuta, dich. §. :z.. n. 1. ~· 18. 1 -
tra (a), fol. 88. ibid. 

El primer uno por cieftto quándo em· 
pezó, §. 3. n. 45. fol .. 16. 

Del feg\lndo uno por ciento, y la In~ 
truccion para adminiílrarle , dich. n. 
y fig. 

La mifma fe guarda en el tercero , y 
quar-
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· quarto dicho §. · 3. n. 49. fol. 16. 
Se declar;n algunas franquezas de Jos . 

cientos, §. 3. n. 48. fo]. 1 6. 
Origen , y prorrogacion del tercer uno 

por ciento , §. r 9. n. 1 1. y 1 3. f. 1 oo. 
Orden de 18. de Noviembre de 17 3 2. 

'CD/Jecho. 
No Je lleven Jos Arrendadores , • y Re

caudadores de Remas por los Libra
mientos,§. 15. n. 13. fol. 72. 

No fe hagan por los Arrendadores 'de 
Rentas. V eafe .Arrendadores de Rentas. 

para que fe praél:íque fo redencion 
como la de los Juros, fol. 3 4+ . Comandantes. 

Auxilien las difpoficiones de los lnten~ 
dentes , fol. 48 1. Citacion • 

.. "odd de hacer la citacion de remate en 
ca u fa de Rentas , §. 3 o. n. i 9. y 20. 

fol. 232. 
ciudade1. 

Alojen Soldados, fin embargo de pri· 
vilegios , y fin perjuicio de ellos, 
fol. 341. 

Los deben prefentar en el Confejo de 
Caíl:illa para reconocerlos; y las cau
fas de fu concefsion , ibid. 

Clerigos. 
No pueden arrendar Rentas Reales no 

dando fiador lego , y abonado , §. 1 o. 
n. 8. fol. 5 2. §. 1 8. letra (o), foJ. 90. 

Paguen derechos de Jos generos patri
moniales que extraen a Reynos efrra
ños. Cedula de s. de Abrif de 17 i I •. 

fol. 31 l. 
Veafe Ejlado Ecltjiaj/ico. 
~áles no pagan alcavala. V ea1e A/ca .. 

va/a. . 
Cogedorer. 

Los Concejos nombran Cogedores de 
Rentas , y han de afianzar pagarlas a 
los plazos,§. 14. n. 10. fol. 70. 

~áles fean a los que deben pagar, §.15. 
n. 1. fol. 70. 

Lo que deben haber por fu trabajo Jos 
Cogedores de Remas , §. 2 8. n. 3. 
fo). 22 I. 

Cómo han de dár las cuentas,§. 28. a 
n. 9. fol. 222. Veafe Renta1. 

Cómo fe procede contra ellos para que 
dén cuentas, §. 3 2. a n. I. foJ. 2 3 5. 

Pueden nombrar Contador por fü parte 
para Ja liquidacion de cuentas , §. 3 i. 
n. 5. fol. 236. 

CogedortJ de Renta1. 
Se nombren dos mefes antes de entrar 

el año,§. 26. n. 15. fol. 109. §. 28. 
n. 2. fol. 221. 

Si fe eícufan los nombrados , deben 
probar Jas caufas en dicho tiempo, 
ibid. 

:V cafe Ayuneamie1110. 

Comendadores. 
~ándo, y cómo deben aJcavala. Veafe 

.A/cava/a. 
Comercio. 

Articulos de Paz entre Eípaña , e In
glaterra, fobre el comercio , confif
caciones de generos , Navíos , y fus 
vifitas , fol. 5 60. 

Inftruccion para fu obfervancia , f. 5 6 2. 

Franqueza concedida al Comercio de las 
Islas de Barlovento, y modo de prac .. 
ticarle , fol. 5 82. 

Formalidad con que fe ha de hacer de 
unos Puerros a otros de Efpaña , in .. 
clufos los de Canarias, fol. s 8 s. 

Comiffirios. 
Los Comiífarios de Ja Media-Annata de 

fuera de Ja Corte cómo fe han 
de correfponder con el Secretario, 
fol. 391. 

Los Comiífarios Ordenadores, y Ordina
rios de Guerra , eftán a las ordenes de 
los Intendentes, fol. 476. 

Comifiion. 
Qle fe dá a los Adminifrradores de 

Rentas, §. 16. a n. 1. fol. 73. Veafe 
.Adrninij/rador de Renta1. 

Comifsionei. 
Se paga Media-Annata de las que ex· 

ceden de veinte dias, aunque fea por 
via de prorrogacion, fol. 3 8 3. 

Comiffe. 
Se declaran incurfos en efta pena los ge

neros , que los Mercaderes no mani
fieften en las Aduanas, fol. 529. 

V eafe Contrahand(). 

Competencia. 
Entre el Confejo de Caíl:illa , y el de Ha

cienda en materia de Renras, decla
rada a favor de éftc, §. 3 6. num. 3. 
fol. 2.49· 

Com-
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Compojiclo11'. , 

~ándo fe paga Media Annata de las 
compoficiones de pleytos de Alcava
las , fol. 3 92. 

,Y de Ja compoíicion fobre tierras, que 
pofieen los Concejos , ibid. 

Comprador. 
,Veafe Ale avala , y Arrendador. 

Concejo1. 
Cómo han de ·conceder las Fieldades 

de Rentas quando no fe arriendan, 
§. 14 .. n. r. fol. 6 s. 

Puedan remover los. Fieles fiempre que 
quieran , no fiendo ames de un mes, 
íin caufa , ibid. 

Pongan Cogedores de Rentas, y pechos, 
y les reciban fianzas,§. 14. num. 10. 

. fol. 70. 
Los Concejos , yfüs Cogedores pagan 

a los Recaudadores las Rentas, y pe
chos,§. 15. n. 16. fol. 73· 

'.A qué eíl:án obligados en quanto a Ter
cias. Veafe 'Tercias. 

Condicionu. 
Nuevas Condiciones para los arreñda· 

miemos , que fe mandan guardar, 
aunque fean contrarias a las anterio· 
res, o a las Leyes del Reyno, ;. 9. a 
n. 14. fol. 42. 

~ondiciones con que fe arriendan las 
.Rentas. Veafe Reatas Reales .. 

Condicionu de Renta1. 
Condiciones fobre afianzar las Rentas, 

~. II. a n. 22. fol. 47• 
Que no fe exceda de ellas , ni de las an

teriores' no fiendo a coníulra de fu 
Mageftad ; y fe pongan en los ~ibro's 

. de la Efcribanía Mayor de Rentas, 
ibid. n. 13. 

Las comprehendidas en la Iníl:ruccion 
deíde el fol. 289. fe obferven como 
las contenidas en Leyes, y Ordenan., 
zas, cap. 15. fol. 293. 

Condiciones de Millonet. 
En los Servicios de Millones contribuyen 

todos los Confomidores , aunque 
fean cofecheros, §. 20. n. 1. fol. 102. 

Solo el Reyno junto puede difpeníar, 
o revocar las condiciones de Mlllones, 
§. 20. n. 2 s. fol. 12 s. 

Se excluye el abono de derechos de Provi· 
fiones de Exercito, Armada,&c. f.408_. 

Se excluye el abono de remifsiones de 
Jufticia, ibid. 

Conduéloru. 
~é deben hacer Jos Conduétores , que 

llevan el dinero de Rentas Reales a Ja 
Cabeza de Partido ; y cómo fe les 
ha de librar la conduccion , §. 28. 
n. 7. f. 222. 

Confiflacion. 
De bienes ocultados en Navios mercan
. tiles de Inglaterra , cómo fe emien~ 

f. 5 5 8. y 5 5 9· 
Confljo. 

Defpacha Proviíiones contra los que to
man las Remas. Veafe Rentas Reales. 

Confejo de la Camara. 
Cómo fe eíl:ima la Media-Annata de las 

gracias que concede ; y de las licen
cias para lacar , o entrar en el Reyno 
cofas prohibidas, fol. 3 89. 

Confulca los Corregimientos , que no 
e(l:án unidos a las Intendencias ' y las 
Alcaldías Mayores, fol. 454. 

Cuida de la Regalía de Amortizacion, 
f. 464. 

Coefejo de Cajli!la. · 
No conoce en caufa de Rentas , §. 3 6. 

n. r. fol. 248. 
Q!!é fe debe refponder a las Proviíiones 

que Iibrire , ibid. y n. 2. 

Competencia con el Confejo de Ha..o 
cienda, determinada a favor de éíl:e 
n. 3· 

Confljo de Haciendtt. 
Conoce privativamente las caufas de 

Rentas, recurfos, y apelaciones, con 
inhibicion de qualefquier Tribunal, 
§. 36. n. 1. fol. 247. 

Encargue a los Superintendentes de las 
Provincias , y fus Subdelegados el 
cumplimiento de fu obligacion, f.zss. 

Informefe de fu proceder, y ponga en 
la Real noticia Jo que refultáre, ibid. 

Refuelve fümariamente el recurfo de los 
Pueblos , y Arrendadores, que fe fien~ 
ten agraviados del arreglamento he
cho por el Superintendente, fol. 294. 

Tome il1forme rodos los años del pro ... 
ceder de los Intendentes de las Pro
vincias , y fu> Subdelegados , y los 
pongan ~n la Real noticia, fol. 403. 

Conflrvadoru. 
Cómo han de nombrar Jueces ConC'er

vadores en el Servicio de Millones, 
§. 20. defde el n. 3 6. al 3 9. fol. r 15. 

Jiii Con-
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Contador de Reni11r: librar en él ; y qué re ha de hacer 

Qié jurifdiccion tiene , §. 2 5. num 1. · quando no cabe lo librado ; §. 1 f. 
fol. 193 • . . n; 3. fol. 71. 

El de cada Capital tiene la Intervenc1on ~e ha de hace_r el Arrendador Mayor 
de Arbitrios. Veafe Arbitrio1.. · quando pretende , que no cabe en el 

Contadorer. 
Cómo han de recibir las hojas de los 

arrendamientos los Contadores Ma
. · yores de Rentas,§. s. n. 22. fol. 39. 

. 17. letra(/), fol. 90. §. 21. num. 9· 
fol. 134· 

~e lo~ Contadores Provinciales def 
Reyno tomen 1a razon de Jos pagos, 
que hagan los Pueblos. Auto de 6 .. -
de Junio de r693. fol. 320. 

Contadores de Rentt1r. 
En qué tiempo han de arrendar fas Ren· 

tas los Contadores Mayores, §. u. 
n. l. fol. 53. 

Publlquen las condiciones antes de re~ 
cibir las pofturas , §. II. n. II. f. )5. 

QEé deben hacer quando la perfona 
que pone las Rentas no es abonada> 
§. 11. n. 12. fo}. 55• 

.~ando un Arrendador P.one dos P,ar~ 
tidos, y no declara en tiempo el pre
cio de cada uno , Jo hagan JOs Con

. tadores Mayo'res, §. 11. n. l 3. f. 5 5. 
Veaíe Arrendadores de Rentar. 

Pueden conceder prometidos por po
. ner las Rentas , y pu jarlas antes def 

primer remate ; y fe defcuenta el 
. quinto para fu Magefrad; §. 1 3. n. ~o. 
fol. 67. . 

Cómo han de recibir Jos Tefrimonios. 
de Valores, §. 25. n. 2. fol. i93· 

No pongan no.ras en los Libros, que no 
fe prueben con Iníhumentos ; y ex
preífen dónde paran eftos , §. 2 5. n. 3 .. 
fol. I 3 9· 

Lo que deben tener prefente para co
nocer el valor de las Remas, para el 
cabimiento de Juros, y otros fitua

. dos,§. 25. n. 6. fol. 204. 

Cont4durí11 MtJ_Jor. 
Veafe .Adminijlradores de Rentar. 

Contaduría de Relac1one.r. 
Se anota en ella el paíf o de las. Libranzas 

a los años figuientes , §. 27. n. 2. 

f. 21 I. 
· Cóntaduria de Renttt.r. 

La. C<?ntaduría Mayor ajuíl:e el cargo 
liquido del Arren'dador Mayor, para 

arrendamiento lo librado, n. 4. 
Debe dar relaciones de lo que deben Jos 

Lugares de algun Partido, del eí\:ado 
de las .A:r'cas , y de las Libranzas de 
Medias-Annatas, §. 23. n. 6. fol. 147 • 
y de los Lugares que eíl:án en admi .. 
niftraéion' , o encabezados. · , 

La Certificacion de la Contaduría donde 
coníl:a algun debito , tiene aparejada 
execucion cóntra los Lugares, §. 2 s. 
n.14. f.224. 

Contrahandijl tt,r. 
Pel'a de los Defraudadores de Renta> 

Reales, fot. 450. 
Bafta para imponerla íemiplena proban· 
' za , fo J. 4 5 1 • 

Y fofpecha vehemente , ibid. 

Contra~ando. 
Cedula de Is. de Febrero de 171 &. para 

que fe extingan los Juzgados de Con
trabando, y fe agreguen fus Papeles? 
y Canfas 'a los Tribunales de R:-entas, 
fol. 304 • 

Lo que fe comprehende baxo de eíle 
nombre, fol. 565. 

El. que .fe cogiere en Na vi os que ván, o 
vienen de lntlias , fe depofite en Ja 
Aduana de Cadiz , y fe venda por el 
Superintendente General, fol. 5 66. 

Cogido , fe venda , y fe continúe el Pro
ceífo contra Jos reos , fot. 5 66. 

Tambien fe venden las cabaUerias , y 
carros en que fe encontraren , ibid. . 

Entre quiénes fe diftribuye , fol. 5 66. 
Modo de fubftanciar las caufas en que 

hay aprehenfion de fraude, y reos, 
fol. 5 68. 

Caufas fin aprehenGon de fraude, pero 
con reos pref~ntes, fol. 5 69. 

Caufas por denunciacion, fol. 5 70. 
Caufas en rebeldía , ibid. 
Advertencias para proceder en ella~ 

caufas, ibid. 
Penas que fe deben aplicar , probado el 

fraude, foJ. 572. 
Aplicacion de comiífos , y condenado· 

nes, f. 574. 
Cordero.r. 

No fe maten; qué pena incurren Jos 
· que Jos matan~ o compran muerros, 

§. 20. n. 2~. fol. II4. 
No 
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_No ·re maten, ·§. ii. ·n. 9: foJ. ·144. Alguaciles haga'n Jo mifmo , ch la 

Corredores. 
Deben dár cuenca a los· Arrendadores de 

Ja Alcavala de las ventas, y permmas 
en que imervienen , §. +· n. 2 8. f. 2 5, 
§. 21. n. 14. fol. 136. 

Qliándo fe cree a fu juramento' eod. n. 
·- fol. 26.§. 1.s. letra (v), fol. 89. 

Corregidores. 
Los Realengos pagan Media-Annata, 
' fol. 3 84. 
Remitan cada feis mefes al Coníejo 

Teíl:imonio abfoluro de las Audien
. cias, y Executores que huvieren del:. 

pachado , eftado de fu comiision , y 
modo de cumplirla, fol. 4 ro. 

Villren los terminas de fü diíl:rito, y 
refüruyan lo ufürpado, fol. 482. 

Remedien, o dén cuenta de las nuevas 
impoficiones, que fe hu vieren puef\:o 
fin orden de fu Mageftad, ibid. -

Cuiden que fe guarde -el Santo Concilio 
de Trento, y las Leye; , e Inftruccio
nes del Conkjo , en quanto a la 

... exempcion de Jos Coronados, ibid. 
Or.de.n que han de tener con las penas 

de Carnara , ibid. : 
No hagan condenaciones de proveí-

dos, 1bid. \ 
De otras condenaciones , ibid. 
No hagan concierto con el Alcalde Ma .. 
_,.. yor ·fobre fü falario, § 483 ·. ·. ) 
Cuiden que fe cumplan las Carcas del 

Confejo, para que los Corregidores, 
y Oficiales dd Concejo no vivan con 
Señores, ibid. 

Cuiden de la f~guridad de los caminos, 
r ibid. 
Cuiden de la confervacion de Montes, 

Plantíos, Caza, y Pefca, ibid. 
Informen cada feis mefes al Coníejo fi 

en los Tribunale Eclefiaíl:icos.fe exi
.gen Jos derechos conforme a Aran .. 
cél , y fi ufürpan Jurifdiccion ReaJ, 
ibid. . . 

Lo que deben_ execurar en cafo de muer .. 
te , o traslacion del Obiípo, ibid. 

Cuiden de las Caías de los Niños de la 
Dofüina, ibid. , 

Cuiden de los Po fitos, Proprios , y Ar .. 
· bitrios de ~os Lugar~s, fol. 48 3. 
~aíhguen los pecados públicos, fol. 4 84. 
No reci~an din~ros,, . ni o~ras ~adiyas 

fuérá pe lo que les permite e1 Dere
cho, y cuiden que los Tenientes, y 

parte que les coca, ibid·. : 
No pueden vifüar los Lugares mas que 

una vez: cómo lo han de hacer, y· 
pena fi contravienen, ibid. 

Sepan fi por los Lugares de Señorío , Y. 
Ab:id~ngo , que fueren Puerros' · fe 

· ha excraído oro, o piara, o inrrodu
cido vellon , y cómo han de proceder, 
ibid. ~ 

Cu~den de Caber quándo fe cumplen las 
tieldades , y recudimientos concedi-. 
dos a los Arrendadores de Remas, 
ibid. 

Cuiden de la cobranza de 'Media-Annata 
en (u Partido , y que fe obferve Ja 
Pragmatica del Papel fellado, ibid. 

Cómo han de proceder en la cobranza. 
de Rentas Reales, y perteneciente a 

· : Real Hacienda , Execucore5, y V ere .. 
deros , fol. 484. y 48 s. 

Hagan los repartimiencos con igualdad,, 
ibid. . 

No conGentan que los Eclefiaíl:icos ufur .. 
pen las Siffas , ibid. 

Avifen al Confejo lo que fe ofreciere_ 
· digno de remedio , ibid. ' 
Pongan en las Caías de AyuntamientQ 
· Jos capítulos de Corregidores-, ibid. • 
Cumplan las Leyes , y Pragmaticas, 

. ibid. 
No nombren por Teniente , o Alcalde 

: Mayor al .que lo hu viere fido de fu 
Anceceífor , ibid. 

Embien Teíl:imonio del valor de Rentas 
: Reales a Jos Eícribanos Mayores de 
Rentas , y Millones , ibid. 

Cuiden dd beneficio , y cobranza del 
Servicio de Mi licias, fol. 48 s. · 

Recojan cada año Tefiimonios de las 
':'. Caufas Criminales, y los remitan a J 

Corre , fol. 486. . 
Executen los Ddpachos de la Contaduría· 
• .. Mayor de Cuencas , ibid -. 
No concedan habilitaciones a Menores, 

ibid. 
:Remitan Tefümonio del dia de fu pof. 
~ . fefsion , ibid. · . 
Dén cuenta a Ja Camara del falled--

miento del Prelado Diocefano, ibid. 
C·uiiii~~ ~el am~ento de cria de caball~s~ 

Pidan noticia de feis en feis mefes, y 
remiran Teíl:imonio al· Conlejo . de 

¿. Hacienda de los Grandes, y TituloSs' 
que fallecieren en íus diíhito , f. 487. 

Zelen el exterminio de Comrabandift~ s, 
liii 2. y 
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y fraudes de la Real Hacienda, ibid. ~~Real Orden defde el año de 1698. 

No pueden fer prorrogados fin tomarles 1b1d. . . 
. r-efidencia , fol. 4s7. Qpe el Com1ífano General fubdelegue_ 
La deben dár de tres en tres años los que fol. 44z.. . . · 

.no pueden fer removidos fin orden Modo de obviar las cefs1ones fünuladas, 
. de fu Magefrad, ibid. .. que fe hace~ a favor de la Cruzada, 
La deben dár de rres en tres anos Jos Go- fol. 44 3 • . 

bernadores Militares por el car(J"o de C11tnt11s. 
Corregidores , ibid. · 

0 
Orden que fe ha de guardar en. el. ajuJ\:e 

mplan las Ordenanzas de Montes , y de Cuentas de , Rentas Reales , füera 
Jamíos, fol.502. de la Contadur1a Mayor,§. 27. a n. + 

Jurifdiccion que fe les dá, fol., 503. fol. 211. , . 
Relaciones, que les han de dar los Lu· No fe deben tomar a los J\yuntam1~n· 

gares, ibíd. tos en lo tocante a Remas, §. 2s. 
Les remitan copia de fus Ordenanzas, n. 14. f~l~ 224. . 

para arreglarlas a la general, ibid. Los Admm1íl:.radores, y Jueces de Ren-
Hagan reconocer los parages á propofi· tas 4eben tomar Jas cuemas, iin e~1-
. to. para plantíos, ibid. bargo de h.averlo hecho Jas Jufüc1as, 
Lo que deben hacer en Jos-que no huvie- y Ayuntamientos, §.zs. n. 13. f. i.2+ 

re dilpoíicion para ellos, ibid. Veafe No fe c.omen a los Cogc~ores, y D_epo-
Plantt'os. (icanos de Rentas, fin caufa jufta, §.2 s •. 
- Corregimientos. n. I 5. fol. 22 5. 

Se confultan por la Camara los que no M~do de formarlas en caufa de Rentas, 
eftán unidos a-Incendencias, fol.454. §. 3 2.. n. 7. fol. 2 3 6. · 

Coftcheros. 
De vino, y aceyte, gozan del privilegio 

de labradores, §. 20. n. 1. fol.102. 
'Aforen el vino, vinagre, y aceytc, que 

tuvieren : cómo , y con qué penas~ 
§. 20. n. I 2. fol. I 08. 

De vino, juren lo que necefsitan para el 
coaíumo de fu cafa, y familia, S· lo. 
n. 1 s. fol. u. 

lt Cofias. 
Caufadas en la cobranza de Rentas , có

mofe han de prorrate:ir encre los deu
dores, §. 3 7. n. 1 3. fol. 1s2. 

Cojlum/,re. 
~unque fea immemorial, no exime de 

la aJcavala, §. 3. n. 1. fol. 6. 
De pagar alcavala de las yervas de Tas En

comiendas, fe debe guardar, §. 3. n.1 2. 

fol. 10. 
Credito.r. 

Contra Ja Real Hacienda, no fe admiran 
en fatisfaccion de Lanzas, y Medias .. 
Annatas, fol. 5 s2. · 

. Cruzada. 
Las exempciones de Miniftros , y Hof-. 

pederos de Cruzada ·fe reducen á la 
Condicion 76. de Millones, fol. 341. -

~e fe recojan los Titulas de Miniftros 
Supernumerarios, fol. 342. 

~e fe quiten los Tribunales creado$ : 

Cnentas en Rtnt111. 
Modo de proceder a la comprobacion 

de Jos efeltos, que fe dán en iér, §. 3 2. 
a n. 26. fol. 241. 

D 
Dt!litos Rea/e.r. 

Có~o,, .Y quándo fe defpachan audien· 
c1as para íu ~obranza , y quién fans· 
face los falanos de los Miniftros. lní: 
tcuccion , n. 3. y 4. fol. 2 9+. 

Definflr. 
Se nombra á los bienes del aufenre o 

difuhto ; que no tiene herederos, p~ra 
Ja formac1on de cuentas , y execucion 
en cau.fa de Remas Reales , §. 30 .. 
n. 19. fol. 232. y§. 32. n. 6. fol.~36. 

Dehdfa.r. 
Sobre rompimientos , y conocimiente> 

de las caufas anexas, fol. s oo. 

Denunci11. 
Se ~eben denunciar los generos ultrama

rinos , y eftrangeros , que no llevan 
J?elpachos, en que coníle haver fa
t1sfecbo los derechos. lnílruccion 
de 17. de Julio de 1717. fol. 301 .. 



Dtpójit11ri" de Rfntll1. 
No puede ferio perfona de Goncejo. 

§. 26. n.11. fol. 108. 
De un Lugar ·foJo debe afsiftir a l6'S co

branzas, ;. 2S. n.ó. fol.22~. 
Cómo, y por quién le ha de nombrar, 

y perjuicios que fe han de evitar en 
Jos nombramientos, ;.26ra n.1 •. f.2os. 

Ve~fe .Ayuntamiento. 

Depojitario1. · 
Cómo fe ha de proceder contra los Oe

pofüarios , y Arqueros de Renrast 
'· 23. n.9. fol. 149. 

A quién han de dár las cuentas, y qué fe 
les recibe en las de tantéos, ;. i.8. n . .s. 
fo). 121. 

(:ómo fe han de tomar las cuentas á Jos 
. D~pofitarios, ;. 28. n. 11. f.223.. 

De fus 'obligaciones , y cómo fe procede 
para que dén cuentas, §. 32. n+ fa 3 S. 

D1pojit(). 
Cómo fe han de dár en depofito Jos 

bienes executados por debitos de Ren
tas, ;. 30. n. 12. fol. 231. 

· De/camino1. 
Cómo fe ha de proceder en Jos de mer

caderías , que paifaren de Portugal a 
CafülJa , y al contrario , fol. 4 3 4· 

1 Defcuentot. 
No fe pueden hacer fin orden de fü Ma· 

geftad, ;. 27. n. 2.fol. 211. 

De(pob/ador. . 
Se paga Media"'. Annata de la venta de 

juritaiCcion de Lugares defpoblados,. 
fol. 391. 

. Diezmo1 de Mar. 
Se adminiftran por Valores , '· I. fol. 1. 

Veafe Rent111 Rea/es. 

Dinero. 
El que paifa de Ca~illa a las Provincias 

de Vizcaya, Gmpuzcoa, y Alava, fe 
fe regiíhe en Vitoria, Orduña, y Val
mafeda , fol. s 90. 

Declaracion de efta Orden, fol. s 9z.. 

Diputados de Rentas. 
Veafe Rentas Reales. 
Ceffa fu oficio , nombrado Adminiftra

dor, ~. 16. n. 2. fol. 74. 

.. ~.!,..... . E· .. 
_ E.clefiaflicoJ. • 

Decreto fobre el fuero de Jos lirvientes 
de lglefias , dependientes de Audien· 
cias Eclefiafücas, y Ermitaños, y que 
no gozan exempcion .de tdbutoSt 
fol. 520. 

E.mbaxador. 
Como paga Ja Media Annat3 del (ueldo11 

y gages, fol. 392. 
No Ja debe de los Paf.faportes ~fol. 393. · 

> . E,Jágenaciones. · . 
A que Tribunal correfponde el conoci

miento de las enagenacioncs de aJha-· 
jas de la Corona , fol. ) 76 .. 

E.nca6ezamientó • 
En Jos encabezamiemos no fe eompre

henden los bienes, y Rentas de Jos 
Grandes, Titules, y Señores de Lu
~ares, ~. 21. n.1. fol. 132. 

Corno han de hacer el repartimiepto los 
_ Lugares encabezados, fol. 403. 
QEe han de hacer Jos Lugares de confü .. 

mir cierto numero de fanegas de fal. 
Veaíe Salinas. 

Le pueden hacer los Lugares , aunque 
efrén arrendadas las Rentas. V eafc 
Rentas Reales. 

~ándo, y cómo comprehende la Alca-
vala. Veafe Alcavala. ~ 

E.ncabezamientoJ. 
Se pueden . hacer por un quinquenio de 

todas las Siífas, y Servicio de Millones, 
~. 2.0. n. q. fol. 108. 

Cuiden Jos Superintendentes fe reduz
can a lo jufro Jos que hacen los Pue
blos con Jos Arrendadores , fol. ios •. 

Encomiendas. 
Se paga Media-Annata de las Encomien• 

das de Indias, fol. 3 84. 
De las Encomiendas de Ordenes Milita• 

res fe ha de cobrar Media- Annata, 
obtenido Breve de fu Santidad, f. 3 8). 

Eflribania1. 
Los Intendentes , Superintendentes, y 

Subdelegados de Rentas vifüen las Ef
cribanías de Rentas, y Millooes, f.p7. 

E(cribano. 
Debe dar Teftimonio de los contratos, 

que ante sí paífaren , dentro de dos 
di as, 
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·días , que Je pi<fa r el Arrendador , ó · Parcido dentro 'de 'un mes de como 
Fiel Ej. 2. n.s. fol. 4. e fe cumple cada paga; Ej. 20. n.30.f.114! 

Penad~ los que no cumplieren, y fu def- ~~ndo dán las voJecas de Jas carg~s de 
tino , ibid. vmo , que fe facan , queden con hbro. 

De Ja que deben, fi aparecen mas con- y razon de ellas , Ej. 20. 11.1 s. fol. 1 11. 

· cracos , que Jos contenidos en el Tef
timonio , ibid. . 

Las permuras , y ventas de biene~ raíces 
fe han de hacer ante Efcribano Nume
tario del Lugar de la cofa,§. 2. n. s 
ol. 4. Ej. 18. letra(p), fol.s7. 

~e, fi no le hu viere ," ibid. 
Pena de los que autorizan dichos contra

tos, fin correfponderles , ibid. y §. 9. 
n. 29. fol. 45 • 

Dén Tefiimonio de las Efcrimras de ven-
ta, que .huviercn hecho, §. i.1. n. zo. 
fol. I 3 7• 

Eflribano de Rent41. · 
Pena del que recibe las obligaciones del 

menor de veinte y cinco años , fin ju
ra mento , Ej. lo. n. 6. fol. 5 2.. 

No reciba las fianzas, fin hacer relacion 
de la calidad de ellas en el Coniejo ; ni 
contienta fiadores menores de vein .. 

. te y cinco años, Ej. 11. n.37. fol.59. 
Guarde fecreto en los cafos que ocurran: 
~ no entregue Papeles fin orden, red· 
· bo, y cuenta de hojas. 

·Lleve derechos moderados , §. 24. n. 3. 
fot l ss. 

De lo que debe hacer , dado el cumpJi .. 
miento a las comifsiones del Admi
niftrador General, §. 24. n. +· fol. I 5 s. 

Ha de eftár prefente al hacimiento pot 
menor , y embiar al Coofejo copia de 
Jos valores, Ej. 12. n. 2. fol.61. 

De quántas maneras fon,§, 24. fol.157. 
Yeanfe diferentes formulas de Autos, 
• Teftimooios, &c. para infiruccion de 

Jos Efcribanos, §.24. defde el n.5. haf
ta el fin, fo!. 15 9. 

Debe dár los Teftimonios de Valores de 
un Lugar falo con coda diftincion , y 
claridad,§. 24. n. 1. fol. 157. 

Forma de eftos Teftimonios, n.48. y 50. 
• fol. l 83. 
Cómo ha de dár los Teftimonios de Va

lores por mayor , §. 24. n.2. fol. 158. 
· Forma de eftos Teftimonios , n. s 2-; 

fol. 191. 

;r orne juramento al Arrendador. V eafe 
Rentas Reales. 

Efcribano de MiJ/onu. · 
Embie rclacion del valor a la Cabeza, de 

Eflriba,,os. 
Eb Jos Teftimonios de los arrendamien..¡ 

ro:; de Rentas efpecifiquen los prome
tidos,§. 8. n. 10. fol. 37. 

Ante quien fe hicieren árrendamientos 
de Rentas por menor por falca de los 
Efcribanos de Rentas, han de dár co ... 
pia a eftos' ó fus Tenientes, §. I 2. 
n. 3. fol. 6t. 

Los Reales., y del Numero deben Media
Annata, fol. ~87. 

QEelos aprobados para territorio de Or• 
denes dén fianza de eftár a lo que fe 
declare , ibid. 

Eflritura1. 
Eícrituras de venta de bienes raíces fe 

otorguen ante Efcribanos de] Nume 
ro; y que na Ce prefcriba Ja aJcavala, 
fi de otro. modo fe hicieren.., Ej.9. 1i.i9 • 

fol.45. §.17. lecra (n), fol. 83. §.2. 

n. s. fol .. 4. 

Eflrituras dt' Millonei. 
Conce,fsion de veince .y quarro millo es 

fobre vino, vinagre, aceyte, y carnes, 
§. 19. n.i. fol.98. 

Conceísion de dos millones y medio f ~ 
bre azucar, .chocolate, cacao, bayni .. 
llas, tabaco, papel, y pefcado, Ej. 19. 
n. 3. fol. 98 .. 

ConcefSion de nueve miltoneS' de plata; 
fobre pieve, tabaco, jabon , febo f y 
uno por ciento de todo Jo vendible, 
§. 1 9· n. 4· fol.99. 

Concefsion de un millon Cobre arbitrios 
. de las Villas, y Lugares, Ej. 19. n. 5 

fol. 99· 
Prorrogacion de eftos impueftos por do

ce años, §, r 9. n. 8. y 9. fol. 100. 

Prorrogaé:ion por fiere años del impuef.." 
ro de un real en arroba de paífa , §~ 19. 
n. 7. fol. 100. 

Prorrogacion de sy. Soldados por qua
tro años fobre vino, carne , y gana
do , §, 19. n. 6. fol. loo. 

Concefsioo , y prorrogacion de tres mi• 
JJones de vellon fobre carnes, ,papel 

, follado, y tercer uno por ciento, §.19.; 

n. 10. II. y q.fol. 100. . ·, 

Concefsion de tres millonei de vellon 
por 
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·por una vez fobre vino j -vinagre, y 
acey te, §. 19. n.12. fol.I 0 .1. 

Efcufado. 
La direccion de eí\:a gracia tiene jurif

diccion para conocer en todas las 
caufas que ocurran en fü adminiftra

. cion, fol. 576. 
Las apelaciones ván a la Sala de Jufricia 

de Hacienda , ibid. 
En el conocimiento de fus cauías fe pro

ceda conforme a Concordias, fin com~ 
petencias, fol. 5 79· · 

Ejlado Eclejiajlico. 
No p;igan Siifa los Ecleíiafticos·, y Reti

giotos de lo que confumen; ni de lo 
que fe les dá de limofna en propia ef
pecie; ni de lo neceífario al culroDi
vino, §.20. n. 42. fol. 117. n.48. f.122. 

Se pueden jufüficar las contribuciones 
del Efrado EcleíiaCl:ico por convercirfe 

. en propia defenfa , ~b!d· . 
Los Clerigos , y Rehgmíos pagan S1ífa 

de los frutos de diezmos , o cofechas 
propias ' a referva de .lo que buena
mente puedan confum1r , §. 20. n.42. 
fol. Il7· 

Lo ·mifino fe entiende de· las limofoas 
que íe dán en efpecie á los mendi
cantes. 

~ién , y cómo ha de ajuíl:ar el confü .. 
· mo, ibid. 
Si no fe pudieífe ajuíl:~r . el con~umo de 

los Clerigos , y Rehg1oíos , m fe alla
naífen a lo razonable, no fe les permi
tan Tabernas , y fe aforen fus vinos, 
§. 20. n. 42. fol. 117. Veafe la Bula de 
Clemente X. fol. 118. 

'A los Ecldiafiicos, que no fon Cofeche
ros fe les dá refaccion ; y han de pa
gar ios derechos de millones de Jo que 
compran para · fü confumo, §. 20. 

n. 48. fol. 122. : 
.Cómo fe ha de regular en el Reyno el 

confümo de Cal a los del Eí\:ado Ecle
.fiafrico. Infrrnccion de 9. de Junio 
de 1724. fol.328. 

Execucion. 
La Via c:xecutiva contra los bienes que fe 

obligan para fegmidad de Rentas Rea .. 
]es , paífa contra terceros, §.11. n. 3 3. 
fol . 58. 

Cómo fe ha de hacer en las perfonas, 
y bienes de los Arrendadores, Fieles, 
y,.Cogedomde Rentas,§.15. n.8.f.72. 

, 

Cómo fe han de prorratear entre los 
deudore~ las cofias' y fa farios caufados 
en la cobranza de Rentas , §. 3 7. n.13. 
fol. 152. 

El cercero, a quien fe hace faber , debe 
probar dentro de los diez días, que no 
tiene bienes del deudor,§. 28. n. 18. 
fol.226. . . 

Debe hacer la prueba ante el Juez de la 
Via execuri.va, ibid. ~ 

Forma , y modo de proceder a la e~ 
- ·cucion de bienes contra Villas, y Lu- " 

gares por debitos de Rentas,§. 30. a 
11. I. fol. 2 2 9· 

Por debitos a la Real Hacienda fe puede 
hacer en bienes privilegiados, §. 3 o, 
n. 7. fol. 230. 

Y en quáles no fe puede hacer , ibid. 
Cómo fe ha de proceder en Ja execu

cion de Rentas quando el deudor fe 
opone : en qué tiem po ha de hacer 
la opoficion ; y qué terminos tiene 
para la defenfa , §. 3 o. n. 2 i. fol. 2 3 3. 

Los bienes executados por debito de 
Rentas no pueden vcnderfe al fiado, 
§. 37. n.10. fol.250. 

Cómo fe ha de otorgar la Efcritura de 
venta judicial de los bienes execurados 
por debitos de Remas , §. 3 7. n. i 1. 

. fol.150. . 
Las Audiencias, y Executores para Ja co

branza de debitos Reales fe defpachen 
folo contra las Jufücias, fol.405. 

Contra Víllas, y Lugares por debitos de 
Rentas no fe puede hacer contra los 
vecinos en particular , fi no eíl:án ef

. 'pécialmente obligados, §. 30. n. 6. 
fol. 230. 

Ni en las Cafas de Ayuntamiento , y 
otras cofas neceífarias al ufo comun, 
ibid. 

No haviendo otros bienes públicos, pue
de el Ayuntamiento reparcir el debi· 
to entre los vecinos, ibid. 

Aunque fea fin facultad Real, ibid. 

Exec11ciones. 
No fe defpachen fin cauía urgente ; v 

qué diligencias han de preceder antés 
que las libren Jos Ad miniftradores de 
Rentas, §. 23. n.u. fol. i49. 

Exempciones. 
Las exempciones de diferentes perfonas 
· de oficios , y cargas Concegiles, Alo

jamiento de Tropa , y Bagages , fo 
reducen a la Condicion 76. de Millo
nes, fol. 341 •. 

E.'< e-
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Executbr. 

No fe defpache mas qu~ uno por todos 
Jos debiros , fol. 409. 

Si no cobran el todo , fe prorratea lo 
cobrado , ibid. 

Executort1. 
No fe defpachen p~a Ja cobranza de 

Remas Reales en los tres me fes de Ju
nio, Julio , y Agofto. lnftruccion, 
cap. 7. fol. 291. 

J.: fe def pache mas de uno por todos 
los debitos, fol. 294. 

Si el todo de lo cobrado no cubre todos 
los debitos, fe prorratea entre ellos, 
ibid. 

Los Executorcs, y Audiencias , def'pa .. 
chadas para el cobro de debitos Rea
les, deben prefentarfe á los Superin
tendentes, que los defpacharon, acaba
da fu comifsion, n. 5. fol.29 5 • 

No [e defpachen á la cobranza de ningu
na Renta en los tres mefes de Junio, 
Julio, y Agofto , fol. 405. 

En los def pachos de fu comifsion fe ex
preifen Jos capitulas de la Inftruccion 
de 5. de Mayo de 1716. fol. 410. 

No fe defpachen fin notificar antes a Jos 
Pueblos , ibid. 

Lo que deben hacer acabada fo comif
fion , y cómo fe ha de proceder con
tra ellos por exceífo, agravio, u omi!; 
fion, fol. 41 o. 

F 
Fabricas. 

Se' confervan los privilegios concedidos 
a las Fabricas de feda , y lana , fol. 3 41. 

Facultades. 
QEe dán los Confejos , y Tribunales, no 

adeudan Media-Annata, fol. 3 8 3. 

Ferias. 
Ninguna perfooa vaya a Jas que no cftan 

falvadas, §. 21. n. 15. fol. l 36. 

Ferias , y Mercados ftancos. 
No las haya fin Privilegio Real,§. 5.n.1. 

fo1. 29. y§. 9. n.10. fol. 41. 
Pena de los que Jas coníienten , o concur

ren á ellas, dicho n. l. 3. y 5. y a quién 
fe aplica, eod. n.1. in fin. y 5. 

~e fe guarde Ja franqueza concedida a 
Medma del Campo , Valladolid , y . 
Madrid , n. 4. in fin. y a la de Medina 
de Riofeco, n. 7. V eafe .dkava/11. 

genetal 
Mercado perpetuo , concedido a Valla• 

dolid todos los Martes : con qué con .. 
diciones, §. 5. n. 9. fol. 3 o. 

Los que ván a ellas eftán recibidos baxo 
el íeguro, y amparo Real, y no pue ... 
den fer detenidos , ni executados füs 
bienes , fino por deuda propia , §. 5. 
n. 8. fol. 30. 

Revocacion de las concedidas por Enri.., 
que IV. §. 5. n. 6. fol. 30. . 

Fiador. 
De Rentas. Veafe Re11tas Rea/u.; 

Fiadores. 
No pueden fer fiadores de Rentas el 

Contador Mayor, füs Tenientes , y 
Oficiales , §. I o. n. s. fol. 5 2. §. l 891 

letra (/) , fol. 90. 
:V eafe Rentas Reales. 

Fiadoru de Rentar. 
No pueden fer~o los Oficiales, que han 

. de haber hacienda de Concejo , §. 1 o. 
n.12. fol. 53· n.4. §.18. let1a (i), fol.9~ 
Veafe n. 2. y 9. . 

Fianza. 
La dán Jos Arrendadores de Rentas ; y·· 

cómo,§. 9. n. 22. foJ.44. Veafe Ren ... 
tas Reales. 

Se pueden dár en las Rentas Reales de 
qualquier parte del Reyno , falvo las 
de Galicia, Afturias , y Vizcaya, §. 1 o. 
n. 1. fol. 51. Veafe Fiadores , y Rentas. 
Reales. 

Se han de dár en las pofturas , pujas , y 
remate de Rentas Reales ; y en qué 
cantidad, §. n. n. 5. fol. 54. 

La han de dár los Cogedores de Rentas 
de pagarlas a los plazos, §. l + n. 10. 
fol. 70. 

La han de dár de faneamiento Jos Ar· 
rendadores , y Recaudadores de Ren
tas por mayor , para no fer prefos~ · 
§. 15. n. s. fol. 72. 

~6 han de dár los que pulieren alguna 
Renta Real , para que no puedan fer 
prefos duranre el hacimiento, §. 9. 
n. 32. fol. 46. §. 17. letra (e), fol.85. 

La han de dár, ii fe les pide, Jos Tragi
neros, Taberneros, y Tenderos, para 
Ja feguridad de la Siífa, §. 20. n. is •. 
fol. I 10. 

Modo de otorgar Ja fianza de faneamioo
to para no ícr prefos los deudores de 
Remas,§. 30. n. 16. fol. 231. 

Fian· 
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Fianzas. ' 

Deben darlas los Fieles, y Cogedores 
de llentas' a riefgode quien los nom

. bra, §. 28. n. 3. fol. 2~i.. 

Fiel. 
Puede pedir que las Jufticias inquieran 

los fraudes de Alcavalas, que fe ha
cen en los contratos, ~. 2. n. 9. fol. 4. ~ 

Se ha de poner en las Fabricas de fa): 
es · el dueño, y gobierno de ella. : 

Ha de llevar cuenca, y razon de lo que 
fe fabrica en un libro numerado, y 
rubricado por el Adminiftrador, y ·el 
Efcribano. 

Ha de dár recibo de efte libro quan
do fe le defpacha el Titulo de fu co
mifsion. 

Ha de hacer juramento. 
Ha tener libro en la mifma forma , aun .. 

que no efté a fü cargo el guardar la 
fal, §. 1 s. n. 6 . fol. 92. 

Tenga una llave de la cafilla de la car
ne,§. 22. n. n. fol. 145. 

Puede pedir cada mes Teftimonio a Jos 
Efcribanos de los contratos, que hu~ 
yieren autorizado. Vide Eflribanq,_ 

Fiel Medidor. 
De qué generos fe adeuda efte derecho, 

y quánto, §. l. fol. 2. 

Su deftino, ibid. 
Se adminiftra por V atores , §, 1. fol. i. 

Veafe Rentas Reales. 

Los puede poner el Arrendador Ma
yor, quando los Menores no pagan 
al plazo,§. 14. n. 9. fol. 70 • 

No pueden dár libertad de Alcavala, ni · 
hacer conciertos fobre ello , ibid. 

Les pueden pedir cuenta el Arrenda
dor Mayor, y Menor, ibid. 

A qué plazos han de pagar las Rentas, 
§. 15: n. 1. fol. 70. · 

No vayan a dár cuenta a Ja Corte, ~ 
14. n. 11. fol. 70. 

Lo que deben haber por Cu trabajo Jos 
Fieles de Rentas,§. 28. n. 3. f. 221. 

Cómo han de dár las cuentas,§. 28. n. 
9. fol. z2¡. Veafc Rentas. 

Fieles de Millones. 
Tengan Libros de Cuenta, y Razon, 

y cómo, §. u. n. 8. fol. 144. 

Fieles de Rentar. 
De quántas maneras fon , §. 24. n. 3 6. 

fol. 177. 
Pieler de S alina1. 

~é orden han de tener los Fieles de 
Fabricas, de Alfolies, y Tolderos, pa
ra dár, y recibir la faJ, §. l s. n. 14. 
fol. 96. 

Fr11gata1. 
No fe debe Media-Annata de las licen

cias para armar Fragatas, fol. 3 93. 
Si fe debe Alcavala de las cofas apreG. 

fadas , que fe venden , ibid. 

Franquezas. 
Fieles. No fe füf penden en los Arrendamien ... 

Los Fieles Cogedores de Rentas deben . tos de Rentas, §. 8. n. 16. fol. 3 s. 
poner por efcrito lo que cogieren , §. N eafe Rentas Reales. 
8. n. 13. fol. 3 8. Veafe Rentas Realer. 

Fieles de Rentas, cómo han de afian
zar,§. 14· n. l. fol. 68. 

Se han de poner dos en cada Renta, o 
en todas juntas, ibid. 

~iénes no puedan ferio, ibid. Veafe Rtn· . 
tas Reales, Concejos, A/cava/as. 

Hafta quándo han de dár cuenta a los 
Arrendadores Mayores, que facaron 
tarde el re,udimiento, ~. 14. n. 8, 
foi. 69· 

Q!é derechos han de pagar, §. 14. n. 
3· fo]. 69. 

. Cómo, y quándo han de dár las cuen
tas, §. 14. n. 5. fo]. 69. 

Por qué tiempo han de ufar Ja fieldad, 
~. 14. n. 4. fol. 69. 

Llevan tres por ciento de )as Rentas 
que cogier~n, ~. 14· n. ó· fol •. 6~ ... 

Frt111de1. 
~e fe cometen en los contratos de Al· 

cava las, los inquieren, y caftigan las 
Jufticias , §. 2. n. 9. fol. 4. 

Con qué pena, ibid. '· 17. letra (b), fol, 
86. ,. 21. n. 5. fol. 133. 

Freneros. 
Veafe Alc4va/4. 

Futurtt1. 
Cómo, y quándo fe paga Media-Anna

ta de las futuras de empleos, f. i 9.z, 

G 
Ganados. 

Real Decreto de 3 o. de Diciembre de 
1748. fobre pafios, rompimientos, 

¡(kkk y 
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Ht1cea()rn íle 'Rent41• y conocimiento de las caufas anexas, 

fol. 500. 
Gajlos fecreto1. 

Cómo fe paga la Media· Annata de las 
Mercedes , que fe hacen por gafios 
fecrecos , fol. 3 9 3. 

Gobernadores. 
r.os Gohernadores M1hcares deben dár 
. Refidencia de tres en tres años por 
' el cargo de Corregidores, fol. 487. 

Gobierno1. 
Cómo (e valúa la Media-Annata de los 

Gobiernos de Eftado, fol. 3 s s •. 

Gracias. 
Se paga Media-Annaca de las que con

cede el Confejo de Indias : y cómo 
fe ha de proceder en fü fati~facc1on, 
fol. 384. 

Grandet. 
Hacen juramento de no uíurpar las 

Remas Reales. V eafc Rentas Rea/u. 

Grandeza. 
Como (e paga Media-Annata de la crea

cion de Grandeza, fol. 3 90. 
Lo que deben pagar Jos fucce~ores, ib. 

Guardas de Renta.r. 
No eftán obligados a recibir tutelas, ofi

cios coocegiles , ni huef pedes, ~. 9. 
n. 47. fol.· 50. 

Ni a cobrar Bulas, ni Pecho , ni Servi
cio ordinario, o excraordinario, ibid. 
n. 48. §. i7. letra (n), fol. ss. 

Gui11. 
La han de llevar JOs generos que paf

fan de las Provincias de Vizcaya a las 
quatro Villas de la Cofta de Ja Mar, 
fin perjuicio de fu privilegio, f. s 28. 

H 
Haher de pefa. 

No fon libres las cofas que ván a In
dias,§. 1. fol. 1. 

Se adminifha por Valores,§, 1. fol. 1. 
Veafe Rentas Reales. 

H4cedor. 
El Hacedor de Rentas, pueíl:o por el 

Admini(hador Mayor, debe pagar las 
Libranzas, que fe dan contra éfte, 
§, 15. n.6. fol. 71. 

Hacen obligation de reftituir Jos tifa• 
Iios, fi no ernbian copia del valor 
de las Rentas, §. 11. n. u • fol. '7. 

Haciendtt. 
Entren en Theforería General todos Jos 

caudales de Real Hacienda , fól. 466. 
Formalidades que han de tener los Li

bramientos para que firvan de data 
a los Adminiftradores , ib. 

Httcienda Real. 
No debe Alcavala, §. 3. n. 3. f. 6. §. 1 s. 

letra (d), fol. 86. 

Herr11dores. 
Veafe A/cava/a. 

Hidalguitt. 
La eíl:imacion , y Media-Annata de los 

Privilegios de hidalguia , fol. 3 s s. 

Hijofdalgo. 
En qué cafos pueden {er prefos por deu

das F ifcales , §. 3 o. n. 9. fol. 2 3 ó. 

Hi/aztt. 
De Zamora, y Palencia fe venda en las 

parres acoftumbradas, pena de perdí-. 
-triiemo , §. 4. n. 17. fol. 2 3. 

Hue.fpedes. 
Si fe pueden echar a los Arrendadores 

de Rentas, §. 9. n. 4 7. fol. so. 

. I 
Ig114/ar. 

Valen las hechas por el en quien ella• 
ban rematadas las rentas por menor~ 
§. 12. n. 9. fol. 62. 

lmpoficiones. 
No fe hagan fin licencia del Rey .. Vea .. 

fe Rentar Reales. 

lmmunidad. 
QEiere el Rey fe le guarde a la Igleíia. 

aun en lo dudofo, §. 20. n. 42. fol. 
II7. 

Con pretexto de la immunidad no fe 
cometan fraudes en la Real Hacien
da, ibid. 

lnquificion. 
Concordia fobre Jos Privilegios de fus 

Dependientes, fol. 443. 
Las cxempciones de los Familiares, y 

Mi .. 
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Geographico del ~a Provincia , ibid, 

Se informen por el mifmo de Ja cali-
Miniíl:ros de lSanto Oficio fe redu
ce a Ja Condicion 76. de Millones, 
fol. 341. 

Los Miniftros de los Tribunales de Ja 
Inquiíicion, en quanro a exernpcio
nes, fe arreglen a la Ley 18. cit. i. lib. 
4. de la Recop. fol. 341. 

· Jnquijidor General. ' 
Se arregle, en quanto a exempdones de 

Miniftros , a Ja Ley 1 s. cit. 1. lib. 
4. de la Recop. fol. 342. 

lnjlruccion. 
Para la Adminiftracion de Reritas, §. 16. 
' a n. 1. fol. 73. Veafe Adminiflrador 

de Rentas. 
Intendentu. 

Haya uno en cada Provincia, a quien 
fe una el Corregimiento, fol. 45 2. 

Pongan Tenientes Letrados para la ju
ritaiccion conrenciofa, fol. 45 3. 

No los i'emuevan fin conocimiento de 
caufa, y declaracion del Confejo, ib. 

Prefidan las Funciones de Ayuntamien
to, fol. +53· 

Tengan. preknres los Capitulas de Cor .. 
regidores , ib. 

Cuiden de eftablecer Ja paz en fu Pro
vincia, fol. 454. 

Q!Je las caufas fe abrevien , ib. 
Eviten las parcialidades en las Jufticias 

de los Pueblos , ib. / 
Efién a la mira de fi cumplen con fu 

lnftruccion Jos Jueces de Refidencia, 
· que fe defpacharen a fu Provincia, 

fol. 454· 
Tengan igual cuidado en las Vilitas, que 
• Jos Corregidores hicieren a Jos Pue

blos , fol. 45 5. 
(;uide de el hacimiento de Propios de 

Ja Ciudad, y Pueblos de Ja Provin
cia, ibid. 

Refidan en la Cabeza de Partido, f. 4S 5. 
Examinen el Titulo de los arbitrios, que 

cobren Jos Pueblos , ib. 
Cuiden de la obfervancia de las orde

nes , que diere el Confejo para los 
Efcribanos, fol. 456. · 

~e no fe oculten Jas multas que fe 
, impufieren para Ja Real Camara, i~. 
Dén cuenta de lo que ocnrra al- Tn

bunal correfpondiente , fol. +5 6. 
Eo las caufas graves Jo hagan en dere

chura a S. M. por Ja Via referva
da, ibid. 

Encarguen a u~ IngenierQ h~c~r Mapa 

dad de las tierras, y demás conducen· 
te al aumento de Ja Provincia, ib. 

1 
Averignen por sí,, y fos Subdelegadog 

Ja calidad , vida, y coftumbres de los 
moradores de Ja Provincia , f. 4 5 6. 

No conúentan vagamundos, fo). 457. 
Apliquen fü atencion al fomento de Ja 

induftria, y manufall:uras, ibid. 
De Ja cría de ganados , ib. 
De Ja culmra, y mejora de Jos cam

pos, ib. 
Cuiden de la confervacion de Montes, 

y Plantíos, fol. 457. 
La cría de Caballos , fol. 45 s. 
Los caminos públicos ; y que fe ponga 

feñal quando fe encuentran dos fen
das, ib. 

Cuiden de que haya Poífadas en Jos Pue· 
bias de tranfito, y que traten en ellas 

. bien a los paifageros' ib. 
~e los Alcaldes de la Hermandad , y 

~adrilleros cumplan fus encargos, 
ibid. 

Cuiden de Ja Policía, fol. 459. 
De la conferv cían de Murallas, y Edi

ficios públicos, ib. 
Dén cuenta de la abundancia, o efterili

dad de las cofechas, ib. 
Hagan obfervar las ordenes de Ja Jun~ 

ta de Comercio, y Moneda , ib. · 
Cuiden de los Pofitos, ib. 
De la obfervancia de Ja Condicion de 

Millones, y Cedulas en orden a Jos pri
: vilegiados de cargas públicas, ib. 
Examinen con atencion lás Ordenani.as, 

y Leyes para el cumplimiento de fü 
oficio , fol. 460 • 

Conozcan privativamente de las depen .. 
. dencias de Rentas, ib. 
Y cómo fe han de gobernar, tanto en 

las adrniniftradas , corno en las que 
eftán en arrendamiento , ib. 

T,engan juriídiccion privativa, con inhi
bicion de todos Jos Tribunales, ex
cepto el de Hacienda, en las cauías 
conteociofas de Rentas, fol. 462. 

Son Jueces privativos en las caufas de 
efell:os pertenecientes a la Real Ha

. cienda , fol. 46 3. 
Y en Ja percepcion de bienes confifca

dos , y cautas que fe füfciten , pro· 
nunciada Ja fentencia , ib. · 

Conocen privativamente de los cafos de 
1 naufragio , prefas , y bienei vacan· 
, JCS, ib. .. - Kkkk i Dén 
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Dén cuenta a los Fifcales ae S . . ~· de ha de proceder el Intendente, f. 47~. 

los Derechos Reales, que efiuv1eren y +73. . 
, obfcurecidos, ibid·. Como ha_ d_e proceder, fi confiare ha .. 

Conocen privativamente del Dere_cho ver rec1~1do el Cuerpo de Tropas 
de Amorrizacion., con dependencia al mas raciones de las que le corref-

- Confejo de la Ca mara , fol. ~64. J?Onden , fol. 47 4· . · 
Lleve-o correfpondencia con los fnbu- Cuide que. el Aí.fenttfta no entr~guc 

nales reípeltivoy de lo que ocurra mas raciones , que las que corre{ pon-
en caufas de Rentas , ib. dan por Ordenanza, y Revifra, ib. 

("bferven el· Decreto de ·19. de Noviem- Cuide de Ja policía , y gobierno econó· 
- bre de i 748• en la averiguacion de ipico de las T ropas- , fol . 475 . 

fraudes de Remas , ib. Cómo ha de proceder en cafo de cx-
Cumplan Jas Reales Ordenes expedidas todion a los Pueblos , o daño a la 
, a qualefquier Minifüos de Rentas, Real H~cienda, no conftando los cul-

fol. 464. pados, fol. 47 4. 
Son Jueces de los Dependientes de Ren· Cuiden de que rnenfualmente fe paífen 

tas en caufas concernientes a füs ofi- Reviftas, y que el Comiífario las ha., 
cios fol. 46 5. ga cuidadofa , y formalmente , f. 47 5 • 

.En las 'de otra naturaleza, en que co- Señalen los días de Revifta , eftando 
. nocen rnmo Corregidores , 1e apela acampado el Exercito; y precaucio-
a las Audiencias, ib. nes que han de tom~r, ib. 

Cuiden que los Miniftros del ~ef- Dén cuenca fi algun .Cuerpo no fe ha 
: guardo de Remas no ufen de c1er- ieviftado con jufta caufa, para la for .. 

tas armas, fol. 46 5. rna de habilitar los Extrall:os, f. 476.1 
Cuiden que los Lugar~s, que . tb~ieren Dé~ l~s ~eglas conv~i:ie~res al Real Ser-

Feria; fe contengan en los bnuces de v1c10 a Jos Com1ilanos de Guerra, 
Ja conceísion, fol. 46 5· . . · y Dependientes de Provifion, y Hof .. 

Elijan Efcribanos de Supermtendenc1a, pitales, ib. 
y Rentas, donde ~o eftuvie~en ena- Pueden elegir Sugctos .para las. Provi· 

. genados eí\:os o~c1~s, fol. 466. ~ones para. cier~o uempo_, 1b. 
(;uiden en fus Provmc1as lo correfpon- Den las prov1denc1as convementes pa--

. diente a Guerra , ib. · ra lo~ Hofpitales de Exercito, ib. 
'Apliquen fu vigilancia para que el Sor- Conocimiento qu~ tienen en la Artille~ 

. téo de ~incas fe arregle a Orde- ría, y fus Dependientes, ib. 
nanza , fol. 466. . Conocimiento, y obligacion de los In-

Obferven el método eftablecido a los tendentes de Exercito en tiempo de 
.Intendentes de Exerciro en los gaftos guerra, y pais enemigo, fol. 477. y 
que ocurran con Jas ~topas, f~l. 467. 478. 

Dén Libramientos, con mte.rvenc1on ~el Cómo han de proceder en el aloja míen~ 
· Contador, para qualefquter gafi?, 1.b.- to de Oficiales, fol. 478. y 4-79· 
Cuidado del Intendente de Provmc1a, Pidan eftado rnenfual de la Artillería, 
. -Y E~er~ito '· ib. . y demás peltrechos , ib. · 

Para ~1ftnbuc1on de gaftos extraord1- Difpongan, en ~afo de necefsidad, Maef.. 
na.nos preceda Real Orden , repre- · tranzas de Armeros fol. 480. 
Jentaodolo .l~s Intendentes por la V ia Reftablezcan los .Almac~ne;, y hagan los 
refervada, 1b1d. · vifiten los Comiifarios de Guerra · ib. 

Celen los gaftos extraordinarios , que Cuiden de Ja reparacion de Fortifica~io· 
ocurran con el Exercito, procedien- nes, ib . 
. do de acuerdo con el Ca pitan Ge- Procedan en todo de acaerdo con el 
~eral, fot +68. . · Capitan General~ o Comandanre, ib. 

Como fe han de port~r en la_ paga de Concurran a Jos Confejos de Guerra> 
~ropas.' y fubfifteoc1a de .v1veres, y que huviere para qualefquier Expe-
d1fpofic1on de carruages, 1b. hafta el dicion , fol. 48 1 • 

. fol. 472. · Tienen honores de Marifcales de Cam· 
~uidc.n qu.e las Tropas · no hagan ex.. po , ib. 

rodio~ en Jos Puebl<?s., quienes Ja han Pena de los que no cumplen con Ja Inf.. 
4e fatt)facer íi la hic1eten, y c~mo truccion de 13. de Oltubre de 174 • 

. Los 
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Los de .Exercito, y P-rdvincia , fon Sub- , En los arrendamientos- , y cobranza de 
delegados para todas las caufas de Rentas, refuelven las Jufticias las dudas 
Remas , fol. 5 6 5. . .. que ocurren en Jo que fe manda por 

Pneden nombrar Affdfor para las cau- Cedula, y aviían a Ja Concaduría Ma-
fas de Remas, proponiendolo al Su- yor de fu Mageíl:ad , §. 9. n. 13. f. 41. 

· · perinrendente General, fol. 5 65. Las Jufticias Ordinarias dererminen fu-

lntervencion. 
~ándo , ·Y cómo· fe pone inrervencion 
· · a los Arrendadores de Rentas §. 24. 

.e 1 ' · n. 44·45· y 47· iol. isr. 
El <_:oncádor_ de Rent.as de cada Capital 

uene la mrervenc1on de Arbitrios 
fol. 490. Veaíe Arbitrios. · , 

Inventario. 
Le deben -Oár los Adrniniíl:radores de 
•· Rentas que ceífan; y lo que dt:be ha

cer el nuevo,§. 2 3.11. 2. y 4. fol. 146 ~ 

Isla1 de Barlovento. 
Libertad concedida para [u Comercio, 

y modo de pralticarle, fol. 5 82. 
·"'· ·, .. 

J 

maria mente las diferencias entre los 
Arrendadores fobre Jos ·limites de 
las Remas; y que no fe admira ape
lacion fufpenfiva, §. 9. n. 30. fo]. ~
§. 17. letra (b), fo}, 84. 

Las Jufricias deben ·pregonar el feguro 
concedido a los Arrendadores de 
Rentas Reales, §. 1 1 . n. 19. fol. 56. 

~e las Juíl:icias hagan informacion de 
Jos bienes que obligah I~s Fiadores 
de Remas,§. 11. n. 2 9. fol. 58. 

Los Jueces de Cabeza de Partido pue
den dividir el precio de las Remas, 
quando el Arrendador Menor que 
.las pufo no lo hace, §. 12. n. 10. f. 62. 

Las Jüíl:icias no pueden apremiar a los 
Arrendadores de Rentas a que pref
ten algun dinero, § . 9. n. 3 5 ·fol. 47. 
§, 17. letra (g), fol. 8 5 • Veafe Renta1 
Reales. 

· Jubilacion. Las Juíl:icias deben dár cuenta ál Con-
Qpándo fe paga Media-·Annata de las fejo de los fraudes que les manifief.. 

Jubilaciones, fol. 393. tan haverfe cometido en las Rentas 
Reales, § . 7· n. 3. fol. 33. §.IS. le
tra (x), fol. 89. Jubón~s de Malla. 

V eafe A/cava/a. 
Juez. 

Aprecia las cofas que fe permutan pa .. 
ra pagar dos alcavalas, y ciemos, §. i. 
n. 1. fol. 2. §. 21. n. s. fol. 134. 

Las Jufiicias deb'en apremiar a Jos Ef
cribanos a que déh Tefiimonio de lo~ 
contratos, que hayan amarizado , y 
que paguen Ja pena en que incurran 

· por fu rranfgréision, u omifsion, §. 2. 

' n. 8. fol. 4· 
Las Juíl:icias deben ·hacer pefquifas de 

las colufiones de los contratos en frau· 
de de la alcavala , §. 2. n. 9. fol. 4• 

, §. 18. letra (b), fol. 86. 
Jufücias de Sevilla, qué diligencias de

ben hacer en la Caca de aceyre , a pe
. . ·ticion de los Arrendadores de Alca .. 

vala, §.4. n. 2.- fol.17. 
llena en que· incurren por fu omifsion, 

n. 3. fol. 1 8. §. ·1 8. letra (/), fol. 86. 
, Veafe .Arrendador. 

Las Juíl:icias hagan peíquifas de Jos que 
impiden que no fe arrienden las Ren
tas Reales , §. 7. n. 7. fol. n.: Veafe 
Rent4s Reales. · 

Las Juíl:icias reconozcan Jos frutos que 
fe . cogen , y comercian en el Lugar; 
y averiguen los fraudes que fe hicie .. 
ren a las Remas , §. 2 1. n. 5 • fol. r 33. 
Veafe dicho nurn. 

~ando eíl:án en adminiíl:racion las 
Remas , deben las J uíl:icias poner 
Guardas en. las Puertas , y Tiendas, y 
fellar las mercaderías , §. 2. I. num. 4. 
fol. r33. 

Como han de dár cumplimiento las 
Juíl:icias a las cornifsiones para la co
branza de Rentas,;. 29. a n. I • f.u6. 

_ Juez de Comifiion. 
De lo que debe hacer el Juez de Co· 

miísion , nombrado para Ja cobran
za . de Rencas , antes , y defpues de 
qado el cumplimiento , trata el §, 29. 
fol. 226. 

Prevencion que ha de hacer quando 
entrega los Autds al Juez para el 
cumplimiemo ,. §. 29. n. 7 . fol. 227. 

Cómo fe ha de portar antes que la Juf
~icia ~e dé el cumplimiento , §. 29. 
n. 6. fol. 227 . 

Có .. 
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Cómo ha· de proceder a Ja c~mprob~- las Rentas del Pa·rtido·, ~. ~6: n. 1-. 

cion de Jos efefros que fe dan en ser fol. 205. 

en las cuenra5 , §. 32. n. 26. fol. 241. Las Jufiic1as de todas las Ciu~ades, Vi .. 
Cómo ha de proceder a la c~branza de llas , .' ~ Lu~ares deben cuidar de la 

las cantidades , que refültare de la~ admm1ftrac1on , y cobranza de Ren-
cuenras no eítár cobradas , §. 32· a tas,§. 26. n. 8. y 13. fol. 207. ;. 21. 

n. 3 2. fol. 242. . n. 2 z. fol. 137· 
Cómo ha de proceder contra el Con- D1ligencias qu~ han de hacer para la 

rador que recibió dinero , para lle- cobran~a, dicho §. 26. n. 14. · · · 
-vario a Jas Arcas del Partido , §. 3 2 . Los Alcal9es , y Corregidore~ deben 
-n. 24. fol. 240. y§. 34. fol. 244. poner en las Arcas del Pamdo Jos 

Cómo ha de proceder contra los malos efeél:os del año de fu c~rgo, §. 2 3. 
Libranciftas §. 30. n. 2 ~. fol. 240. y n. 26. fol. 154. 
fj. 3 3• n. 24 3'. b~ligacio~es. de las J nfticias en. q~aato 

Cómo ha de proceder contra los que a reparttm1entos. V eaíe Repart1m1entor. 
nombraron los Fieles , y Cogedores 
de Rentas, no pudiendofe cobrar de 
eítos, §. 3 5. fol. 245 • 

~é debe hacer quando no hay com
prador a Jos bienes executados, §. 37· 
n. 4. fol. 248. 

Cómo ha de hacer las adjudicaciones 
de Jos bienes executados, '· 37. n. )· 
y 8. fol. 248. 

Cómo ha de nombrar Apreciador para 
Jos bienes execucados , ;. 3 7. n. 6. 
fol. 249. 

Debe bol ver todos los Autos, y Papeles 
de fu comifsion a la Efcribanía por 
donde fe defpacharon , y recoger Re
cibo del Eícribano de R(ntas , §. 3 7. 
o. 14- f. 255. 

Jueces. 
Como fe han de dár a los Arrendadores 

de Rentas , ;. 8. n. 2 1. fol. 3 9. 
Las Jufticias deben apremiar al deudor 

a la paga de las Libranzas de Rentas, 
· ~. 15. n. 19. foh 73. 

Los Corregidores, y Jufticias deben co
nocer las Remas por fus Miniftros, 
fin deípachar Executores, §. 26. n. 10. 
fol. 108. 

Las Jufticias no inviertan el produa:o 
de Rentas en otro efeél:o que el de fu 
deftino, '· 26. n. 12. fo]. 108. 

~é pena incurren , n. 1 9. 
~é pena incurren las Juftiéias omiífas 

en la cobranza de Rentas , fj. 26. n. 16. 

hafta el 19. fol. 109. 
Las Jufticias deben adminiftrar las Ren

tas, no haviendo Adminiftrador ; y 
cómo, §. 26. n. 20. fol. 1 io. 

No eftán obligados a adminiftrar las 
Rentas arrendadas , ibid. · 

Las Jufticias, y Capitulares de Ja Cabe .. 
za de Partido nombran a fu cuenca 
y riefgo Arquero, y Depofüario d~ 

Jueces de Comifiion. 
Cómo han de proceder a la execucion 

en caufa de Rentas,§. 30. n. 229. 
Cómo han de proceder contra los Co

gedores , y Depoficarios de Rentas, 
. §. 3 2. fo]. 2 3 5. 

Jueces de Refidencia. 
Veafe Refidencia. -

Judior. 
~ándo , y cómo plleden arrendar Ren• 
r tas Reales , §. 1 o. n. 3. fol. s x-. §. i 8. 

letra (h), fol. 90. 

· J1m•mento. 
El que compra Pino para las Ataraza• 

nas de Sevilla, le debe hacer de que 
no es para otra perfona , §. 3. n. 41,. 
fol. 15. 

~e deben hacer los que facan aceyte 
de Sevilla,§. 4. n. i. y 2. fol. 17. §.1 s. 
ktra (e), fol. 86. y letra(/), fol. 87. 

Y del que dáo los que tienen Olivares 
en el Aljarafe , y Ribera de Sevilla ; y 
pena de los que no cumplieren , o. +· 
fol. I 8. §. 1 s. letra (g) , fol. 86. Veafe 

, Ja palabra Aceyte. 
~iénes Je han de dár de) vino que re 

trae por el Rio de Sevilla , y pena de 
los que no Je hagan, §. 4. n. 5. fol. 1 s. 

. §. 1'8. letra (i), fol. 87. 
~e ha de hacer el Carnicero del ga

nado que compra, §. 4. n. 8. fol. 19. 
§. 1 s. letra (d) , fo]. s s. 

Le hace el que trae pan para vender, 
§. 4· n. 13 • foJ. 2 L 

Le hace el qne trae vino para vender• 
, §. 4. n. 14. fol. 21. §. 20. n. s. f. 106. 
De qué le dán los Mercaderes , y Re
. cueros " que traen mercaderías , y 

beftiasde carga,§. 4. n. 34. fol. 28. 
El 
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llT Efcribát1Cf dé Renta~ Reales le ha de fion de bienes. Veafe RentaJ Rea/es. ' 

recibir .al Arrendador,§, 8. num. 12. ~e hacen los Grandes en qua ro a 
· fol. 3 g, Rencas Reales. Veafe Rentas Reales. 
~e los Artendadores , y Cogedores de Se cree al del Cogedor de Tercias fo-

Re~,ras. -dén1 copia jtitadá de Jo que bre el daño que recibieron los frutos. 
vaho cada mes Ja Renta §. 8. n. 13. Veaíe Tercias. 
fol. 3 ~: §. Si. lefra (e); fól 90. Le hace el Romanero de la carne. Vea-

B dueñb del vino , o aceyce, que jura fe Romanero. · 
que confumié , donó, o preíl:ó alguna Le hacen Jos Oficiales de la Ca fa del 
canridad , quando fe le cree , §. 9. Rey, fiendoles pedi~o. Veafe Oficiales. 
n; 42. fol .. 49· · , Los Placeros fon cre1dos c~n el jura-

1!1 comptadot de alguna ·mercadería, mento Colo en las compras , y ven-
debe dar declilracion jur:lda al Arreo- tas· de plata. Veafe P/atero1. 
dador de· Alcavala de la canridad, 
precio, y perfonas a qoe .Io compr-0, 
§. 9· n. 43. fol. 49. §. 17. letra (r), 
fol. 83. .· 

.~e deben 'hacer el compradoo, y ven
dedor quando lo que Ce compró en 
un Lugar fe conduce a entregarlo eo 
otro , §. 9. n. 49. fol. 5 o. §. 17. le-

: tra '(11), fol. s4. 
-~e han de hacer Jos Menores de 

veinte y cinco años, G quieren fer Ar
rendadores , ·o Fiadores de Rentas, 

,_ §. 10. n. 6. fol. 5 2. Veaíe §. 11. n. 26. 

fol. 5 8. §. 1 s. letra (m), fol. 90. 
Declaracion jurada , que han de hacer 

Jos Arrendadores de Remas , para 
que [e les reciban cenfos en fianza, 

· §. 11. n. 44. fol. 60. 
Q.Eé ha de jurar el que hace la puja del 

quarto , §. 1 3. n. 5. fol. 6 5. §. 21. 

· n. 9. fol. 1 34· 
Las cuentas que han de dár los Fieles 

de Rentas , íean firmadas , y con ju
ramento, §. 14. n. 5. fol. 69. 

~é han de jurar los que dán pli.egos, 
y hacen pofturas en el Serv1c10 de 
Millones,§. 20. n. 13. fol. ros. 

~e han de hacer los Apreciadores 
· nombrados para apreciar el vino,§ . .+• 

n. 16. fol. 26. §. 20. n. 15. fol. 109. 

Los Tragineros, Taberneros, y Ten
deros han de dar caucion jaratoria, 
fi fe les pide , para feguridad de Ja 
Silfa, §. 20. n. Is. fol. 110. 

Le hacen los Miniftros del Rey , y Co· 
miifarios del Rey no, quando entran 
a fervir las plazas de Sala de Millo
nes, §. 20. n. 30. fol. 131. 

Le deben hacer los Apreciadores nom
brados para los bienes executados 
por debitos de Rentas, §. 3 7. 11. 5. 
y 7. foL 248. 

~e hacen los Arrendadores de Rea
- tas , o fus fiadores , de no hacer cef-

]urifdiccion. 
Se debe Media-Annata de la venta de 

e Juriídicdon de Lugares defpoblados, 
fol. 3 91. 

Y de la Jurifdiccion que fe concede en~ 
ventas de Alcavalas, y Tercias, ibid. 

Juros. 
Sobre Rentas Reales no fe pagan fin 

incervencion de la Contaduría , §. 2). 

n. 6. fol. 147. 
Se deben pagar por fu orden, §. 2 3. 

n. 10. fol. 149. · 
No Ce pueden mudar las íituaciones de 
· Juros fin ol'den de fu Magefiad, §. 17 · 

n. 2. fol. 2 II. 

Cómo fe han de pagar los Juros finu
dos en Rentas Reales , §. 2 7. a n. 9. 
al 14· fol. 214. · · 

Su reduccion a tres por ciento. Prag . 
marica de 12. de Agofto de 1727. 
fol. 33 3. 

En un Aísien o de 162~. fe dió facultad . 
a los Diputados de él para crecer 
Juros, fol. ~41· 

Decreto, por el que fe declaran nufos, 
y ufurarios los fundados en intereífes, 
fol. 522. 

Se eftiman validos los confiftentes en 
Capitales de efeétivo defembolfo, 
fol. 525. 

Los que Ce fundaron en el tanto por 
ciento de conduccion de caudales,ibid. 

Se conftderon licicos los coníl:imidos en 
el tanco jufto de reduccion de mone
da, ibid. 

Tambien los de incereífes capitulados 
a los Affemiíl:as , y hombres de ne· 
gocios ; y fü reduccion a lo jufto, 
fol. 5 26. 

Se declaran injuftos Jos del dos por 
cienro de faca , y quarro por ciento 
de adealas , ibid. 

Son 
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Son Jegitimos Jos d~~audales de Indias en los Luga·res, pernkioros, ~. 27. 

de paniculares, 1b1d. . n. J7. fol. 217. . 
Modo de hacer las liquidaciones , ibid. No los pague el Depo~tarto, o Thefo• 
Los Juro viciofos fe eíhman tales, aun- : · ~ero de Rentas por s1 foJo ; y los da~. 

que hayan paífado a fucceífores; y lo nos que de ello fe liguen,~. 27. n.u. 
· que fe debe hacer fi cftán en tercer fol. ·11 s. 

poífeedor t ibid. . . ~é formalidades han de teQe~ . para' 
No fe admitan en fat1sfacc1on de Lan- que firv;m de data a los Admlll1ftra_~ : 

zas, y Medias .. Annatas, fol. s s2. dores de Rentas, fol. 466. 

J11flicias. 
Formalidades con que deben hacer la 

cobranza de los Repartimientos, 
fol. 406. 

Remitan relacion jurada de valores de 
'Rentas , fol. 407. 

Cómo fe procede contra los omiífos, 
ibid. 

Lo que deben obfervar para el aumen
to de Montes , y Plantíos, Veaíe P/ap
#01. 

L 
Labrador u. 

Cómo fe ha de proceder contra ellos en 
la cobranza de los Repartimientos, 
fol. 404. 

L4ntts. 
El derecho que adeudan las que fe facan 

del Reyno , fe benefician por valores, 
Ej. 1. fol. 1. Veafe Rent11s Reales. 

Lanz41. 
En fatisfaccion del derecho de Lanzas, 

no fe admita credito contra Ja Real 
Hacienda , fol. .5 8 2. 

Ni Juros de qualquier calidad, ibid. 

Legitimdcione.t. 
Se debe Media-Annata de las legitima

ciones, f. 393· 
Le.fton. 

No fe quitan las Rentas rematadas, por 
decir que huvo lefion en el precio, 
§.s. num. 14. fol. 3 s. §. 18. letra (d), 
fol. 90. Veafe Rentas Reales. 

Leyet. 
Su obfervaacia pende en Ja mayor par

te de la vigilancia de los Minifiros, 
fol. 288. 

Lihramiento1. 
Dirigidos al Depofitario de un Partido, 

no Jos puede pagar el Depofüario de 
un Lugar; y por qué, §. 27. n. 19. 
fol. 118. 

Libramientos , entradas por falidas en 

Lihranz4. 
~é ha de hacer con Ja Libranza def-.. 
• pachada de orden de fu Magcftad, 

fi no tiene cabimiento en Ja Media~ 
Annata, §. 27. n. 2. y s. fol. 2.11, 

Lihranza1. 
Veafe Arrendadores ,y .4rrendamientos ~ 

Rentas. -
V ea fe Rent 111. 

Lihros. 
No pagan cientos , §. 3. n. 48. fol. r(;. 
Ni alcavala, ibid. n. 3 7. fol. 15. §. 21. 

n. s. fol. 134. 
Real Proviíion de 29. de Oél:ubre de 

1720. en la que fe infertan, y con-: 
firman las exempciones concedidas, 
para que no fe paguen maravedís al
gunos por razon de alcavalas ,. diez-1 .. 
mos , porrazgos , puentes , almojari
fazgos, ni otros derechos , ni tribu~ 
tos, por la venta de Libros, y Pa~ 
peles impreífos, ni por los rranfitos
conducciones, entradas, y faJidas de 
Puertos fecos , y mojados del Reyno1 
fol. ~8 3· 

Licencia. 
No fe debe Media-Annata de las U•, 

cencias para armar Fragatas, f. 393. 
Se debe Media-Annata de Jas Licencias 

para gozar Rentas, fol. 393. 
Se debe Media-Annata de las que fe 

conceden con retencion de fueldo a 
Jos Oficiales , y Soldados de PrefidiQS 
de Indias ; y cómo , fol. 3 84. 

Se paga Media-Annara de las Licencias 
para entrar, o facar generos pr.ohi~ 
bidos, fol. 3 S9. 

Y las que fe dán para facar dinero, f.39 ~ 

Lienzo. 
Se prohibe Ja enrrada de Lienzos pin· 

tados de fuera del Rey no , fol. 3 39. 
Se permite la entrada de Lienzo pin~ 

ta do , fo]. 54 3. 
Derechos que adeuda , fol. 5 *-

Li-
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Limofa11. 

No fe paga Media-Anaata de las mer
cedes que hace el Rey por via de li· 
mofna, fol.3 83. 

M 
. 'Manos muertt11. 

Las nuevas adquiGciones de manos 
muercas füjetas a contribuciones, 
fol. 548. 

Modo de juftificarlas, fol. 5 49. 
Forma de cargar e(los bienes, fol. 5 50. 
Ventas de efpecies fujetas a Millones, 

fol. 5 51· 
Juez para los apremios, y modo de ha

cer la cobr~nza , ibid. 
1 Cuenta de efta contribucion, y coftas, 

fol. 552. 
. Media-Annata. 

En fatisfaccion del derecho de Media
Annata , no fe admita credito contra 
la .Real Hacienda, fol. 5 82. 

Ni Juros de qualquier calidad , ibid.' 
Se debe de todas las mercedes , que no 

. fean Eclefiafticas , fol. 3 8 2. . 

Se hac~ , pagar en dos plazos , ibid. 
No fe pueden hacer refcuemros para fü 

fati5faccion , ibid. 
S~.paga, publicada la merced, fol. 3 8 3. 
Los Tenientes de Oficios no pueden 

exercer fin haverla_ pagado; y (e efti
ma el honorifico ; fino tuvieren apro
vechamientos., ·ibid. 

N.o[~ paga de la~ comifsiones , y ad~i
niftracim;es , que no exceden de vem .. 
te dias , ibid. 

No íe paga de las ayudas de ~ofta., ibi~. 
Ni de las facultades , que dan .los Tn-

. bun~les, ibid. ' 
Ni de las mercedes en que fe expreífa, 

que fon por titulo de Jimoína, ibid. 
s~ paga de los oficios. de lndi~s; y có

mo, ibid. 
t · de las Encomiendas de Indias, fol. 3 84-
Cómo [e ha de pagar delas licencias con

cedidas a lo's Oficiales, y Soldados de 
Preíldios de Indias, ibid. 

Se paga de las gracias , que concede el 
Coníejo de India.s, fol. 3 84. 

La pagan los Corregidores , y Alcaldes 
· Ma rores , que no fon de Lugares de 

Señorío, fol. 385. 
. No re debe de los oficios añales , que 

nombran los Lugares, ibid. 
Ni-de los Paífaportes para facar cofas de 

fueia del Keyuo , i~id~ 

Ni de la mudanza de íituaciones de mer
cedes, havien ofe pagado de la pri
mera, ibid. 

Se paga de Ja Renta de por vida ;.-y fi 
fe concede por dos, ó rna vidas, cada 
poífeedor la fatisface , ibid . 

. Y de las Alcaydías de las ordenes Mili·· 
tares , ibid. 

Y de las Encomiendas de Ordenes Milira
~es fe ha de cobrar, obtenido Breve 

. de fu Santidad, ibid. 
Se pagan cien ducados por Ja relevacion 
. de navegar a los Caballeros de Orde

nes Militares, fol. 3 86. 
Para fu paga fe rebaxan los derechos del 

fello., ibid. 
Se paga de las Prefidencias, y Plazas de 

Confejo, ibid. 
No fe debe la fegunda paga haíl:a entrar 

en el fegundo año , ibid. 
Se paga de los oficios vendidos , y có
. mo ,ibid. 
Cómo fr han de regular los perpetua

dos , ibid. 
Se paga de los oficios honorificas; y có .. 

··mo, fol. 3 87.-
Cómo fe ha de pagar de los oficios aña~ 

les, ibid. · · . 
De los Alguaciles de Corte, y otros, ibid .. . 
De· los Efcribanós Reales, y del Nume~ 

ro, ibid. 
No. la paguen los Efcribanos aprobados 

para territorio de Ordenes; pero dén 
• 

1 fianza de eftár a lo que fe declare, 
fol. 387. 

Cómo fe ha de pagar de los Regimien~ 
tos , y otros oficios ,. ibid. 

De los oficios perpetuos, fol. 3 8 s. 
Dé las mercede hechas a Lugares, y C 

munidades , ibid . 
De las Hidalguías , ibid. : 
De los oficios quaderooles , y trienales, · 
' ibid. ' 
De los füplementos, y vénias, fol.3 89. 
De las licencias de enrrar , o facar del 

Reyno cofas prohibidas , ibid. 
De los oficios de Caías Reales; y cómo; 

fol. 390. . 
De los oficios de la Capilla Real, fol. 3 90. 
De los ofiéios de la Caía de Cafülla, 

ibid. 
'ne los Ti tu los, ibid. de dentro, y fuera, 

&c. de las· Grandezas , ibid. 
'Cómo la han de pagar los Secreta rÍO$ 

con exercicio, y los honora ríos, f. 391. 
De los oficios de fuera del Reyno , ibid. 
.Góm9 la han de pagac los aufentes del 

Llll Rey-



·6 3 4- . I11dice 
Reyno en quien fe provee algun Ofi-
cio, ibid. . . 

La deben los Agentes por nommac1on,. 
ibid. . '[. 

Se paga de Ja venta de Vaífallos, y 1~r.1 -
diccion de Lugares defpoblados, 1b1d. 

De la jurifdiccion , .que fe co~ced~ ~n ~as 
ventas de alcavalas , y tercias , 1b1d. 

De Jas compoficiones de Pleytos de al-
cavalas , fol. 3 92. . . . Le las licencias para íacar dme!o , 1b1d. 

La deben los que de un Oficio e~ pro
piedad paífan a otro en gobierno, 

ibid. 'b'd 
Cómo Ja pagan los Ernbaxad~r.es , 1 1 • 
De las exempciones de caías , 1b1d. 
De las permutas de plazas , ibid. 
De las fumras fuccefsiones, ibid. 
~ándo fe debe por jubilacion, fol. 3 9 J~· 
Cómo fe pao-a de las mercedes por gai-

tas fecrer~s , ibid. 
Cómo de las narurale~s abfolutas, ibid. 
Cómo de las licencias para gozar Ren· 

tas, ibid. 
De las legitimaciones , ibid. . . 
De las prorrogaciones para red1m1r cen

fos, ibid. 
No fe debe de las licencias para armar 

Fragatas, ibid. 
Ni de los Paífaportes de Embaxadores, 

ibid. 
No fe dé poifefsion de oficios, o merce-1 

des fin pagarla, ibid. 
- (:ómo fe paga de las tranfacciones de 

pleytos con fu Magefrad, fol. 394. 
Los Virreyes no fe valgan del produao 
· de Media-Annata para ningun efell:o, 

ibid. 
Se paga de las mercedes, que fe hacian 

a los Caballeros Porruguefes , ibid. 
Se paga de los oficios, en que fe entra fin 
• ~ titulo , ibid. 
La debe el que paífa de un ofici~ .ª otro, 

o buelve al que antes tuvo , 1b1d. 
Cómo, y quándo la pagan los Soldados, 

ibid. 
La deben los Oficiales de Armadas de 

Indias , fol. 3 9 5 • 
El derecho de Media-Annata fe adminif
. tra por Junta particular ; y las obli

gaciones de los que Ja componen, 
fol.395. y 399. 

Relacion de Media-Annata de mercedes, 
y fu efümacion, defde el fol. 3 98. 

Las reglas para la Media-Annata fo ob
ferven fin inr~rpreracion, fol. 402. 

Se pone al cuiaado del Confejo la admi-

~ 

gener-al 
niíl:racion de eíl:e derecho ; y cómo 
y en qué dias ha de tra tar de los nego~ 

· · cios, que ocurran en fu affumpto, ibid. 

Medicina1. 
Q!!áles adeudan alcavala, Veafe Boticario, 

Menores. 
No pueden fer fiadores de Rentas, §.1 r. 

n. 26. fol. 5 s.§. 10. n. 6. fol. 5 2. §. is. 
letra (m) , fol. 90. 

Menores de veinte y cinco anos. 
No pueden arrendar, ni fer fiadores de 

Remas , íi no es con juramento, §.ro. 
n. 6 . fo l. 5 2. Vea fe§. II . n. 2.6, fo1.5 s.' 
§. Is. letra (m) , fol. 90. 

Merino1. 
De Vizcaya. Veafe Rentas Ret1!e1. 

Me.fones. 
No fe hagan en los terminos ReaJeno-os 

íiú licencia de fu Magefiad , §. 3. n~ 2. 
fol. 6. 

~~ fe. pague alcavala de lo que fe ven
diere en ellos ; y a quién , ibid. 

Mejla. 
Los Jueces de Mefra fe prefenten a los 

Intendentes , y dén cuenca de fu co~ 
mifsion, fol. 454. 

Mercader. 
Los que tuvieren telas deben mof· 

trarlas a los Arrendadores para que 
las felle , y hagan otras diligencias, 

, ~ · 4· n. 27. fol. 25. §. 17. letra (m), 
tol. s 3. 

Debe alcavala del oro, y plata que ven~ 
de. Vea[e A/cava/a, y Plateros. · 

Sea natural, o efüangero, debe tener Ji .. 
bro, y dár cuenta por él al Adminif.. 
trador de alcavala. Veafe Arrendador. 
de Afcava/a. 

No puede vender ninguna tela fin eíl:ár 
fellada del Arrendador de Ja alcavala, 
Veafe .A/cava/a. 

Mercaderes. 
~é deben hacer los que llevan merca• 

derías, o beftias de cargas,§+ fol.28. 
§. 2 J. n. u. fol. t 35. 

Manifieíl:en en las Aduanas las piezas, · y · 
varas que adeudan , baxo de 1a pena 
de comiffo, fol. 5 29. 

Deben prefentat los Defpachos de la 
. Ad u a· 
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'.Aduana donde pagaron Jos derechos pagar la Siíla, s. 20. n.5. fol.i oó. 
de fus generos antes de introducirlos Los Cofecheros paguen Ja Siífa de lo que 
en füs Tiendas. Iníl:ruccion de 9. de defraudaren,§. 20. n. 7. foJ. 106. 

Julio de 1717.fol. 301. ~le fe regifrren codas fuerces de vino, 
~é diligencias han de prall:icar para aceyre , y vinagre: cómo fe ha de ha-

tranfportar generas de fos rienda a cer el regiíl:ro ; y qué pena incurren 
otros Lugares, y bolver á fus ca fas Jos que lo omiten , o comeren fraude, 
los que les quedaren, ibid. fol. 301. §. 20. n. 10. fol.107. 

y 3 02. Regifiro por menor , que han de hacer 
Mercedes. los Taberneros , Tenderos, y R ega-

Reales Decretos fobre valimiento, y tones, n.13. fol. 108. 
moderacion de mercedes hafta el afio No lo pueden vender por mayor, 11• 14. 
de 1715. defde 1683. fol. 275. fol. 109. 

Moderanre las que exceden de 200. du- Juren los Cofecheros el vino que necef-
cados, fol. 275 · fira1~ .Para el confümo de fos cafas , y 

Sufpendenfe las que efián en all:ual exer- familia , §. 20. n. 1 8. fol. 1 l I. Se ta!: 
cicio' ibid. fan a baxos precios ' n. 19. ' 

Se refervan las concedidas á mugeres, y Se ha g~ un cinco p~r ~iemo de gracia 
y hijos de Militares , no excediendo del vmo que fe reg1ftrare, n. 19. 
de quatro reales diarios, y fe reducen Las Siífas, y Servicios de Millones fe 
a efta cantidad las mayores' ibid. pueden dar en encabezamienro por 

Graduacion de mercedes para el cabi- un quinquenio,§. 20. n. 1 3. fol. 1os. 

miento de los 2009. efcudos aplica- ~é diligen~ias han de prall:icar Jos que 
dos a ellas. venden vmo por menor ; y quáles 

Media- Annata, que fe paga. Veafe ef.. puede hacer. eJ Arrendador, o Coge· 
ta palabra. dor para venficar lo que fe ha vendi· 

do; y lo que deben hacer las Jufii· 
Mi!iciru. cías , §. w. n. 1 5. fol. 109. 

Servicio de Milicias , fuprimido por Ce- Efte fervicio fe cobra en el Lugar del 
dula de 22. de Enero de 1724. fol. 319. confumo , §. 20. n. l 6. fol. 110. 

. Millonu. 
Su origen , y defiino , §. 1. fol. 1. V eafe 

Rentas Reales. 
Se benefician por V alares, §. 1. fol. I. 

Comribucion del fül:ado Eclefiaftico en 
los veince y quatro millones , §. 19. 

n. 14. fol.101. 
Se les ha de reftituír lo que contribuyen 

para los demás ramos , §. 20. n. 2. 

. fol. 103· 
Prorroganfe por doce años todos !os 

Servicios de Millones , §. 19. n. 15. 
fol. 101. 

Rernitefe el Servicio de quiebras de Mi· 
JlQncs , §. 19. n. r 6. fol. 1o1. 

Repartimiento de Jos derechos. en fas ef
, pccies que Jos adeudan, y fu mverfion, 
. §. 20. n. 2. fol. 102. 

Cómo fe faca la Siifa, §.20. n.3. fol.104. 
Se cobra del vendedor, n+ fol. 105. 
Q!!e fe confideren los quebrados en Jas 

cuentas de Millones,§. 20. n+ f.106. 

El vino, aceyte, y vinagre para el gafto 
de las cafas , fe mida con medida 
füfada: para las Tabernas, y Tiendas, 
'º11 la mayor 1 'ºº la obligacion de 

Se hagan las prevenciones neceífarias pa
ra que el vino , vinagre, y aceyte, que 

· encráre fe regiíl:re, y pague los dere
chos, ibid. 

No fe dén licencias de vender por me
nor, fin haver pagado Jos Taberne
ros los derecl\os , que eftuvieren de
biendo , y aífegurando los que caufa
ren, ibid. 

Los T aoerneros , y Tenderos deben lle
var Teftimonio a Jos. Lugares donde 
fueren a comprar vino, aceyte, o vi
nagre , §.20. n. 17. fol. llo. 

Las Jufticias no han de llevar ;derechos 
de efios Tefümonios que firmareri, 
ibid. 

De la forma de eftos T efrimonios, n. 1 g •. 
Y qué pena incurren, fino ván confor .. 

me a ella' ibid. y n. 20. fol. 11 l. 

Los Tragineros, Taberneros, y Tende· 
ros de qué forma hao de llevar Tefü
monio, con exprefsion del Lugar doñ
de lo llevan,§. 20. n. 18. fol.110. 

Han de tomar Guia , fi lo paífaren a otra 
parre , ibid. · 

Han de dár fianza , o caucion juratoria, 
fi pareciete 'onveniente , ibid. 

Llll 2. Han 
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Han de entregar Jos Tefümomos a los m1llon_es fe executert ~n .embargo de 
Adrniniftradores de Millones , ibid. a_pelac1on ; y en Jas cr1mmales fe en .. 

~é pena incurren los que no llevan Tef- uenda conforme a Derecho, §. 20. 

rimonios ' o no fon en la forma que fe L n.t~ . ~o~ I I 5. V'II d . . 
reviene, ibid. y n.20. fol. 1 r r. as '~ ª. ~s, y 1 a~, que a mm1íl:ran Lcf miírno fe manda a los Tragioeros los íer.v1c1os de millones , remedien, 

de azucar, n. 5. fol. 12 3. Y. caíbguen ~os fraudes, que fe come-
Los Coíecheros, Tratanres, y vendedo- ueren; Y ~nadan !º. que. les parezca 

res por mayor, lleven razon de Jo que par~ la me1or admrn1íl:rac100 de Siífas, 
venden : con qué medidas , y a qué no hendo contra las Ordenes genera-

<;períonas , y (e queden co_n ra~on de les ' §. ~~· n. 34. fol .. ' 1 5. 
Jo contenido en los Teíbmomos de Las cond1c1ones de millones fe han de 
los compradores, § zo. n. t 8. fol. I 1 o. guardar como Leyes, §. 20. n. 3 5, 

El que extrae del Reyno ~l vino, acey- r0 1. 1I5. 
te, y vinagre al reípeél:o de los pre- Como fe han de nor:nbrar Juece Con~ 
cios a que valieren en l?s Puertos ; y fervadores de Millones , y fubdele-
lo mifrno el que trae vmo de Navar- gados de ellos , §. 20. defde el n. 3 6 • 

. ra , y Aragon á efios Reynos , §. 20. ~afta el 3 9. fol.115. · 
n. 6. fol.106. y n. 22. fol.11 r. Como ~a de proceder el Adminiíl:rador 

El vino, aceyte, y vinagre, que fe faca de 1\:!tllones con Jos Grandes, Tirulos, · 
para Vizcaya, Guipuzcoa, y Ala va, ha Y Senores, que defraudan Jas Rentas 
de fer fiífado; y el vendedor fe queda Reales , §. 20. n. 40. fol. 116. 
con la füfa, y Ja paga, §.zo. n.21.f.111. Breve de ~lemente X,. para que elEftado 

Se ha de pagar en los Puertos fecos la fi[- Eclefiaíbco contribuya por feis años, 
fa del vino, aq~yte, ó vinagre , que §. 20. fol. 118. · 
por ellos entre, ó falga, §. 20. n. 22. Se concedió por Ja defenfa del Eftado, 
fol. 111. y la Fé, y porque las haciendas de los 

las Juíl:icias , o perfonas a quien tocan legos no bailaban ' ibid. ~e no fe 
los Puertos , comprueben con los Ar- convierta cfte fobfidio en otros fines; 
rendad ores , o Adminiftradores de ibid. foJ. 12 1. 

Puertos Jo que huviere entrado., o No fe grave a los Eclefiafticos fin con-
falido de las efpecies referidas , §. 20. ~e~timienro de la Silla Apoftolica, 
n. n. fol. 112. n. 5. fol. 12 3. 1b1d. fol. 120. · 

El Efcribano de Millones dé fé de haver· Contra los Eclefiafticos , que reuíaren 
fe hecho eíla comprobacion, ibid. pagar , fe proceda execurivarnente 

Orden dada para cobrar la Siífa en los por los Jueces Eclefiafticos , ibid. 
Lugares de cofecha , y fu reduccion, fol. 1 21. • 

baxado confümo , caíca , y borras, Los vendedores por menor, afsi Eclefiah-
§. 20. n.23. fol. 112. ricos , como Seculares , paguen los 

Cómo fe ha de cobrar Ja Siífa de Ja car- Servicios de Millones de Jo que ven-
ne , §. 20. n. 24. 2 5. y 26. fol. 11 3. dieren ; y por qué, §. 20. n.47. fol.122. 

Havíeodo pagado por mayor las cabe- Reflexion fobre el exceífo de las poftu-
zas, no fecobreS1ífa por menor, n.27. ras por menor, ibid. 
fol.114. Q!.lé derechos fe pagan en la azucar §.20. 

No hagan los Concejos impoficiones, n. 1. fo]. 12 3. ' 
ó_ füfas en las quatro efpecies de vino, El Arriero , o Traginero de azncar ha 
vmagre, aceyre, y carne, §. 20. n.28. · de llevar Teftimonio de ha verlos fatif-
foJ. l 14. fecho , o adeudado, con inrervencion 

De Ja orden que fe ha de guardar en del Adminiíl:rador o Arrendador 
Jos Teftimonios de Valores, y Rela· n. 2. ' ' 

cionesde pagas,§. 20. n. 30. fol. 114. Han de llevar cuenta, y razon, y com· 
Las condiciones del fervicio de veinre y probarla con laque ha de llevar el Fa-

quatro millones fe entienden en los bricame, ibid. 
demás fervicios, §. 20. n. 31. fot. r 14. En quanro al Papel, Veafe §. 20. a n. 14• 

No fe haga repartimiento del Servicio de fol. 1 24. 
Millones,§. 20. n. 32. fol.114. De Jos generos que contribuyen a Jos 

Las condenaciones en ~~fas civiles de dos millones y medio, que fon 2zu-
car, 
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car, papel, pefcado , tabaco , y cho
colare· : no re pidan Teíl:imonios de 
confümo en los Lugares, 9ue no fean 
Puerro, o Aduana; pero s1 de ha ver 
pagado en efros los derechos, §. 20, 
n. 26. fol. 127 . 

Nueve millones de plata , y füs arbitrios; 
§. 20. n. 27. fol. 12s. 

La comifs ion de Millones fe compone 
de quatro Minifrros , que nombra el 
Rey, y otros quatro el Rey no, §.20. 

. n. 29. fol. 128. . 

.E Tribunal Supremo, ibid. 
No fe puede efcu(ar ningun Procnrador 

~~Cortes, que le tocaífe por fuerte, 
1b1d. 

Se incorpora efra comifsion al Confejó 
de ~acienda e.en.Sala feparada, y pri
vauvo conocnmento, n. 3 o. 

~é orden fe ha de guardar en los a(. 
fiemos en Sala de Millones, §.20. n . 30. 

fol.130. 
Emolumentos que gozan los Minifrros, 
- ibid. 
El Reyno tiene recurfo a la Sala de Mil 
· y ~inientas , fi fe quebranta alguna 

Condicion de Millones, ibid. 
Puede el Rey difponer lo que tenga por 

mas conveniente con los Oficios, y 
Miniíl:ros , que dependen de la co
milsion de Millones , §. :o. n. 30. 
fol. 13 I • . 

Cómo , quando , y por quién fe ha de 
hacer el regifrro del vino, aceyce , y 
vinagre ' §. 22. a n. I. fol. 13 9. 

Diligencias que fe han de prall:icar 
para evitar fraudes en las ventas, y 
facas de vino, aceyre, y vinagre,§. 22. 

n. 5. fol. 14i. 
~e no venda por mayor el que regiíl:ra 

vino , aceyre, o vinagre para vender 
por menor,§. 22. n. 6. fol. 142. 

Prevenciones para evitar fraudes en las 
entradas de vino, y aceyte , ibid. 

Los aforos de las coíechas de los Ecle-
fiafricos las hagan fos Jueces; y có
mo, §. 22 . n. 7. fol. 143. 

Qué (e ha de computar por confumo, y 
agua pies a los Coíecheros, §. 22. n. 7· 
fol.143. 

Y que aceyte fe regúla al que fabrica 
jabon , ibid. 

Refaccion , o Cedulas , que fe dán á los 
Ecleíial.lico en el confümo de carne, 
§. 2.2.. n. 7 · fol. 143 • 

Se arriendan las tocantes a eíl:os Servi-
cios , §. 22. n .. u. fol. 145. 

Q!;lé forma fe ha de guardar en los ,ar-
. rendamiemos , ibid. 
Se pueden arrendar por tres, o mas anos, 

el primero cerrado, y los demás abier-
tos, ibid. · 

Se copcedan prometidos conforme i 
Derecho, ibid. 

No fe .conc~dan en pofruras de baxos 
precios, 111 fe admiran fas que no lle-
gan al valor de Ja Rema, ibid. ,, 

Los Arrendadores pueden poner Guár- · 
das , y tomar las llaves de las Puer tas 
de las Ciudades , § .22. n. 11. fol.t 45-• 

No fe pefe carne íin que efté delante el 
Fiel, ibid. 

~e ellén prov~íl:os los pueíl:os ·de vino, 
. aceyre , y vinagre , y las carnicerías, 

§. 22. n. 10. fol. 14 5. · 

Moneda. 
lnftruccion que fe ha dé obfervar en 

<.. adiz para precaver la extraccion de 
moneda, fol. 5 54. 

_las providencias que fe hél!l de gnardar 
en los demás Puertos marítimos del 
Reyno , con inclnGon de Mallorca, 
é lviza al mifino fin, fol. S 5 7. 

Moneda forera. 
Por qué tiempo fe prefcribe contra el 

Arrendador,§. 2. n. r s. fol. 6, . 
Suprin1ida por Cedula de 22. de Enero ?e 1 7 .z.4. fol. 3 i 9. · 

Montes. 
Veafe PlantL01. 

Moro1. 
~ápdo, y cómo pueden ·arren.dar Ren

tas Reales,§. 10. n. 3.foJ. 51. §.18. 
Ierra \h), fol. 9. 

Mudanza de Jituaciones. • 
No re paga Media-Annata, haviendofc 

fati fecho de la primera merced, 
fol.JS5. 

N 
Naturalezas. 

Se debe Media-Annata de las naturalezas 
abfolutas, fol. 393. 

Navíos. 
Cómo han de proceder los Oficiales de 

la Aduana con los Navios lnglefes, 
para evitar contrabandos. Cedula de 
2 3. de Diciembre de 171 6. fol. 296. 

'Articulo de Paz con Inglaterra fobre el 
re-
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regiftro de Navios Mercantiles, y con
fücacion de bienes ocultados, fol.5 5 8. 

Vro. 

y 559· . • 
Not1{ic4c1on. 

Se debe hacer a los Pueblos antes de def
pachar Audiencias, ó Executores con
tra ellos, fol. 410. 

o 
Oficia/u. 

Cómo , y de qué. f<;>n francos de alcava
Ja diferentes Oficiales del Rey, Reyna, 
yPrincipe,§. 3.n.2s. hafta 32.fol.13. 

Deben preíl:ar juramento de que las co
fas que venden íon íuyas, ibid. 

Pena de los que no juran , o faltan a la 
verdad , ibid. 

No fon francos de Cientos, ibid , n. 47. 
fol.16. Veafe§. 21.n.s.fol.133. 

Oficio. 
Debe Media-Annara el que paífa de un 

oficio en propiedad a otro de gobie.c
no , fol. 3 92. 

Oficios. 
No eftán obligados los Arrendadores de 

Rentas a aceptar oficios concegiles, 
§. 9. n. 47. fol. 50. 

Los oficios de Indias adeudan Media
Annata ; y cómo fe ha de pagar, 
fol. 3 83. 

Sobre la paga de Media-Annata de los 
oficios de Indias , que fe benefician, 
fol. 3 84. 

No íe p,aga Media-Annata de los ofici_?s, 
que nombran Jos Lugares por un ano, 
fol.3 85. 

Cómo fe ha de pagar la Media-Annata 
de los oficios perpetuos, fol. 3 8 8. 

Cómo fe ha de pagar la Media-Annata 
de los oficios trienales, y quadriena
les , fol. 3 88. 

Cómo fe ha de pagar Mcdia-Annata de 
Jos oficios de fuera del Reyno , f. 3 9 r. 

Debe Media-Annata el promovido de 
un oficio a otro; y el que vuelve al 

- . que antes tuvo , fol. 3 94· 

Oficios vendidos. 
Se debe Media-Annara, y cómo, f. 386. 

Ordenes. 
No fe prefcribe Ja alcavala, que fe adeu

da en lugar de las Ordenes, §. 2. n. 17. 
fol. ó. 

~ándo , y cómo debe alcavaJa. Veafe 
Akavala , y Platero. -

Reglas que fe han de obfervar para 
impedir la extraccion de efre mera!, 
fol. 593· 

p 
Pan. 

~e traen por mar a Sevilla, no paga al
cavala, §. 3. n. 40. fol. 15. 

Pan cocido es franco de alcavala , §. 3. 
n. 37. fol. 15. y de cientos, n. 47. 
fol. 16. 

Q!é ha de hacer el que lo trae para ven
der , §. 4. n. 1 3. fol. 20. 

Solo emre por las Puercas feñaladas,_ibid. 

panos. 
Dónde pagan alcavala Jos que vienen por 

Mar a Sevilla. Vide .d/cava/a. 

Papel. 
Impuefto de Millones , y fu adminiftra

cion, §. 20. n. 14. fol. 125. 

Le ha de retener el Fabricante, y dár 
cuenta al Adminiftrador, o Arrenda~ 
dor, ibid. 

No fe puede vender fin que preceda re· 
giftro , ibid. 

Tenga el Fabricante libro para que pue
da comprobar el Adminifrrador, o 
Arrendador. 

Adminifrrador, y Arrendador pueden re
giíl:rar los Molinos quando quieran, 
ibid. 

De fuera del Reyno, qué derechos adeu
. da , dónde, y cómo, §. 20. n. 15. 

fo). 125. 
.Se ha de facar primeramente el derecho 
· de lo que fe defcaminare, §. 20. n.16. 

fol. 125. 

Se puede eftancar, §. 20. n. 17. fol. 12 5. 

Papel fallado. 
El papel errado, quándo fe ha de red· 

cibir en los puefros, fol. 5 19. 
El Papel de Oficio folo fe facilite a los 

que lo necefsiran , ibid. 
Vigilancia que ha de haver para el ufo 

de Papel de Pobres, fol. 5 20. 

~e no fe rubrique papel blanco , o de 
diferente f ello del que correfponda, 
con pretexto de falta , ibid. 

Pajfaportei. 
No fe paga Media-Annata de los que 

fe 
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fe conceden para fa car alguna~ cofas Relaciones que han de remitir a Ja Con .. 
de fuera del Rey no , fol. 3 8 5. . taduría General de Valores ibid. 

No fe debe Menia-Annata de los Paífa- Fianzas qne han de dár ibid. ' · 
portes que fe conceden a Embaxado- Formalidad de los pagos , ibid. 
res , fol. 3 9 3 · Pongan el fobrance en las T eforerías, 

Pafa. ibid. 
Irnpuefto de la pafa que fe faca del Rey- Cuentas que han de dár , ibid. 
, no,§. 20. n. 25. fol. u7. Todas las mulras fe apliquen a penas de 

Camara, y gaíl:os de Jufücia, f. 497. 
Paj/01. No fe apruebe ninguna Ordenanza, fin 

Real Decreto Cobre paíl:os , rompimien- que en las penas pecuniarias conreriga 
tos, y conocimiento de caufas, f.500. Ja aplic~don correfpondieme a efte 

ramo, ibid. 
1 • Patrimonio. Libros que ban de tener Jos Efcribanos 
Excmpcion del patrimonio , a cuyo ti- de todos los Tribunales de las conde-
. tulo fe ordenare alguno , fol. 5 5 3. naciones , ibid. 

Paz. 
:Articulos de Paz con Inglaterra, y los 

Efiados Generales fobre comercio 
mar itimo , fol. 5 5 9· 

Iníl:ruccion para fu obfervancia , fol. 5 62. 

Los FiCcales viíiren los Sabados efios li
bros, fol. 498. 

Pescado. 
El pefcado frefco paga los derechos don

de fe vende , y confume : pidanfe pof
turas a las Jufticias ' y regiftrefe al 
Adminiftrador , o Arrendador , §. 20. 

Penas. n.2 r. fol. 126. 

Las que fe deben aplicará los Defrauda- Los que lo compran en los Puertos pa
. . dores de la Real Hacienda, fol. 5 72. gnen los derechos, y faquen Tefti.., 

· monio. 
Penas de Camara. 

Pena a los Efcribanos, que no fentaren 
· · en el libro las multas, fol. 498. 
Todo lo concerniente a eíl:e ramo fe 
. adminiftra fin derecho, como cargó 

del oficio, fo .499. · > 
Subfiíl:an los encabezamientos de dios 

'oficios , que efiuvieren aprobados, 
y fe tuvieren por convenientes, ibid. 

No fe admita en las Secretarías de Cama
ra Memorial del Corregidor , fin que 
haga confiar no refultar contra él car
go alguno en efie ramo , ibid. 

Leyes que fe deben guardar con los 
Jueces de Mefta, y Cañadas, ibid. 

~e fe pralbquen to~as las reg.las eft~
blecidas en Caraluna , fin d1ferenc1a 

. de la Coron:a de Caíl:illa , ibid. 
Lo miíino en el territorio de las Orde

nes, ibid. 
~elen el cumplimiento de todo el Con.,. 

fejo , Tribunales , y Fifcales refpell:i
vos ' fol. 500. 

Su adminiíl:racion, y gobierno, fol.495. 
Es Subdelegado General un Miniíl:ro del 

Coníejo , y Ca mara de Caíl:illa , f.496. 
En las Audiencias, y Chancillerías haya 

un Miniíl:ro Subdelegado , ibid. 
Receptores que fe han de nombrar, 

ibid. 

De Je? que fe compra en Almacenes nQ 
· ' fe paga , §. 20. n. 20. fol. 126. 

El que te faca de eíl:os Reyoos, pague, 
o adeude los derechos en los Puertos 

· feco ; y mojados por donde faliere, 
ibid. 

-Los Arrieros, y Tragineros de pefcado 
lleven Teftimonio con intervencion 
del Adminiíl:rador ; ó Arrendador, 
.§. 10. n. 19 . fol. p6. 
~é impueílos fe cobran , §. 20. n. 18. 

fol. 126. 
-Cómo fo ha de cobrar de lo que entra 

de fuera del Reyno, n. 19. 
' 1.os que Jo almacenan le dén noticia a 

Jos Adminiíl:rdores , o Arrendadores, 
y lo regiíl:ren , ibid. y paguen los de .. 
rechos. 

Pena de Jos fraudes que fe cometieren; 
y que fe pague el derecho de Millones, 
fi {e defcaminare por otra caufa, §.20. 

n. 22. fol. 127. 
Pergamino. 

El que introducen en Madrid los Merca~ 
deres de Libros para enquadernaciG>• 
nes es libre de derechos , fol. 34 7. 

Permijfos. 
Cómo fe deben entender , y limitar Jos 

permiifos que fe conceden a Com~
m-
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nidades Religiofas p~ra .lo~ .generos D?nde fe ·deben hacer Jos pI~n.t10~, ib. 
de fu confumo, y culto divino, fol. Tiempos .en que d~ben ~emmr a los 

.Corregidores Tefümomo de los plan.; 
345• Permuta. tíos,.y fiembras, ib. 

De bienes raíces ante qué Efcribano fe Tiempos en que fe deben limpiar los 
' debe hacer, §. 2. n. s. fol. 4· arboles , ib. 
Las cofas qne fe truecan adeudan Al- ~e fe prepare Ja tierra antes de ha~ 

cavala. Veafe A/cava/a. . cer los plaptíos , y fiembra , ib. 
'Adeudan dos Alcavalas, y Cientos, §. Noticias extrajudiciales, que deben to-
' 

21
• n. 8. fol. 1 33. mar los Corregidores, ib. 

~ando las cofas que fe permutan no Relaciones anuales , _que deben embiar 
· tienen precio fixo, las taifa el J nez pa· los Corregidores al Miniftro del Con· 

ra el cobro de la alcavala. Veafe fejo refpell:ivo, fol. 5 o 5. 
Juez. Beneficios que refultarán a los Pueblos 

Permuta1. fol. 505. ' -
Se debe Media-Annata de las permutas Cuiden los Corregidores, y JuO:icias, 

de pl~zas, fol. 3 92. que no fe talen los montes, ib. 

I'efquifa1. 
Veafe Juem. 

Pino. 
Es franco de todo derecho el que fe 

vende para las Atarazanas de Sevilla, 
§. 3. n. 4. fol. 15. 

Pintura1. 
No pagan akavaJa, §. ·3. n. 45· Y 47• 

fol . 16. 
Deben cientos las profanas, ibid. §. 21. 

n. 8. f. 134. 
Plata. 

~ándo , y cómo debe alcav~la. Vea· 
· fe A/cava/a, y Platero. 
Reglas que fe han de obfervar .para im· 

pedir fu extraccion , fol. 5 9 3. 

Platero1. 
De Ja plata , y oro, que compran , ~e.-

ben alcavala. Veafe Alcavala. · 
.No efrán obligados a manifefrar e] ven· 

dedor, §. 2. n. 16. fol. 5. 
Son creídos por fil juramento folo en 

Ja venta, y compra, ibid. fol. 6. 
No pagan akavala del oro ageno, que 

Jabran , ibid. 
.Cómo la han de pagar del que labran 

para vender , ibid. 
;p~gan cientos de lo que pagan alca-

vala, §. 21. n. 8. fol. 134. _ 

Plantio1. 
Lo que deben hacer Jos Corregidores 

para el aumenco de Montes, y Plan· 
tíos. Veafe Corregidoru. 

Las Jufricias prevengan los tiempos de 
plantar , feñalando el numero a cad~ 
vecino , fol. s 04. 

Q.ue en la corta de leña dexen los ve-
cinos horca, y pendón , ib. 

Pena a los cq_ntraventores , ib. 
Modo de hacer ]as podas , y cortas pa• 
. ra leña, y carbón , ib. 
Los vecinos pongan tres piec; por ca..¡ 

da uno , que fe les permita cortar, 
fol. 506. 

Se prohibe el acotamiento de montes, 
y va ldíos , ib. 

Se prohibe ·Ja entrada de ganado ca
brío en Jos plantíos nuevos , ib. 

Precauciones con que fe han de permi• 
. tir1 Jas rozas , y quemas , ib. · 
Se prohibe charnuícar Jos arboles , ib. 
Obligacion de Jos dueños particulares 

J de montes blancos, fol. 507. 
~e nombren en cada Pueblo Guardas 

de Campo, y Celadores, fol. 507. 
Exempciones que han de gozar, ib. 
Penas de Jos que falráren a fu oficio, ib. 
Prueba privilegiada , que fe admite en 

los exceífos , que fe cometan , ib. 
o halJandofe el reo, pague e] daño · 
el primero que íe aprehenda , no 

- dando autor cierto del daño antece~ 
, . dente , ib. 
Los Guardas cuiden que no fe arrano4 

quen las raíces de encina , o robJe, 
fol. 508. . 

Las J ufticias no -déh licencia, fin urgen~ 
te necefsidad, para cortar , ni entre"" 
facar arboles, ib. 

'A quién toca el conocimiento de ef.. 
tas caufas, ib. 

Apercíbefe a los Jueces orniífos en dár 
caen.ta a los Corregidores , ib. 

Teftimonios, que debc;:n remitir las Juí
ticias cada año a los Corregidores de 
las penas , y denunciaciones , ib. . 

Se 
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Se tendrá confideracion al merito , que 

hicieren .los Corregidores en efte en
cargo, fol. sos. 

Penas ordínarias de los que queman, 
corcan, o talan arboles, ib. 

Penas, y apercibimientos a los Corre
gidores, que no cumplieren, f. 509. 

Vificas, que fe defpacharán por S. M. 
y por el Confejo , ib. 

Publicacion que fo ha de hacer todos los 
años de la Ordenanza de Plantíos, ib. 

No fe altera por ella la de Marina , ib. 

Poderofos. . 
Las perfonas poderofas no pueden ar

rendar las Rentas Reales, §. 1 o. n. 4. 
& n. 2. y 9. fol. P.· y 5 3. 

Y qué fo entiende por perfona pode
roía , dich. n. 9. 

Pena en que incurren, ib. §. r 8. letra (g), 
. fol. 90. 

. Polvora. 
Eíl:án exemptos de alojamientos los em

pleados en Fabricas de Polvera, f. 44 r. 
Sus Apelaciones , . y Rec~ufos fon al 

Confejo de Hacienda , 1b. 
Se les renuevan fus exempciones, f. 446. 
Exempciones concedidas a los emplea

dos en las Fabricas de Poivora, f. 448. 
Renovacion de los Decretos a favor de 

los Dependientes de laPolvora, f. ·5 30. 

. Pojito1. 
Real Cedula fobre reintegracion de Po., 

fitos , y fu gobierno, fol. 5 1 o. 

Pofluras de Rentas. 
Veafe §. :z.4. n. 1;. i6. y 17. 

Potros. 
Potros de raza fon francos de alcava

la en la primera ve11ta, §. 3. n. 3 s. 
fol. 15. §. 2. I · n. 8. fol. 13 4• 

Deben Cientos, ib. 

Prebof/es. 
De Viz~aya. Veafo Rentas Realtstt 

Pregones. 
Veafe §. 24. n. 14. 

Pre/ado1. 
Se tes encarga prohiban a los Clerigos 

el arrendar las Rentas Reales , §. 1 o. 
n. s. f. 52· 

Preflripcion. 
No corre contra S. M. en las cuentas _de 

Jos Fieles de Rentas,§. 14. n. s. f. 70. 
~ándo, y en qué tiempo fe prefcribe 

Ja alcavala. Veare Alcav4J11. 

Prefancion. 
Se preíitme trato, quando el genero, 

que fe facó de la Feria, fe vende den· 
tro de un mes, §. 4. n. ~º·fol. 27. 
d~:>nde fe limica. V eafe .Alcavala , .J 
.Arrendadores. 

Pri/ion. 
Se executa en Jas perfonas de los deu ... 

dores de Rentas en defelto de bie
nes, y fianzas de faneamiemo, §. 3 o. 
n. •I 3· fol. 231. 

Diligencia, que fe debe hacer con el AI
cayde, n. 14. y i5. 

~iénes pueden ter relevados de ella 
en caufa de Rencas, dando fianza de 
fapeamiento , §. 3 o. n. i 1. fol. 2 3 1 • 

Privilegio • 
De no pagar alcavala quátldo exime, 

§. 3· n. 1° fol. 6. §. 5· n. 4· fol. 29. 
§. 16. n. 10. fol. 75. §. 17. letra (q), 
fol. S 1. y letra (y), fol. s.z. 

Inteligencia , y ufo del concedido a las 
quacro ViUas de Ja cofta de Ja mar, en 
orden a exempcion de contribucio-
nes, f. 5 28. . . 

Probanza. 
Bafta femiplena para caftigar a los con· 

uabandiftas, fol. 4 51. 

Promociont1. 
Se debe Media-Annata de las prom~ 

ciones de oficios , fol. 3 94• 

Prometidos. 
Gozan de ellos los Arrendadores de 

Rentás quando fe encabezan los Lu· 
gares, §. s .. n. 6. fol. 37. §. IS. kcra 
(d)' fol. 90. 

Tambien íi el Rey las dá en encabeza
miento , ib. n. 7. 

Gozan de ellos los Arrendadores por 
menor de las Remas , quando los 
Concejos fe encabezan, §. 8. n. s. fol. 
3 7. V eafe Rentas Reales. 

No fo dán en pofturas de baxos preciós, 
§. 9· n. 15. fol. 43. §. 17. lecra (e), 
fol. 82. §. :z.1. n. 9. fol. l 3+· 

Los pueden conceder los Contadores 
Mayores de Remas, y fus Tenientes 

, por poner, y pujar las Rentas,§. 13. 
n. 20. fol. 67. 

No fe les quiten a IQ~ que ganan Jas 
Mmmm pu-
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pujas, y qué e les defclierita para S. M~ Se Buede hacer del quarto, aunque ef.. 
·§. 13 . n .. 2 1. fol. 67. ten remaradas las Rentas,§. 8. n. 1+ 

Si alguno los g~na por h~ver puefto. fol. 3 8. §. 21. n. 9. fol. 134. 
o pujado dos, 9 mas partidos, íe han 
de dividir entre ellos, §. 13· n. iz~ P11ja1 de Renta1. 
fol. 67. Veafe '· 24. n.16.18. 39. al.42. 

Se cargan por cuerpo de Renta a los 
pujadores; y que los 'Contadores Ma· 
yores pueden otorgarlo en otra for .. 
ma con licencia de fü Mageftad, §. 13 • "4!_uiebra1. 
n.2 3. fol. 67. . . Modo de proceder en las quiebras de 

En los Ari:e11damientos de Serv1c10 de Rentas, §. 24. n. 46. fol. 18 2.· · 
Millones no fe ganan Jos prometidos 
hafta que la Renta haya fübido al va
lor del año antecedente, §. 20. n. 1 3. 
fol. 108. 

Eftos prometidos no han de exceder a 
los que fe conceden por alcavalas; y 
qué pena tienen los Juec~s, q~e ~on
ceden prometidos exceCs1 vos , 1b1d. 

Veafe §. 24. o. 16. 1 s. 19. y 20. 

Prorrogacionu. 
C6mo fe paga Media-An~a~a de las 

prorrogaciones para red1mu cenfos, 
fol. 3.93· 

ProvijiorreJ. 
Para cobranza de alcances , o condena

ciones traen aparejada execucion,§.2 3. 
n. 9. fol. 149. 

Puertos. 
El peícad·o que entra pot los Puertos 

fecos , o mojados adeuda alli fus de
rechos, §. i 9. n. 3. fol. 99. 

En los fecos, y mojados {e paga la fiíf~ 
det vino, aceyce, o vinagre, que entre, 
o Caiga, al precio que en ellos cor
riere, §. 20. n. 22. fol. 111. 

Arancel de los derechos que fe cobran 
eñ los 'Puertos entre Cafülla , y Portu· 
gal, f. 412. 

Puerto1 flco1. 
Se benefician por valores , §. 1. fol. 1 ~ 

Yeaíe Rentas Rea/u. 
No fe cobraba de los que hay entr 
· Portugal , y Cafrilla ; y defde quánd 

·empezó a cobrarfe en ellos , ~. 1. 

fol. I. 
Puerto; de Mar. 

A quién fe deben los derechos de cargo, 
y defcargo de los que fon de Señorío. 
Veaíe Rentas Rea/u. 

Puja. 
~ando las Rentas Reales , fe puja en 

do partes: qué puja fe prefiere, §.11. 

num. 4· . fol. 5 4· " · 

· ~uinquenio1. . _ 
Los pagan Jos Lugares, y Comunida

des por ~ las licencias ; y mercedes, 
fol. 3 8S. 

R 
Real Hac'iendtt. 

Las Jnfticias no fe valgan de -I.os caúda..; 
l~s de fü Mageftad, §. 21. num. 16., 

·. fol. 136. 
No fe hagan contratos fingidos en ca-. 

beza de Ecleíiafticos , en perjuicio de' 
Jos derechos Reales , §. 2 1. n . . i 7., 
fol. 136. 1 

Decreto , por el que fe fufpende la 
fatisfaccion de las deudas contra la 
Real Hacienda, caufadas hafta el aflQ 

· de 1690. §. 39. fol. 274. 

Recaudador. 
Veafe Renta1 Reales. 

Recaudador de Tercias. 
V eafe Tercias. 

Recaudadores. · 
Pueden relevaríe de priúon con fianzas 

de faneamienco, §. 30. n. l l. f. 231f 
y n. 17· · 

Nó íe libran haciendo cefsion de bienes, 
ibid. . 

Recaudadoru de Rentas. 
No pueden arrendar Albaquías, §. 10. 

n. 10. fol. 5 ~· . 
No lleven cohechos por Jos Libra

mientos, §. 15. n. 1 3. fol. 7 2. 

Los Recaudadores por mayor~ no pue7 
den fer prefos , dando fianza de fa .. 
neamiemo , íi no es que fe embarga
ren los bienes executados, §. 15. n. 8 
fol. 72. 

1 

Por sí , ni por otros no cohechen , ni 
barateo con la perfona, que ha de 
ha~er de fJ.1, Magefiad , ;. 1 5. n. 17 

' 1'ot.' 73· · 
Rt .. 



de eíl:a o hta. ~4-3~ 
' r 'Receptor'. 

Vcafe Rentas Rea/u. 

Receptor et. 
Han de dár en tiempo, y forma las co

branzas , y diligencias ; y quánto fe 
les concede por fü trabajo, §. 28. n. 4. 

, fol.221. 
Los que acompañan a los J~eces de 

ReGdencia perciban las multas , y las 
entreguen al Receptor de penas de 
Camara , fol. 498. Veafe Penas de 
Camara. 

Recudimientos. 
~é es Recudimiento , y de quántas m~

neras, §, 24. n. 3 7. fol. II 7. 

Recueros. 
Q9é deben hacer los que llevan mer

caderías , o beftias de carga , §. 4. 
n. 34. fol. 28. §. 21. n. u. fol. 13 5. 

Rediezmo. 
Se cobra de las mercaderías que paífan 

de Portugal a Caftilla; y al com~ario, 
fol. 43 5· 

Refaccion. 
Veaíe Millones. 
Se dé al Eftado EcleGaftico conforme a 

Concordia , fol. 494• 

Regaton. . 
De qué cofas no paga alcavala el Rega-

• to1J del Rey,§. 3. n. n.fol. 13. Vey.~ 
fe Oficiales. 

Regatones. 
No haya regatonería en el Trigo,~. 9. 

n. 31. fol. 46. §. 17. letra (d), fol. Sh 

RegÍdoru. 
~ando pueden fer preíos por las deu .. 

das de fü Ciudad,§. 30. n. 9. f. 230. 

El Regidor Decano prefida las funciooes 
de Ayuntamiento , en aufencias del 
Intendente, o fus Tenientes, f. 453. 

Regimientos. 
Cómo fe ha de eagar Media-Annata 

de Jos Regimientos , y otros oficios, 
fol. 387. 

Regijlro. 
Le han de hacer los vecinos dentro de 
· cierto termino de todos füs bienes , y 

frutos, §. 21. n. 3. fol. q2. ' 

Se defcaminan las mercaderías , que 
paífan Gn ir al Regíftro, fol. 434· 

Deben hacerle los Texedores ~e los 

paños , y telas que texieren. V eafe 
Ale avala. ' 

Re/igÍonet. 
Las exempciones de los Hermanos , y 

Syndicos de las Religiones fe redu
cen a la Condicion 76. de Millones, 
fol. 341. 

Rem4te. 
Eftando cerrado no fe quitan las Rentas, 

por decir que huvo lefion en el pre
cio, §, 8. n. 14· fol. 3 s. §, 18. Je .. 

. . tra (e), fol. 90. 
Cómo fe ha de hacer en Jos arrenda

. inientos de Rentas por menor , §, 12. 

n. s. fol. 62.. 
Remates. 

Los remates de Rentas en Ja Corte 
fean en Eftrados , ante el Efcribano 
Mayor de Rentas, a voz de prego~ ' 
nero, §. ri. n. 2. fol. 5 3. 

Rlmates de Rentas. 
Cómo fe ha de hacer; y que no (e ha

ga en dia feriado , §. 11. n. 3. fol. 5 4" -

Remf/Hon. 
Cómo han de evacuar los Superinten• 

dentes el informe que fe les manda 
: fobre la remifsion, que algun Luga~ 

pretende. Inftruccion n. 13. fol. 29.z. 

. Rfmf{sion de debitos. 
No fe incluyen en ella los fervicios 

ordinario , y extraordinario , f. 2 7 3 • 
num. 2. 

~ándo fe comprehenden las cartas de 
pago de Arcas , y los debitos Iiquh 
dos de las Villas, n. 3. fol. 274. , 

. Rem!fliones. 
En las remifsiones que hace fu Magef

tad de debiros Reales , no fe com
prehenden las partidas repartidas a 
Míniftros de Jufticia, fus padres, ó 
hermanos , fol. 406. 

En los reparti~nientos que fe hacen pa
ra obtener remit~íon de debiros , no 
fe comprehendan los pobres, y jor

. naleros , ni otros vecinos , que los 
deudores , fol. 406. 

Repartimiento. 
Cómo le han de hacer las Jufticias en 

los Lugares encabezados, fol. 403. 
En los repartimientos de pechos , y 

fervicios Ce incluyan los forafteros, que 
tienen hacienda, fol. 404. 

Mmmm2 No 
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No fe incluyan los jornaleros, y pobres, correfpond1ere de deb1tos Reales,. 

ibid. cap. 6. y 9. fol. 291. 
Las Jufticias, y Execurores pr~~edan en Las .c~midades qu7 _fe reparten.ª los 

la cobranza con equidad , 1b1d. Mm1íl:ros de Jufüc1a , y fü~ parientes, 
Cómo fe ha de proceder contra los La- no fe comprehenden en nmguna re-

bradores , fol. 404. miísion, cap. 10. fol. 291. 
Pena a Jas Jufticias, y Execut~res, que Los que. fe hacen para Jos ga.íl:~s del fe-

no procedieren conforme a la lnf- gu1m1ento de alguna rem1ís1011 , han ~ 
truccion fol. 40 5. de fer . entre los deudores fo los, 

' cap. 11. foL 292. 

Repartimientor. No eftán los vecinos obligados a pagar-
Las formalidades con que deben hacer los,. no llevando los Alcaldes, y Re~ 

la cobranza las Jufticias, fol. 406. gidores eJ Libro Cobrador configo 
En Jos repartimientos, que hacen las y femando inmediatamente las par: 

V1Jlas, (e ha de facar en primer lugar tidas, o no dando recibo, pidiendole 
lo que correfponde al encabezamien- el vecino, cap. u. 
to de Rentas, fol. 2 7 4. a. 4. Las Jufiicias deben poner los reparri-

Solo fe repartan las cantidades que reí- miemos en las Arcas, o caxa del Par-
raren para cubrir los encabezamien- tido, cumplido cada tercio, ibid. 
tos, baxado el produélo de Jos puef- Cómo han de proceder Jos Su perineen.-
tos públicos, fol. 289. y lo mifmo dentes para dár con juftificacion el 
fi huviere quiebra. informe que les pide el Contejo, 

No permitan lo Superintendentes la quando en él fe prerenra la Jufticia 
cobranza del exceífo , y procedan de algun Lugar pidiendo remifsion, 
conrra los Alcaldes , y Regidores que con pretexto de no eíl:ár cobrados 
lo repartieren ibid. los repartimientos , cap. 13. 

Se hagan entre todos los vecinos a pro- En eJ Confejo le determina fumaria-
porcion de fu:; haberes , fin excep- mente en vifta de los informes , ibid. 
cion de períonas, lino los pobres de 
folemnidad, y jornaleros no hacenda .. 
do , cap. 2.. de la Iníl:r1;1ccion, f. 289. 

Del fervicio ordinario, y extraordinario, 
fe hagan entre todos los del Eftado ge
neral , vecinos, o foraíl:eros , que ten
gan hacienda en el termino del Lugar, 
cap. 3. 

Lo mifmo fe entienda en otros pechos, 
que fe reparten entre vecinos, guar
dandofe fiempre la proporcion ref
pefüva a la hacienda , y trato de 
cada uno , ibid. 

Romanero. 
Debe llevar copia de la carne que fe 

mata , y darla cada [emana al Arren
dador, jurando que es verdadera, §. 4. 
n. 12. fol. 20. Veafe .Arrendador. · 

.Rondar. 
Las haya en las Rentas de Salinas. 
El Guarda Mayor , o Vifüador tiene 

jurifdiccion para proceder contra Jos 
que defraudan Ja Rema , y puede vi
füar, y regiftrar, para examinar, y 
evitar fraudes, y perjuicios , §. 18. 
n. 12. fol. 95. 

Obligacion que tienen las Juíl:icias a re
mitir copia de ellos al Superintenden
te , o Subdelegado del Partido , y la 
que tienen eftos de examinarlos, ar- Renta de por v;da. 
reglarlos, o aprobarlos, conforme a Se paga Media-Annata, fol. 385. 
la Infiruccion, fin cofta de los Pue
blos, cap. 4. 

Cómo han de proceder a fu cobranza 
las Jufticias , cap. 5. 

Los Superintendentes cuiden , que las 
Jufticias cumplan como fe les pre
viene , con las penas contenidas en 
eO:e capitulo. 

Cómo ha de proceder el Superinten
de te contra las Juftícias, que no pu
fieren en Arcas en cada tercio lo que 

Rentar. 
Sobre el torno de Rentas , y buelta a Ja 

almoneda. V eafe §. 24. n. 2. I. haíl:a 
eJ 25. 

~e [u produélo entre en poder de los 
DepoGrarios, §. 26. n. 11. fol. 108. 

Las adminiftran JasJuíl:icias, no hav1endo 
Adminiftrador, íi no es que eftén ar
rendadas, §. 26. n. 20. fol. 110. 

Cómo han de librar las Remas las Juf
ti-
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ticiás, y Capitulares, pira que fe lleven ber los Miniíl:ros de Rentas, f. 3 u. 
a Ja Cabeza del Partido,§. 27. n. 22. Las exempciones de diferentes Minif-

. fol. 2' 19. tros de Rentas Ce reducen a la Con-
Los Depoíitarios, y Cogedores deben dicion 76. de Millones, fol. 341. 
· dár fus cobranzas , y diligencias he- Obligacion de los empleados en Rearas 

chas en tiempo; y qué orden han de en orden a la cuíl:odia' y feguridad 
guardar para ello, §, 2 8. n. r. f. 2 2 o. de caudales, fol. 5 so. 

No fe puede librar en ellas íin Cedula Pena de los que ufan de ellos, o dolo· 
de Cu Mageftad, §. 27. n. l. fol. 211. famente los fubíl:raen, fol. 581. 

Se füele librar por ahora , interin fe 
· defpacha la cedula , n. 3. 

Cómo fe ha de librar en Rentas , §. 27. 

n. I. fol. 21 I • 

Las cuentas de muchos años no fe dén 
jumas , fino con difüncion de cada 
uno, §. 28. n. 9. fol. 222. 

Inconvenientes que fe íiguen de lo con
trario , ibid. 

En las cuentas fe haga cargo por mayor 
de Jos valores,§. 26. n. 10. fol. 223. 

Inconvenientes de no hacerfe los car
gos por mayor, n. 12. fol. 224. 

Cautela que puede u(ar el que las di 
, para las partidas que no ha recibido, 

ibid. n. 10. 

~ándo, y cómo fe han de admitir en 
· data los falarios, y gaftos de Admini[~ 

tracion , ibid. 
~ándo, y cómo fe han de admitir 

Ten:ias en caufa de Rentas, §. 28. 
n. 16. fol. 225. r 

Las J uíl:icias, y no los Ayuntamientos, 
deben dar cumplimiento a la comiC
fion para la cobranza de Rentas,§, 29. 

. n. 2. fol. 226. 

~é debe hacer el Comiísionado para 
· Ja cobranza de Remas , quando la 

Jufticia dilata dár cumplimiento a la 
comifsion, §. 29. n. 5. fol. 227. 

lnfrruccion que han de obfervar los Ad
miniíl:radores Cobre remiísion de de
bitos atraíf.tdos , cobro de Remas, y 
fu aplicacion , fol. 268. 

Otro Real Decreto fobre lo mif mo, 
fol. 271. 

Cedula de s. de Abril de 1721. para 
que los Eclefiaíl:icos Seculares, y Re
gulares pague~ todos derechos de 
füs frutos , que extraen a otros Rey
nos , fol. 3 1 1 • 

Cedula de 22. de Enero de 1724. con di
ferentes providencias en alivio de los 
Pueblos, refpefüvas a la Adminiíl:ra
cion, y arrendamiento de Remas; y 
fe fu primen los Servicios de Milicias, 
y moneda forera. 

'Arancel de los derechos que han de ha-

Renta1 Reales. 
u nas re adminiíl:ran por valores' y otras 

por repartimiento,§. 1. fol. r. 
Incurren pena de muerte , y perdimien

to de bienes los que ufürpan con vio
lencia las Rentas, o impiden con pt'1-
blica reílíl:encia fü cobranza ; y lo 
mifo10 los que dán coníejo, favor, 
y ayuda,§. 7. n. r. fol. 33. §.18. le
tra (i), fol. 89. 

~é pena incurren los que hacen lo fo
bredicho fin violencia, ibid. n. 2. §.18. 
letra(/) , fot. 89. 

~e rnanifieíl:en los fraudes los que Io 
fupieren dentro de dos meres : tie
nen el Real amparo , y la tercia parte 
de las condenaciones ; y la pena de los 
que no los defcubren, §. 7. n. 3. f.3 3. 

~e las Jufticias dén cuenta al Confejo 
de los fraudes que les manifieften, 
ibid. §, I 8. letra (x), fol. 89. 

Pena de los que defendieren la cobran .. 
za de lo que deben , o la prenda que 
[obre ello le facaren, §. 7. n. 4. fol.3 3. 
§. 1 s. letra (m), fol. 9S • 

Pena de los que hacen ligas , y mono
polios de no vender, para coofeguir 
baxa de los Arrendadores , §. 7. 
n. 5· fol. 34. 

Los que por juíl:o titulo reciben para 
sí algunos derechos , no hagan mas 
gracia , que la que hicieren los que 
cobran en nombre de fü Mageíl:ad: 
qué pena incurren de lo contrario; 
y que los Recaudadores pueden po
ner Guardas para verificarlo,§. 7. n.6. 
fol. 34. §. 16. n. 26. fol. 79. §. 17. le· 
tra (s), y (t) , fol. 8 2. 

Pena de los que hacen liga para que no 
fe arrienden , y de los que dán con
fejo, y que las Jufticias hagan pef
quifas, §. 7. n. 7. fol. 34· 

Pena de los que hacen ligas , y mono
polios ' o prometen porque no re 
pujen, o pongan las Rentas,§, 7. n. 8. 
fol. 34. y §. 9. n. 16. fol. 43. §. 17. 
letra (d), fol. si.. 



646 Indice general 
Pena de los Concejos, y Caballeros, que En fu arrendamiento íe entiende la ·cbn• 

· no dexan arrendar las Rentas, o im- dicion de que fe hace con todas Jas 
piden fu cobranza ; y diligencias que Leyes, y ~adernos, §. 8. n. 1. f. 36.: 
fobre ello han de hacer lo Recau- y §. 9. n. 19. fol. 45. §. 16. n. u. 
dadores, y Arrendadores,§. 7. n. 9, fol. 75. §. 17. letra (p), fol. 81. §. 18.; 
fol. 34. letra (z), fol. 90. 

Pena de los que no dán Teftimonio de Se cobran conforme a los Aranceles, 
Jas tomas , y embargos de las Remas, ibid. 
§. 7. u. 10. fol. 34. §. 18. letra (p), No fe pide defcuenco fi alguna cofa de 
fol. 89. ellos no eftuviere en uro' ibid. .. 

~e Jos Arrendadores requieran a las Las recogen los Arrendadores a Cu rief.. 
Jufticias ú fe ·hiciere alguna toma , y go, y no pueden pedir defcuenro por 
embargo: pena en que incurren, fino ningun cafo fortuito,§. s. n. 2. f. 36. 
Jes dán favor, y ayuda: qué Provi- y §. 9. n. 2. fol. 40. §. I 8. letra (a), 
fiones fe deípachan en el Confejo , y fol. 90. 
la pena de los que toman las Rentas, ~e los Arrendadores no pidan def-
§. 7. num. 11. fol. 3 5. §. 18. letra (o), cuenco por Jos Aranceles, Condicio~ 
fol. 89. nes, y Leyes de Jufücia, o buen go-

Penas de los Concejos , que toman Jas bierno, reformacion de moneda , 0 
Remas, o no impiden las tomas de prohibicion de comercio, que fe hi-
orros, §. 7. n. 12. fol. 3 5. §. 18. le- cieren por fü Mc1gefrad, o el Confe .. 
tra (n) , fol. 89. jo; y cómo fe ha de pagar el tiem-

~e los Lugares de Vehetría paguen po que falre de arrendamiento, quan· 
fin efcufa las Rentas a los Arrenda- do {e muda el valor de la moneda, 

· dores, y no a fus comendadores, §. 7. §. 8. nu m. 3. fol. 3 6. §. 18. letra (a), 
n. q. fol. 3 5. fol. 90. 

Los Grandes deben jurar de no hacer, ~e en los arrendamientos fon Calvadas 
ni confentir fraudes en las Rentas: las franquezas dadas; y que no (e pi· 
de dár favor, y ayuda a los Arrenda- da defcuento por ello, §. 8. n. 4. f. 36. 
dores, y Recaudadores: de no to- §. 18. letra (b), fj l. 90. 
mar , ni conÍ< nrir fe tome cofa al- Los Arrendadores, o Fiadores no pue ... 
guna ; y de no defender las perfonas, , den hacer cefsion de bienes por Jos_ 
y bienes que d ban algo ; y qué pena debitos de las Rentas : lo han de jurar 
incurren los que no quieren hacer afsi, y han de efrár prefos hafra pa· 
efre juramento , §. 7. n. 14. fol. 3 5. gar, íin embargo de la cefsion , §. s. 
§. 18. letra (q), fol. 89. n. 5. fol. 3 6. §. i 8. lerra (e), fol. 90. 

~e no fe hagan impoficiones fin liceo- Se pueden encabezar los Lugares , fin 
cía de {u Mageítad ; y qué pena in· embargo de lo arrendamientos ; y 
curren los que las ponen,§. 7. n. 15. qué uttlidades goza el Arrendador en 
fol. 3 5. §. 1 s. letra (r) , fol. 8 9. efte cafo , §. 8. n. 6. fol. 3 7. §. 18. le~ 

En las donaciones que hacen Jos Reyes tra (d), fol. 90. 
de los Puerros de mar , no fe com- El Rey puede darlas en encabezamiento 
prehenden los derechos de cargo , y por el preóo que efrán arrendadas, o 
defcargo: efros derechos no fon para por menos ; y qué fe le ha de pagar. 
los Señores de los tales Lugares: el ' al Arrendador en efte cafo §. s. n. 7. 
Con tejo hace cargo de ellos a los fol. 3 7. ' ,, 
Arrendadores, y Recaudadores, §. 7. ~é debe hacer el Lugar, que quiere en_. 
n. 16. fol. 3 5. cabezarfe por menor, quando eftán 

Derecho:; que correfponden al Rey en fubarrendadas las Remas, §. s. n. s. 
Vizcaya, Guipuzcoa, y Alava, y En- fol. 37. 
cartaciones; y percib1an los Prebof- Y qué fe ha de dár al Arrendador Me~ 
tes, y ~erinos : que no fe entiendan n~r , fi el Concejo no quiere efrár por 
concedidos, aunque fe haga expreifa dicho arrendamiento ibid. 
n~encion , quando fe dán efros ofi- Y que quando un Ar1 end~dor tiene dos, 
c1os; y pena de lo que no los pa- o eres ramos fe le tomen o fe le e-

' r. ' , guen a las perionas pueftas por fu xen todos, 1b1d. 
Mageftad, §. 7. n. x 7. fol. 3 s. Q!!e fe tomen en cucma a los Arrend:t--

do· 

-- -- - - -~-
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· . dores .Jos maravedis de Jos Lugares 
: qüe eftuvieren encabezados, o íe en-
. cabezaren : y qué forma ha de haver 

en ·quanto a los prometidos, §.8. 11.9. 
. fol. 3 7· 
Q.ue los Arrendadores, y Eícribanos en 

las copias de los Arrendaai1ientos ef
pecifiquen los prometidos, que fe ha
yan ganado ; y la pena de los que no 
Jo hicieren,§. 8. n. 10. fol. 37. 

~e en Jos arrendamientos fe entienden 
Calvos los derechos que fe caufan : y 
quáles 'a quién' y por quién fe han 

· de pagar,§. 8. n. l i. fol. 37. y §. 9. 
n. 3 8. fol. 47. §. 17. letra (/), fol. 85. 

~e el Efcribano de Rentas tome jura
. mento al Arrendador ; y qué pena in

-turre de lo contrario, §.8. n.12. fol. 3 s. 
~e los Arrendadores, y .fieles Coge
. dores dén copia jurada al Confejo de 

lo que valiere cada mes la Rema; y 
qué pena incurren ·, §. 8. n.13. fol. 3 s. 
§. u~. letra (e), fol.90. 

Efi:ándo rematadas no fe pueden quitar, 
por decir que huvo lefion, aunque fea 

· en mas de la mitad del juíl:o precio; 
pero fin perjuicio de la puja del quar
·to, §. 8. n. 14. fol. 3 8. §. 18. lecra (e), 
fol. 90. 

Los Arrendadores no pueden alegar en
'. gaño , aunque fea en mas de la mitad 

del juíl:o precio , §. 8. n. 15. fol. 3 8. 
· §. 18. letra (e), fol.90. 
En los arrendamientos no fe hagan fuf

peníiones de franquezas , y me!cedes; 
y lo que fe ha de guardar íi algunas 
fe füfpendieren, §. 8. n. 16. fol. 3s. 

Lo que fe defcuenca á los Arrendado
·res por los fituados de pan , y vino, 
§. 8. n. 17. fol. 38. 

~e los Arrendadores paguen en efpe
cie a fo Mageíl:ad los füua~os que fe 
quitaren, ó vacar~n, no ha viendo Con· 

· dicionencomrano,§. 8.n.1s.f.38. 
Cómo te han de defcontar al Arrenda

dor las alcavalas, y tercias, que el Rey 
. enagenare, §. s. n. 19· fol. 3 S. 
~e fe dén Jueces á los Arrendadores: 

cómo fe han de feñalar ; y que los Ar
rendadores depoficen Jos derechos, 
§.S. n. 21. foJ.39. y§. 9. n. 37· fol. 47· 

Q!Je los Arrendadore lleven cada año al 
' Confejo Teíl:imonio de las mercedes 

de por vida , que han vacado en fu 
Partido: baxo qué pena,§. s. n. i.o. 

Jos Arrendamientos,. §:S. n. íz, fo l. 3 9. 
§. 18. letra (f), fol. 90. §. 21. n. 9. 
fol. 1 34· : 

En qué tiempo fe han de pagar,§. s. 
. 11. 23 . fol . 39· 
QEe los Lugares fe encabecen confor

me a la d1viCion que hicieren los Ar· 
rendadores , §. 8. n. 24. fol. 3 9. 

~e fe otorguen los prometidos ordi
narios en los arrendamientos, §. 9. 

· n. 2. fo]. 40. §. I 7. letra (e) , fol. 8 2. 

quáles han de fer Jos prometidos, 
§. 2 l. n. 21. fol. I 34• 

~e fe mire en q11é~ pu~den fer favore~ 
cidos los que las"a.rrien'den , y que fe 
concedan las condiciones para ello, 
§. 9. n. ·3· fol. 40. §. 16. n. 27. y 31. · · 
fol. 79 . y§. 17. letra. (n) 

~e fe mire en lo que ferá bien arren
darlas, con el aumento de llevar de 
diez uno, §. 9. n. 4. fol. 40. V ea fe 
§. 16. n. 6. fol. 74' y §. 17· letra (d), 
fol. 81. ' 

.~e fe mire lo que fe ha de repartirª
las que fe han encabezado , y lás dili
gencias, que para ello fe han de ha

. cer, §. 9. n. 5. fol. 40. §. 17. lma (h), 
fol. 31. . 

~1e íe paél:e en los arren~amientos qué 
paguen todos, fino r1:1v1eren franque
za,§. 9. n. 7. fol. 4r. §. 17. letra (v), 
fol. S2. 

QEe fe advierta en los arrendamientos 
el cuidado de cobrar la alcavala dél 
'pan , y vino ' que tuvieren a renta los 
Lugares, y vecinos; y fe haga regif
tro de ello , §. 9. n. 9. fol. 41. §. 17· 
letra (g), fol. 81. 

Q_ue no fe hagan fraudes con color de 
ir a vender a otros Lugares franquea
dos de alcavala : y que [e dé avifo a 
los Contadores de Remas , §.9. n. 11. 

fol. 42. §. 16. n. 2 9 · fol. 79. §. 17. le
tra (s), fol. 8 2. 

Que Jos arrendamientos fe hagan hafta 
fin de año, §. 9. n.12. fol. 42. 

Las Jufticias, y Diputados de Rentas re
fuelvall las dudas que ocurrieren en lo 
que fe manda por Cedula: que no fe 
impida Ja execucion de lo que fe man
da; y qne avifen a la Contaduría Ma· 
yor, §. 9. n. 1 3. fol. 42. 

fol. 3 9. 
~ómo fe han de recibir las· hojas para 

No fe dén prometidos en pofturas de 
baxos precios, §.9. n.15. fol.43. §. 11. 
letra (e), fol. 82. § . 21. n.9. fol. 134· 

Se haga Arancel de todas las Rentas , y 
. . de . lo -que éntra , y fe a plica a cada 

una, ... 
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una, §.9. n. i7. fol. 43. §. 17. letra (i), §.ro. 11·~· f. 51. §. JS. letra (h), foJ.9 0 • 
fol.S I. §. 21 , n. 6. fol.13 3. No las arnenden Prelados, Señores de 

Si fueren de mucho valor fe dividan, fien.. Va~allos, Conta~ores M~yores, füs 
do conveniente, para arrendarles mas Tememes, Confe1ero_s, Oidores .' Al-
facilmenre, §. 9. n. 18. fol. 43. §. 17. cald~s de Corte , ~1 los que tienen 
letra (i) fol. s 1. §. 21. n. 6 . fol.133. oficio en Jos Conce1os , §. I o. n. 2. 4 • 

Se pueden' arrendar por dos, o r:es ~ños, fol. 5 2. y n. 9. fol. 5 ~. y 12. §. 18. le-
e! primero cerrado, y lo5 ügmences tra (g), tol~ 90. letra (r). 
abiertos, §. 9. n. 20. tol. 44. §. r 7. le- No pueden ter fiadores en ellas los Con-
tra (e) , fol 82. . · tado~es Mayores , fus Tenientes, y 

Aunque efré cerrado el Arren~~m1ento Oficiales, §. 10. n. 5 • fol. 52. §. 1 s. 
fe admite la puja del quarto, 1b1d. Vea- letra (/) , fol . 90. . 
fe .Arrendamiento de Rentas. No puede arrendarlas , nt fer fiador el 

En qué tiempo fe pagan las akavaJas, y menor de ~einte y cinco años , no 
cerdas , §. 9. n. 21. fol. 44. §. 17. le- fiendo con J~ramemo , §. 1 o. n. 6. 
tra (f) , fol. 82. fol. 5 2. Veaíe §. 1 i. n. 26. fol. 5 ~· 

Los Arrendadores afiancen f:Onforme a §. 1 s. lecra (m), fol. 90. 
las Leyes del ~ademo: pueden afian- No pueden arrendarlas los Privados del 
zar con qualqmera bienes , aunque no Rey, ni los Oficiales de la Caía Rea~ 
fean raices : pagando la renca de dos §.10. n.7. fol.52 .. §.18. letra(n),fol.90. 
en dos mefes cumplen con Ja mitad No fe dén en arrendamienro a Ecleúafü-
de la fianza , §. 9. n.2z.. fol. 44. Veafo cos, fin fiador lego, y abonado, §.10. 
§. 11 • n. 28. fol. 5 8. y n. 44. fol. 60. n. s. fol. 52. §. 18. letra (o), fol.90. 
§. 17. letra (g) , fol. 8 3. Los naturales de efios Rey nos fon pre-

Los Arrendadores paguen el precio de feridos a los efirangeros en los arren .. 
Ja Renta en los plazos a Ios.Thefore- damientos de Rentas , §. 10. n. u.; 
ros o Receptores del Partido, §. 9. fol. 5 3. 
n. 2'3• fol.44. §.' 17. le era (h) , fol. 8 3. No pueden arrendarlas , ni fer fiadores 

Los Arrendadores tengan libros del va- los Oficiales que han de haber hacien· 
Jor de las Rentas , con toda claridad; da de Concejo, §. lo. n. 1 2.. foJ. 5- 3. 
y qué pena incurren, §: 9· n. 24. fol.44. n. 4. §. I 8. letra (i) ' fol. 90. V ealc 
Veaíe §.u. n.20. tol. 56. y n. 45•. n. 2.y9. 
fol.70. Se han de arrendar por pregones por 

El Arrendador no pida alcavala del ga- mayor, o menor, §. I 1. n. 1. fol. 5 3· 
nado vivo que facare a vender fuera En qué tiempo fo han di! arrendar, §.11. 
de fu termino, no iiendo ep fraude de . n. r. fol. 5 3. 
Ja Renta,§. 9. n. 26. fol. 45. §. 17· le- No fe dán en arrendamiento a perfonas 
tra (/) , fol. 8 3. no conocidas ; y qué fe ha de hacer 

'.Aqnién correfponde la alcavala de los quando la períona es conocida , pero 
que vienen de nuevo a un Lugar , e[- no abonada , §. 1 1. n. i 2 . fol. 5 .s. y 
tando arrendadas Jas Rentas, §.9. n.25. n. 24. fol.57. 
fol. 45. §. 17. letra (i), fol. 8 3. No fe pueden arrendar, ni rematar hafta 

Las diferencias que ocurren ~n~re Jos Ar- que los hacedores embien copia de fu 
rendadores Cobre ~os hmue.s de las valor ; y no fo pueden rematar en 
Rentas, las determma fumanamenre, menos de Jo contenido en la cop,i~ 
y fin apelacion fufpeníiva la Jufücia §. 11. n. 21. fol. 57. · 
Ordinaria: y que el Arrendador conrra Cómo fe han de afianzar , §. 11. n. 3 1. 
quien fe declare no pida defcuento, y 3 2. fol. 5 8. · 
§. 9. n. 3 o. fol.46. Cómo , y por quién fe han de poner Jas 

Los que puíieren alguna Renta no p~e.. Rencas , y dar las fieldades de ellas, 
den fer prefos por deuda hafia diez quando no fe arriendan, §. 14. n. 1. 

días de rematada, dando cierta fianza, fol. 68. · 
§. 9· n.32. fol 46. §. 17. letra (e), f.85. Efiando en fieldad, fe admite puja en 

No las pueden arrendar las perfonas po- qualquier tiempo del año, y [e dá 
derofas , §. 1 o. n. 2. fol. 51. n. 4. y 9• la fieldad contentando las fianzas 

. fol. 5 3. §. 18. letra(.(), f<;>l. 90. §. 14· n. 2. fÓI. 69. , 
St las puedtn arrendar J ud1os , y Motos, Los que dán fieldades , o r~ciben las 

· fian-



-
de d\:a obta. -649. 

fianzas, quedan obligados a los da.. L~s Arrendadores no eílán obligados a 
ños que hicieren los Fieles, §. 14. n.7. 1r a Ja guerra , ni a trabajos del Con .. 
fol. 69. Veaíe Fieles. cejo,§. 9. n. 36. ~.17. letra (h), fol.85. 

'A ql1é plazos las han de pagar los Arren.. No pueden los Arrendadores preíl:ar di-
dadores por menor, Fieles, y Cogedo- ne~o füyo, ni de Ja Renta, pena de cien 
:res; y que los Theforeros j Recauda- mil maravedis; y que las Juíl:icias no 
dores, y Receptores que las reciben. puedan compelerlos , aunque fea por 
paguen a (u Mageftad un mes delpues caufa qrgenre : baxo qué pena,,. 9. 
de cumplidos los plazos,§. 15. n.1. n. 35. fol. 47. §. 17. lma (g), fol. 85. 
fol. 70. Los Theforeros , y Receptores , renien .. 

Los fimados, y privilegios fe paguen do Carta de Receptoría, reciban de 
como en ellos fe contiene , ibid. Jos Arrendadores , a cuenta de fu 

Cómo fe ha de hacer la execucion en la Renta, antes de cumplir el plazo, qua~ 
perfona , y bienes de los Adminiftra.. lefqui~ra cantidad de dos mil marave .. 
dores, Fieles, y Cogedores de Ren.. dis arrib~, §, 9. n. 34. fol. 47. '· 17 • 

. tas,§. 15. n. 8. fol. 72. letra(/), fol. S5 . . 
Los Oficiales de Theforerías, y Coma- Se haga arancel de lo que correfponde a 

dores no barateo ,con las perfonas que cada Renta de·las que fe Cuelen arren· 
hayan de haber de fü Mageíl:ad, §. 1 5. dar : fe pueden dividir fi. fueren de 
n. I 5. fol. 72. y que eftos no lo ha- gran valor, y darfe en encabeza míen .. 
gan, fino con los Arrendadores, ibid. to a los contribuyenres , obligandofe 

Los Arrendadores, Fieles, y Cogedores de mancomun, §, 21. n. 6. fol . 1 3 3. 
por menor , que pagan los timados Pena de lo~ que compran , y venden 
que hay fobre fu Renta, han de dár mamenimienro· , u otros generos de 
al mayor traslado de los privilegios, · que deben derechos fuera de los puef-
y en qué tiempo,§.15.n.10.fol.72. tos feñalados,§.21.n.7.fol.133. 

No fe déo provifiones de alargamiento de ~e fe cobren cada mes Jo derechos de 
pagas íin caufa legitima, ,. 1 s. n. 11. las ventas , y íe embie cada tercio T ef-
fol. 72. timonio del valor,§. 21. n. 20. f. 137. 

Pena de Jos Arrendadores, Fieles, Co- En cada año [e n:gifhen los bienes que 
gedores, y Fiadores de Rentas, que le quedan en fér a cada ~vecino, ibid. 
fe llaman Clerigos, y acuden al Juez Cómo fe han c\e publicar las Ordenes, 
Eclefiaíl:ico, §. 1 5. n. 12. fol. 72. §. 21. n. 2 i. fol.137 • · 

No fe elijan perfonas que las cojan, fino Cómo fe procede en la mala adminif-
que las paguen a los Recaudadores rracion contra las Jufücias , y Fieles: 
los Concejos, y fos Cogedores, §,Is. qué diligencias íe han de praélicar•, y 
n. 16. fol. 73. . cómo fe han de averiguar Jos frau-

No pagando el deudor las Libranzas, des , §. 21. 1 n. 2 2. fol. 137. 
Je apremie Ja Jufticia, ~· 15. n. 19. Cómo fe ha de proceder contra los De-
fol. 73. . · pofüarios , y Arqueros de Rentas, 

Los Arrendadores , Recaudadores, y §. 23. n.9. fol. 149. 
Receptores de Remas , no pidan en Los derechos que deben los Grandes. 
fu tiempo mas que un traslado del Títulos , y Señores de Lugares , no 
privilegio de Juro, §.15. n. 20. fol. 73. fe comprehenden en los encabeza .. 

Cómo fe procede contra los que no pa- mientes , ni los de nieve , aloja , y 
· gan los juros, y libranzas, §. 15. n.21. barquillos, §. 2 3. n . .io. fo\. i 5~2 • 

.c. t Formalidades que fo han de obíervar en 
10. 73· 

Jnftruccion para fu adminifrracion, §.16. Ja cobranza, y pago de las Rentas, 
a n. l. fol . 73· §. 27. n. 15· y 16. fol. 116. 

Los Arrendadores pueden poner Guar- Pena del Arrendador , Cogedor , y fus 
das,§. 9.n.27. fol •. 45. §.17.lerra(m), Fiadores, que pretenden FueroEcle-
foJ. s3• §, 4 . n.19. tol. 23. fiaíhco, §. 2S. n. 8. fol.222. 

En cauía de Rentas fofo fe admite apela- No fe defpachen Executo_res , ni 1\ll-
cion para el Tribunal de la Conraduría diencias en los tres mdes de Jumo, 
Mayor: y quándo fe execuca la fen- Julio, y Agofto, para la cobranza de 
tencia, fin embargo de ella, §. 9. n. 3 3. Rentas Reales, fin excepcion. lnfrruc-

. fol. +6. y n. 3o. §, 17. letra (e), fol. s+ cion, cap. 7. fol.291. Nnnn Pe-



6 5 0 . Indice general . . 
Pena de Jos Contrabandiíl:as, y Defrau- No fe reciben en cuenta los qu.e fe h-

dadores de Rentas Reales, fol. 450. bran, y pagan fin facultad legu1ma ,-§. 
Cómo fe han de gobernar los lntenden~ 2 7. n. 2 1. fol. 219. · 

· tes en rodo fo concerniente a Ren· los caufados en cobranzas de Rentas. 
tas fol: 460. no fe pueden cobrar del caudal princi .. 

Los e~ pleados en la adminiftracion , y pal , §. 17. n. 2 3. fol. 2 20. 

refguardo de Rentas gozan exei:ip- Reales. Decreto~ (obre valimient?s de 
cion de cargas concegiles, y vecma- faJanos de Mm1ftros defde el ano de 
les; pero no de tributos. fol. 465. 1693. al de 1715. fol. 28 r. _ 

Real Decreto fobre caftigo de los De- Decreto de 1717. para que ceikn e[ .. 
faudadores de Rentas, fol. 5 1 3. tos valimientos, fol. 282. 

Rejidencitt. 
No pueden fer prorrogados Jos Corre· 

gidores, fin darla, fol. 487. ... 
La deben'dár de tres en tres anos, los 

que no pueden fer removidos fin or
den de fu Mageftad, ibid. 

La deben dár Jos Gobernadores Milita
res por el cargo de Corregidores, ibid. 

Por quién fe han de hacer las refiden
cias, fol. 48 8. 

Lo que deben hacer los Señores de Lu
gares en orden a eíl:e punto' ibid. 

Dónde han de remitir los Autos los 
Jueces de Refidencia de Lugares de 
Señorío , ibid. 

Cómo fe ha de portar el Juez de Refi
dencia: jurifdiccion , y falario que go
za, ibid. 

Declaracion de fu Mageftad para Jos Se
ñores de Lugares en quanto a refiden~ 
cías , fol. 43 9· 

· Sal. 
Pena de los que la hurtan de las Fabri

cas, o Alfolíes, la compran, o ha
cen fraude. Cedula de 5. de Febre~ 
ro de 172 s. deíde el fol. 13 5. 

Iníl:ruccion de 9. de Junio de 1724. pa .. 
ra arreglar el confumo de faJ a los 
del Eftado Edefiaftico, fol. 32 8. 

Cedula de 4. de Febrero de 172 5. por 
la que fe diípone' que la fal fe dé a 
los mifmos precios a Eclefiafücos, y 
Seglares , fol. 3 3 o. 

Salarior. 
Caufados en Ja cobranza de Rentas, CÓ· 

mo fe han de prorratear entre Jos 
deudores, §. 37. n. 13. fol. 152. 

Cómo, y en qué fe feñalan los fala
rios de Adminiíl:radores, y demás Mi .. 
biíl:ros de Rentas,§. 27. n. 7. f. 213. 

Cómo fe han de librar los falarios de 
Adminiíl:racion de Rentas; y qué fe 
hace quando fe libran duplicados,§. 
:1.7. n. 20. fol. 219. 

Salinas. 
Pertenecen a la Corona ' §. 1. fol. I. 

Efiá prohibido el hacer fa l, fino en las 
que eíl:án incorporadas, § , 7. n. 18. f. 
3 6. §. 19. n. i. fol. 90. · 

No fe paífe la fal de un Partido a otro, 
§. 18. n. 1. fol. 9 c. en qué caíos fe 
puede, n. 2. y 5. todos fe provean 
de los Alfolíes ; y que ninguno Ja fa
brique , compre, ni venda fin orden~ 
eod. n. 2. y 5. 

Precio de la fal , y fu inverfion, §. 18. 
n. 3. fol. 91. 

No Ce puede fubir, fino a pedimento 
del Reyno , ib. 

Dificulté)des que ocurren en Ja admi
niíl:racion de eíl:a Renta , §. 18. n. 4. 
fol. 91. . 

En Ja Fabrica de Ja fat fe pone un Fiel, 
y los Guardas convenientes , §. 1 s. 
n. 6. fol. 92. Veaíe Fiel. 

Mécodo que fe ha de guardar en Ja fa ... 
brica de fal , y obligaciones de los 
Fabricadores,§. 18. n. 7. fol. 92. 

~e fe encabecen los Lugares en gar
rar el numero de fanegas de fal, que 
hayan confumido ocros años, y las 
paguen, aunque no las lleven, o con· 
füman •. 

y a qué plazos han de pagar' §. 18. n. 
8. fol. 93. y n. 10. fol. 95. 

~é Ce ha de hacer con la fal , que les 
Cobrare , ib. , 

Se pueden arrendar; y con qué condi
ciones, §. 1 s. n. 9. fol. 94. 

~e fe cieguen, y confundan las Fuen
tes, y Lagunas fa ladas , y fe pongan 
Guardas, para evitar fraudes,§. 1 s. n. 
II, fol. 95· 

Para vifitar, examinar, o evitar frau
des, haya Ronda de a Caballo; y el 
Cabo tiene jurifdiccion de proced~r. 
y conocer, §. 1 s. n. 12. fol. 95. 

~e fean judiciales las cuentas que fe to
men a los Miniíl:ros) §. 18. n. I 5. f.97. 

Se 



· ·de efta obra. 
Se hagan Auto·s generales , o de gobier
, 'no de lo corref pondieme a fu admi

uiftracion , fabrica , y arrendamien
tos, ibid. 

Se benefician por Valores, §.l. f.1. Veafe 
Rentas Reales. 

Salitre. 
Los empleados en Fabricas de falittefon 

exemptos de alojamientos, fol. 440. 
Sus Apelaciones, y Recurfos vienen al 

Confejo. de Hacienda, ib. 
Se les renuevan fus exempciones, f. 446·. 
Exernpciones concedidas a los emplea

dos en las Fabricas de falitre, f. 448. 
Nueva Declaracion de las exempciones 

de Jos dependientes de fus Fabricas, 
. fol. 5 87. 

Salitreros. 
Sus exempciones fe reducen a 1a Con~ 
. dicion 76. de Millones, fol. 341. 

Santa Hermandad. 
Las exempciones de los Comiífarios de 
. la Sanra Hermandad fe reducen a la 

Condicion 76. de Millones, fol. 341. 

Secretario1. 
Cómo pagan Medí.a~ Annata Jo~ Secre~ 
. tarios con exerc1c10, y Jos Titulares, 

fol. 391. 
. Seda de Granada. 

Se.beneficia por Valores,,. 1. f. 1. V ea fe 
Rentas Reales. 

Seda. 
No fe pueden introducir texidos de 

Afia, fol. 1 3 9· . 
Se permite la extracc1on de feda de eC-

tos Reynos con las Condiciones que 
fe feñalan, fol. 545• 

Seg11ro. • 
Concedido a Jos Arrendadores de Ren
. tas,§. 11. n. 19. fol. 56. • 

Sentencia. 
En caufa de Rentas ,, quándo fe executa 

fin embargo de apelacion, §. 9· n. 33· 
f. 47. yn. 30. §. 17. lecra(~), f.-84. 

~é efeltos tiene la fentenc1a en cau .. 
fa de Rentas, ~. 28. n. 17. fol. 22 .1. 

De Ja fentencia de remate en execuc1on 
por debito de Rentas, §. 37 • n. x. , 
fol. 248. 

Senores. 
Los Señores de Lugares en quanro a 
· nombrar Jueces de Reildencia. Ve~ 

fe Reftdencia. 

rsenorÍiJ. . 
No fe prefcribe la Alca va la , que fe ádeu.J 

da en Lugar de Señorío,§. z. n. 17. 
fol. 6. 

Sequejlro. · 
Se debe hacer de los bienes executa· 

dos en caufa de Rentas, §. 3 o. n. 10. 
fol. 231. . 

Servicio. 
Servicio ordinario, y extraordinario no 

fe incluyen en la remifsion de debi .. 
tos, fol. 273. n. ~. 

Del repartimiento de pechos , y fei:vi~ 
cios. V eafe Repartimiento. 

Servicio ,y Montazgo • . 
Se beneficia por Valores,§. 1. fol. 1. 

Veafe Rentas Reales. 
Extincion de efte derecho, y fu Cubro .. 

gacion en los derechos del Conce
jo de Meíl:a para Ja excraccion de la
nas, fol. 541. 

Servicio ordinario. 
Orden de 1 s. de Noviembre de 173 2. 

para que fe praltíque fu redencion 
como Ja de } uros , fol. 3 44·. 

Si/leror. 
Veaíe A/cava/a. 

Simancas. 
Franqueza que goza, §. 3. n. 21. f. u. 

Sijfa. 
En qué forma fe faca para el ferviCio 

de Millones,§. 20. n. 3. fol. 104. 

Se cobra del vendedor, 11. 4. fol. 105· 

Sijftu. 
No las pueden imponer los Concejós 

fobre tas quarro eípecies de vino, vi~ 
nagre, aceyte , y carne , §. 20. n. 2 s-. 
fol. 114' 

~ándo las pagan los Clerigos, y Re~ 
Jigiofos. Veafe Ejlado Ec/ejiajlico. 

Situados. 
Veafe Rent'1s Reales. 

Soldado1. 
Cómo , y quándo deben Media- Anna· 

ta de las mercedes que fe les hacen, 
fol. 394• 

So/pecha. 
Vehemente fofpecha, bafta para caftigat_ 

los Contrabandiftas, fol. 45 1. 

Nnnn2 Sub· 

~ - : s - - ..... 
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S11hdelegt1do1. . SuperinteYJdtntes. 

Remitan cada feis mefes al Confe~o ~ef.. 
rimonio abfoluto de las Aud1enc1as, 
y Execurores que huvieren defpacha
do eftado de fo comifsion, y modo 
de 'cumplirla, fol. 410. 

Subdelegados de Renta1. 
Remitan los Proceíf os en el efrad? que 

tuvieren , pidiendolos el Supennten-
deme , fol. 5 6 5. . 

Vendan los contrabandos que cogie
ren , y procedan contra Jos reos con 
brevedad, fol. 5 66. 

Dén avifo al Superintendente General de 
Ja calidad, y entidad del comraba~do 
que cogieren, y le confülten Ja ien-
tcncia, fol. 567. 

Pueden nombrar Aífeífor a fu arbitrio, 
y farisfaccion, con aprobacion del Su· 
petintcmdeme, fol. 5 so. 

Subjidio. . 
En las caufas de efta gracia Ce p~oceda 

conforme a Concordias , fin compe· 
tencias, fol. 579· 

·superintendencia de Renta1. 
~edu ta de 24. de Septiembre d~ 17 3 o. pa ... 

ra fuprimir el Juzgado de Sacas de Ja 
Provincia de Eftremadura, y agregarle 
a los Tribunales de Rentas, fol. 305. 

Cedula de 18. de Febrero de 1718. pa
ra extinguir Jos Juzgados de contra
bando, y agregar fus papeles, y cau· 
fas a los Tribunales de Remas. 

Defpachen executore por todas Jas 
Rencas ; y cómo los han de defpa
char quando fon diíl:imos los plazos. 

1lnfrruccion cap. 8. fo l. 2 9 1. 

(:uiden del cum plimiento de Jas provi
dencias , y Condiciones concedidas a 
Jos Arrendadores de Rentas, fobre 
q~ e Jas Jofücias hagan los pago ' , y 
den las cuentas en riempo , y fo rma. 
Inftmccion ·,cap. 14 .. fol . 29 3. 

Arreglen los ajuftes que fe hicieren en
tre los Pueblos , y los Arrendadores 
de Rentas, cap. 16. fol. 294. 

Cómo han de defpachar Audiencias 
, cohrra los Lugares; y a cuenta de 

quién fon los falarios. lnftruccion, n. 
3· y 4· fol. 294. 

Notifiqlien á las Villas, y Lugares antes 
de detpacharJas, con veinte dias de 
termmo para que paguen, fol. 296. 

No fe obíerva lo mifrno para defpachar 
Execurores , ib. 

~xcediendo de un quento de maravedis el 
debito, no fe libertan los Lugares de 
que fe defpache Audiencia no pagan· 
do la tercera parte de contado, ib. 

Remitan cada 1eis mefes al Confejo Te(..
timonio abfoluto de los Execurores 
y Audiencias defpachados , con ex: 
prefsion de los que han cumplido, 
dé los que han excedido , y de las 
providencias que contra ellos huvie .. 
ren tornado , n. 7. fol. 2 9 5. 

En los Defpachos de comifsion para la 
cobranza de debitos Reales, efpecifi .. 
quen lo comprehendido en la lnlhuc ... ' 

Superintendente. cion de S. M. de 1716. cap. 8. f. 295. 
El Superintendente General de Rentas Examinen íi vienen arreglados los Au .. 

nombre Subdelegados, fol. 5 6 5. ros de Jos Executores, y Audiencias 
Es Juez privativo de todo Jo pertene· que defpacharon para cobrar los de· 

ciente a Rentas, ib. bitos· Reales, n. 5. fol. 295. , 
Debe nombrar por Subdelegados a to· Procedan contra los Arrendadores, fi 

dos los Intendentes de Exercito , y los Execucores , y Audiencias no fe 
Provincia, ib. prefenran con los Autos, y cobren de 

Puede pedtr a Jos Subdelegados los Pro~ ellos los exceífos, y daños, que hayan 
ceífos en el eftado en que fe hallen, ib. .. ocaíionado, n. 6. 

Conozca de las caufas que fe fufciren fo- Cómo han de proceder con las Jufti-
bre contrabandos hallados en Navios, cías a cuyo cargo eftá la cobranza 
qne ván, o vienen de Indias, fol. 566. de debitos Reales , fol. 405. 

Es Juez privativo, fin difüncion de per- Pueden defpachar Execucor para todas 
fonas , i privilegios, ib. Rencas, y cómo , ib. 

Puede mandar regiftrar los Sirios Rea- Cómo han de hacer los informes que 
le. , y el Palacio, y los coches de las les pide el Confejo fobre remifsiones, 
Perfona , yendo de vacío , ib. - fol. 407. 

Lo m1fmo puede hacer en caías par- 'Arreglen a lo jufto Jos encabezamien .. 
ticulares, fin d1fi:incion, ib. tos que hicieren los Pueblos con los 

Ar-



de dh _ obta. i 5 3' 
'Arrendadores ·, fo]. 408. 

'Remitan cada feis meres al Confejo Tef
timonio abfoluto de las Audiencias, 
y Executores que huvieren defpacha· 
do, y el ellado de fu cornifsion , y 
modo de cumplirla, fol. 410. .. · 

~ eafe Repartimientos. 

Superintendente General de Rentas. 
Dé a todos los Subdelegados la iníl:ruc

cion conveniente, para que: fea uni
forme el modo de hacer los procef..., 
f os , y fumarias ,. fol~ 5 67_. . 

T 
Tttbernero. 

Paga la akavala del vino que vende, 
aunque fea a geno, §. 2. n. 6. fol. 4. 
§. 18. letra (r), fol. 8 8. 

Son apremiados a los juramentos , y 
paga como íi foera Cuyo , ibid. 

Si no fon abonados fe puede repetir 
contra el dueño , .ibid. 

Tabernero1. 
Veafe Millones. 

Tabaco. 
Su impuefto, no eíl:ando eftancado, o 

en arrendamiento , §. 20. num. 2 3. 
fol. 127. 

Son exemptos de alojamientos los em
pleados en efta Renta , fol. 440. 

Tercerías. 
~ándo , y cómo fe han de admitir 
~ tercerías en caufa de Rentas, §. z.s. 

n.16. foJ.22 5. 
Tercias Rea/u. 

Su origen , §. 1. fol. 1. Veafe Rentds 
Reales. 

Se adminiftran por valores, §.fol. x. 

Tercias. 
Hafta qué tiempo las pueden pedir los 

Arrendadores,§. 2. n. 18. fol. 6. 
Son los dos novenos de todo lo que fe 

diezma, y en ellas funda el Rey fu 
intencion contra los que no tuvieren 
titulo, o prefcripcion immemorial; y 
que fe reftimyan las que íe ocuparen 
en otra forma,§. 6. n. I. fol. 31. 

Hafta qué tiempo deben guardarlas los 
Terceros , Concejos, y Guardas: có-
1nc.> las han de vender , paffado el ter· 
mino ; y íi no lo hacen , [e obligan a 
los daños, §. 6. n. 2. fol. 31. 

No deben los que fuceden antes del ter.i 
mino; y para probarlo fon creidos 
por fu juramento, ibid. . 

~e los Concejos dén Alhoriz , troxes, 
y vaíijas a los Terceros para guardar 
los frutos : qué han de llevar por el 
alquiler ; y que fe entreguen de ello 
ames de facar los frutos , fiel Arren· 
dador no paga, §. 6. n. 3. fol. 31. 

Haíl:a qué tiempo eíl:án obligados a 
guardarlas los Concejos , Oficiales, y 

· Recaudadores ; y que es a cuenta de 
los Arrendadores el menofcabo que 
padezcan , paffado el termino, §. 6. 
n. 4. fol. 31. · 

~e Jos Adminiíl:radores , y Execuro .. 
res de Rentas remiran al Confc jo re· 
lacion al principio de cada año de 
los frutos exiíl:cnces del antecedente, 
y de fus precios : quindo, y cómo 
los han de vender , y cómo fe les ha 
de hacer el cargo,§. n. 5. fol. 3 1. 

Si fe enagenan, cómo fe han de def· 
contar al Arrendador de Rentas, 
§. 8. n. 19. fol. 38. . 

Su Renta fe paga de medio a medio 
año, §. 9. n. 2 r. fol. 44. §. 17. le· 
tra (f), fol. 82. 

Se averiguen los frutos, y vean las Taz~ 
mías,§. 21. n. 18. fól. 136. 

Orden de 1 8. de Noviembre de 173 2. 

para que fe prall:íque fü redencion 
como la de Juros , fol. 34+ 

En un Aísiento de 162 5. íe dió facul
tad a los Diputados de él para ven
der , y crecer tercias con las calidades 
que expreífa , fol. 349. 

Se debe Media-Annara de la jurifdic· 
cion que fe concede en la venta de 
tercias, fol. 391. · ' 

Vea[e Adminiflradores de Rentas. 
Forma en que han de contribuir a los 

reparos , y fabricas de las lglefias, 
folr 577• 

Terneras. 
No fe maten; y qué pena incurren los 

que las matan' o' compran muertas,_ 
§. zo. n. 29. fol. 114. 

No fe maten,§. zz. n. 9. fol. 144. 

Teflimonio. 
De las tomas, y embargos de las Ren4 

tas le deben dár las Jufticias, Regi· 
dores, y Efcribanos , tiendo requeri· 
dos,§. 7. num. ro. fol. 34. § . 18. le· 
tra, (p), fol. 89. 

Deben llevarle los Arrieros de 1 s cofas 
que 
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que conducen ~ porte , §. 9. n. 49· 
fol. 5 0 • §. 17. letra (v), fol. 84. 

~e han de llevar los Tenderos, Y Ta
. berneros a los Lugares a <lue .fueren 

a comprar vino' aceyte' o vmagre, 
§. 20. n. 17. foJ. IIO. . 

y el que han de llevar los Tragmeros 
de azucar, n. 5. fol. 12 3. 

QEe ha de llevar el que entráre qual
quier genero de papel , §. 20. n. 15· 
fol. 125. 

·Q.ue han de llevar los Arrieros , y T ra
l gineros de pefcado, §. 20. num. 19. 

fol. 126. 
Le han de llevar los que traen merca

derías, y cómo,§. 21. n. 11. f.135. 

Texedoru. 
Deben regiftrar, y pagar alcavala ~e los 

paños , y otras telas que tex1ere11. 
Veafe A/cava/a. 

Te xi dos. 
Se habilita la introduccion de texidos 

de fuera del Reyno, fol. 543· 
Derechos que adeuda , fol. 5 44. 

The.forería1. 
No fe dén a los que han fido pueftos 

en quiebra , §. 11. n. 44. fol. 60. 

Thefarero1 de Renta1. 
~iénes no pueden ferio , §. 15. n . .21. 

fol. 73· -
Theforero1. 

Cómo han de hacer los Defpa• 
chos para tranfportar mercaderías, 
fol. 432. 

Y cómo han de vifitarlas, fol. 433. 
Cómo han de proceder en las condena

ciones , y compoíiciones fobre mer
caderías , fol. 4 3 4· 

Lo que deben hacer con las cofas que 
fe facan de efte Reyno para bolverlas 
en el termino de la Ley , ibid. 

Theflrero de Rent111~ 
Veafe Rentas Reales. 

Titu/01. 
Cómo fe ha de pagar Media-Annata de 

los Titulos que fe conceden de den~. 
tro, y fuera del Reyno, fol. 390. 

Tenientes. 
Los Tenientes de Oficios pagan Media

Annata de los aprovechamientos, y . 

general 
fi no los tiene, re éll:ima el lionorario 
fol. 3 8 3. , 

No pueden exercer antes de fatisfaceria 
ibid. , 

Torno. 
Cómo , y quándo fo puede hacer en 

Jos arrendamientos de Rentas por 
mayor, y menor, §. II. n. 7. 8. y 9. 
fol. 54· n. 34. y 35 · fol. 5 9. y §. u. 
n. 17. f. 63. 

. Tranfacciones. 
Cómo fe debe Media-Annata de Ias 

tranfacciones de Pleytos con el Rey, 
fol. 394. 

Trigo. 
No puede haver en"él regatonería,§. 9• 

n. 31. fol. 46. §., 17. letra (d), fol. 85. 

. . Tropa. \ 
Origen del prorratéo general para Ia 

Tropa, f. 282. 

' Truequei. 
V eaíe P ermuta1. 

Tntela.r. 
No eftán obligados a aceptarlas los Ar• 

rendadores de Rentas,§. 9. num. 47._ 
fol. 50. 

V 
Va/dera1. 

Privilegiados de V alderas , §. 3. n. 20. 
fol. 11. 

Valdío1. 
Se prohibe fu acotamiento , fol. s 06. 

Valimientos. 
Reales Decretos expedidos defde el año 

de 169 3. al de 171 5. Cobre valimien
tos de falarios de Miniíl:ros , fol . 2 82. 

Otro de 1717. por el que fe. manda cef-, 
far en eftos valimientos , fol. 2 s2. 

Valimient~s de Medias-Annaras, y otros: 
defcuentos, que fu Mageftad ha hecho 
§. 25. n. 4. fol. 193. 

Vajfallo1. 
Se debe Media-Annata de Ja venta de, 

vaífallos , fol. 3 9 1. 

En un Afsiento de 6. de Mayo de 16z.5. 
fe dió facultad a los Diputados de él 
para vender 17y vaífallos , con las ca~ 
lidades que fe expreífan, fol. 348. 

Vehetría. 
Qge los Lugares de Vehetría paguen las 

Rentas Reales a Jos Arrendadores. 
Yeafe Rentas Re11/e1. . ' 1 

Ve11· 



ide cftci obra. · '65r 
· · - tendedor,. · 

:V eafe 'Afcavala. 

Venttt. 
De bienes raíces fe debe hacer ante Eícri• 
. -ban'o del Numero del Lugar dtmde· 
. · eftuvieren , §. 2. n. s. fol+ 
Dónde fe ha de acudir, fi no le huviere, 

ibid. 
No fe prefcribe . ·fa alcavala íi las Ef

crituras fe hicieren de ·otra' forma, 
§. 9. num. 29. fol. 45. 

Villa1. 
Alojen Soldados fin embargo de privile· 

gios, fol. 341. . 
Deben prefentar l~s que tengan en el 

Confejo de Cafülla para reconocer
los , y las caufas de fu concefsion, 
ibid. . 

Vino. 
Para vender, folo entre por las puertas., 

o calles feñaladas : baxo de qué pena. 
§. 4. nurn. 14. fol. 21. §. 20. num. 8. 
fol. 106. 

~ién debe pagar la alcavala. Vide Ta
bernero. 

~e fe trae por el Río de Sevilla, debe al
cavala. Veafe Ale avala, y Juramento. 

Virre)'CI. 
No fe valgan del produlto de Media• 

Anna.ta , fol. 3 94• . 
Satisfacen en dos pagas la Med1a·Anna~ 

ta ;. y cómo fe valu.l , fol. 3 s s •. 

Vijittt. 
~é fe ha de hac~r de los bienes , y _fru .. 
· tos de los vecinos para la admm1f

tracion de Rentas Reales , §. z 1. 

num. 3. fol. 132. 

Vijita1. . . 
Para averiguar los proced1m1en~os de 

los Miniíl:ros de Rentas convementes, 
§. 3 S. n. I, fol. 2 55· 

Vijitador de Salina~. 
Tiene jurifdiccion paré\ reg1ftrar , exa

minar , y conocer de los fraudes que 
fe cometen en Ja Renca , §. 18. n. u. 
fol. 95. 

Puede tener comifsion para encabezar 
los Lugares , con calidad de apro.bar
Jo el Adminiftrador General ; y como 
ha de admitir los encabezamientos, 
n. 13. fol. 96. 

. PijitadoY ae 'R.enidJ. . 
Debe citar a los aufente. quando tiene 

facultad de conocer,§. 3 s. n.1. f.zss~ 

Vi/itadoru de P..enta1 • 
Han de gnardar el tenor de fu corniísion .. 
Los deJpacha el Confejo de Hacienda 

para averiguar los procedimientos 
de los Miniftros de Remas, ~ · 3 8. n.1 •. 

·fol. i5$. : 
. vi(tt4dor. • 
Haga· cargo a los Adrninií\:radores del 

Inventario de Papeles, fi no le hicie
ron , y del daño que de ello fe haya 

. ocafionado, §. 3 S. n. 2. fol. i61. 
-Vea los·hacimientos de Remas , Libros 

de fieldades, y arrendamientos de alca
valas, y ciemos: cotegelos con la Cer
tificacion de Ja Contaduría, y averi
gue Jos fraudes que fe hayan hecho 
a la Real Hacienda , §. 3 8. num. 3. 
fol. 261. 

~ánd~ puede. hacer cargo de las Tor
nagtilas que falten por los geoeros que 
fe dieren por facados , ~. 3 8. n. 8. 
fol. 264. 

Reconozca los Libros de Contádurí;i; 
y cómo ha de averiguar íl los Con· 
tadores han encubierto partidas a los 
Arqueros, Lugares , o Depofüarios, 
~. 38. n. 9 . 10. y ti. fol.26). 

Reconozca las cuentas que fe huvieren 
tomado por la Contaduría , §. 3 s. 
n.12. fol. 266. 

Averigue los fraudes que haya havido 
en la paga de Juros , y Libranzas, 
~. 38. n. O· fol. 266. 

Cómo ha de regular los valores por 
mayor, y las recetas, ~. 3 s. n. 14. 
fol. 267. 

Reconozca los Libros de los Cobrado· 
res, y Cogedores , ~. 3 s. num. 15. 
fol. 267. 

Cómo ha de proceder en Ja informa· 
ciontfecreta, §. 3 s. n. 16. fol. 267. 

Vea los regiíl:ros de las efpecies fojetas 
a millones, y haga la mifma compro
bacion , n. 4. 

V ea los Libros de facas , y los confü .. 
mos que dieren , y regule fi los valo
res fe dieron ciertos , n. 5. 6. y 7. 

Vijitadores. 
~é orden han de guardar en los pro

cedimientos de vifüa, §. 3 s. a n. 2. 

fo). 25 5. 
Formµla del Auto de citacion , ibid. 

Mo-

r - ..,. - _,.,, 
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Modo de publicarle en todo el Partido~ las viudas de fus criados, foJ. 3 s3: 
· n.4. · 
Interrogatorio que ha de ha~er ~ l?s 

teíl:ig?s, que haya d~ examinar, 1b1d. 
Los V ihtadores de caminos fe pre(enten 

a los Intendentes , y dén cuenta de fü 
comiísion, fo]. 4 5 4· 

Viudedadu. 

y 
• Tegu1u. 

Las exempctones de Jos dueños de ye
guas fe reducen a la Condicion 76 d 
Millones , fol. 341. • e 

No fe paga Media-Annata de las ·que Terv111. 
concede el Rey por via de limofna a Veafe Akava/a. · 

F ·I N. 
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