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D.EL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

con tanto cuidado se entregó solo á los Ministros de ese Consejo. y que 
siendo sobre las materias dichas, sin pedir en ól el Fiscal General mas 
que el Consejo las examine y me informe, no baviendolo hasta ahora he
cho, se ve ya mandado recojer p1lr el citado Edicto y que este lo haya 
dado el Inqolsidor General estantlo fa era de estos Rey nos, y sin q no el 
Consejo de Inquisicion lo haya examinado; si bien ha pasado á formarle 
sin darme noticia de ello, como ni tamp.oco el Cardenal me ha dado, sien-
do así, que ni unos, ni otros, ignoran mi derecho; y que aun los Breves 
del Papa en que con iguales cláusulas á las del Edicto, mandó recojer las 
obras de D. Francisco Salgado, D. Juan de Solorzano, y otros autores, que 
han escrito de mis Regalías, ni se publica, ni usa de ellas, ni de otros al
gunos, que directa ó indirectamente ofenden mis regalías, ó el bien pú
blico de mis vasallos porque todo esto es reservado á mi potestad.Real. Y 
porque si á esto se diese lugar no habria ministro que defendiese la causa 
pública de mis reinos y Vasallos ni el interes de mi Autoridad y Regalías 
ni Tribunal alguno que de ellas tratase, y sobre hallarse tan despreciadas, 
como se ven, vendrian á perderse del todo, y á quedar estos Reinos l'cu- ,. 
datarios, y á la discrecion de la Dataría y de los de mas Tribunales de 
Roma y sus dependientes, contra lo prevenido y dispuesto en las leyes 
fundamentales de estos mis Rey nos. Y siendo propio de la obligacion del 
Consejo reparar este daño, contener á los que por medios tan violentos 
atropellan el todo, y remediar un escándalo tan grande, y no visto, como 
el que ha ocasionado esta novedad, echo menos, que basta ahora haya da
do providencia, ni aun puesto en mi noticia cosa alguna de ello. Y por quo 
no conviene dejar consentido un ejemplar de tan malas consecuencias, or
deno al Consejo pleno, que luego, y sin la menor dilacion se junte, y sin 
salir de la sala vea, examine y resuelva lo que en este caso se debe ejecu
tar; y que visto, y examinado cada uno, dé su voto sin salir de la tabla 
del Consejo; y cerrados todos, y cada uno separadamente, los pase luego 
á mis manos con el del Abogado General y Sustitutos fiscales. Y en caso 
que algun Ministro deje de asistir por enfermedad conocida, no estando 
incapaz de poder votar, se le ha de pasar noticia del Decreto, y que dó su 
voto, de modo, que ninguno se excuse, pues la materia pide toda la atcn
cion, y por tal no ha de salir, ni levantarse el Consejo, sin dejar la Vista 
votada, y cerrados los votos; y que desde la misma tabla, al punto venga 
á este Sitio el Secretario en Jefe con todos ellos, sin quo por ser dia festivo 
deje de hacerse como lo ord~no. Tendrase entendido así para su cumpli
miento. En el Pardo á 2~ de Agosto de 4 7H. » La contestación del Consejo 
calificó de atentado el decreto del Inquisidor general. Entre tanto el car
denal Judice fuó severamente reprendido por el confesor de Luis XIV. Em
prendió su regreso á España, pero al llegará Bayona supo que el Rey ha
bía prohibido su entrada en el reino, sin que antes revocara el edicto. El 
cardenal suspendió el viaje y escribió al Rey pidiéndole clemencia y remi-
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tióndole la renuncia del cargo de inquisidor general. El Rey le ordenó 

fuese á su arzobispado de Monreal, en Sicilia, y nombró por inquisidor ge· 
neral á O. Antonio Gil de Taboada, comisario general de Cruzada. 

Las gestiones de Alberoni cerca de la reina Isabel de Farnesio, produ
jeron más tarde el regreso del cardenal Judice á Madrid, lo cual obligó á 
Macanaz á pedir permiso para retirarse, como lo hizo, á la vecina Fran
cia. Más tarde, Alberoni supo obtener del Rey el decreto de 28 de Marzo 
de ~715, reintegrando al cardenal Judice en el empleo de inquisidor ge

neral, y aún pudo incluir en dicha resolución que el Rey estaba influido 
siniestramente y engaña'"lo. Alberoni pudo, por lo tanto, alegar este méri
to en In corte ele Roma y el haber impedido que se viera el escrito de Ma
canaz, y que tanto el papel como su dependencia no tuvieran el curso 
ren-ular. El Rey continuaba pidi ndo consejos á l\Iacanaz, y cuando, obli

gado éste á Yen ir de París á Pau, dirigió UI4'l carta al Rey, de que da 
cuenta D lando, el cardenal Judice, ~n el día de San Pedro de 1715, como 
inqui idor o-euertll, hizo publicar un edicto llamando á Macanaz, á que 

dentro de noventa dias se presentara en el Consejo de la Inquisición á es

tar ú derecho en la causa de herejía, apostasía y fuga, de que estaba aco
rado. Además se dictó auto confiscando todos sus bienes. Bien pronto, 

in embarn-o, se le r levó del cargo de gobernador del Príncipe, por de

creto de 15 <.le Julio de Vi 16, y se le obli 0 ó á salir de palacio. Al fin salió 
de E paña, so volvió á Roma, y, partidario de la casa .de Austria, colocó 
en h puerta do su casa las armas imperiales. Macanaz escribió al Consejo 
de la Inqui ición para que le oyese por procurador. También apeló de su 
causa al Rey, y por medio del cardenal Gualteri puso en manos de Cle

mente .. l su profesión de fe, de la cual su beatitud quedó satisfecho; pero 
Alberoni procuró cerrarlo toda correspondencia con la corte de España y 
que su causa no salí ra del Tribunal. 

Así quedaron indefinidamente suspensos los procedimientos contra Don 

Melchor do l\facaoaz, y ellos no fuéron obstáculo para que el Rey Felipe V 

le nombrara representante de España en el Congreso de Cambray y le or

denase que fuera á tomar parte en sus deliberaciones en tanto que ól se 
ocupaba en terminar 1 asunto d la Inquisición. Este acuerdo constituía 

uu verdadero triunfo para D. Mclchor do Macanaz y para las doctrinas que 

su solo nombre simbolizan on la España regalista; pero su reparación no 

fuó completa hasta l reinado de Fernando VI, cuyo Monarca llamó á Ma-

anaz á E paña y encargó á la Inqui ición que no le incomodase, nom

brándole adomús enviado e traordinario do España en el Congreso de 

Brcda, on lo cual quedó marcada la decadencia del Tribunal de la In

quisición, elocuenLementc cousi<>mtda en los Concordatos de "737 y 053, 

que con. aoraron el triunfo de los partidarios de las regalías de la Corona 

de E paiia. 
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DOCUMENTO NÚM. 1349. 

Relación de los Secretarios del Rey Felipe V. 

Lorenzo Gutiérrez ...•..••.....•..••••. 24 Julio 005 

Francisco Errasquin Grcgorio de Olivares. 22 Setiembre 1705 

Pedro Lozano ....•..••....•....••..••• 22 Febrero 4í0í 

J a.an llerodia ......•.........•...•.... 23 Junio orn 
Juan Santos de Bárcena ....•••...•..... 3 Abril 013 

Archivo general de Simancas.-Libro de quito.ciones y mercedes . 
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DOCUMENTO NÚ.J1. 1350. 

Leyes hechas en Cortes. 

LUGAR. 1 " FECHA. j CÓDIGO 1 , OBJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. - . , 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

Madr.id J Servicio de mi-}. 6 07 ,. 0 (Señalamiento de audiencias de los alcaldes mayores entre-
.· · · · · · · · · · · · 'l llones. t í28 "' '· » l gadores. 

Idem ..•.. · -~· .•.•..•• , rn ~layo iit3 I 5 ~. 0 3.0 » 1 Nuevo reglamento sobre la sucesión en estos reinos. 

DOCUMENTO NÓ~I. 1351. 

Pragmáticas. 

LUGAR. 1 FECHA. 1 
CÓDIGO r OBJETO DE QUE TRATA. 

'1:1 
t-1 

EN QUE SE ENCUENTRA. t:"' :; 
Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

ti:I 

' San Ildefonso ..••••.. 5 Nbre. 023 l < 

:rttadrid ...•.......••• 8 Octubre 1760 3 4.º Lº )) Sobre ataúdes de los difuntos y ceremonial de su entierro. 
)) 44' Mayo 1763 

Madrid ..........•... 13 J u-ñio 117 t 5 10 9.º 4.º )) Modo de remitirse á manos de S. M. las consultas del Consejo. 
Ventosílla •..•...••.. 9 Enero n~a 4 17 » )) Reglas que han de observar los mínistros. 
Idem ................ 9 Id. 17'22 5 )) )) )) Despachos exentos de derechos. 
Idem ..........•..•.. 9 Id. 02'2 15 21 )) )) Formalidad que han de observar los escribanos de Cámara. 
Idem ....••.......... 9 Id. 172'2 ~5 30 )) )) Acerca de los escribanos oficiale~ de Sala. 
Corella ......•...•... rn Sbre. OH 4 7.º 5.º )) Declaración de dudas. 
~'ladrid ......•...... ,. n Dbre. 17"7 4 rn )) )) Sobre lo mismo. 
Idem ........•.....•. 20 Dbre. 4 717 1 5 )) )) )) Declaración de otras dudas. 
San Lorenzo ...•...•. 6 Sbre. 17~ 8 6 ~o )) )) Nuevos puntos resueltos. 
Ventosilla........... 9 Enero l7U 1 H 23 )) )) Prohibición de llevar derechos los relatores. -· <:11: 
San Lorenzo .•.••.••. 25 Octubre Vi43 10 4.º 6 .. º )) Exenciones de los oficiales de milicias. ... 

~l 

San Ildefonso . . . . • . . . 5 Nbre. 1723 3 13 )) » Observancia de la ley anterior. 



LUGAR. 1 I 1 
CÓDIGO 

1 · 

o: 
FECflA. OBJETO DE QUE TRATA. ' ... 

EN QUE SE ENCUENTRA. 00 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
I 

San Ildefonso •.•••.•. 5 Nbre. 1723 )
1 

11 13 6.º Observancia de las leyes preventivas. 
}) 3 Octubre 1729 l )) -' 

San lldefonso ..••••.. 5 Nbre. 0231 12 )) )) )) Uso de las libreas. 
Idem .....•..•..•.... 5 Id. 1723 2 H, )) )) Adorno de los coches y sillas de manos. 
Idem ....•...••...... 5 ld. 1723 Prohibición de seis mulas ó caballos. 

3 Octubre ~ 729 l H )) )) )) 
)) t:: 

San Udefonso ..•..... 5 Nbre. 11231 3 16 )) )) Prohibición de andar en mulas de paso. r;r,t 
1 t"' 

Madrid .•.••.••..•.. 16 Mavo ·1737 8 Vi 9.º )) Aumento del valor de la moneda. . '"c:I 

Buen Retiro ......... 22 Juñio 0-l~l 
o 

9 Labor de una nueva moneda de oro. ~ e 
29 Id. 1742 

)) )) )) l"'l 
)) := 

San Ildefonso . .•..... 5 Nbre. 1í23 8 +.º ~o Observancia de la ley precedente. • )) n 
Idem ...••.••........ 5 Id. 17~3 2 8.º )) )) Sobre ventas al fiado de los mercaderes. < 
l\Iadrid ...••.•....... l"l Agosto 1727 .¡, .¡.¡ . ~ » Reducción de los juros. t::: 
ldem ................ t 2 Febrero 1 í05 8 F )) )) Reduccjón de los réditos de los censos. t'l ·) 

Pardo .• ...•..•...•.. 17 Enero ViU 8 24 Observancia de la ley 4. ª de este titulo. z 
» )) 

Idem ...••.•......... '23 Febrero t 734 3 44 f~ Pena de los que hurtasen en la corte. trJ 
)) (1) 

San Lorenzo .....•... 3 Nbre. "735 5 Sobre el hurto. 
"d 

)) ' )) )) :.-. 
Madrid ..•.•....•.... 45 Enero ~717 7 16 )) ' Acerca de la persecución y castigo de los gitanos. ~· )) , > 
Idem:. ..•.•.•....... 4 )layo l 'H3 H ~9 )) )) Ejecución de la anterior pragmática. 
Lerma ....••...•.•.. 2t Dbre. ~721 ~5 )) )) )) Pena de los aprehendidos con puñales. 
Madrid .•••.•..•..... 16 Enero ti16 ' 2 20 Prohibición ele duelos y desafíos. 

27 Id. ~ 7 t6 t )) )) 
)) 

~ladri1J .••.•....•••... 'i Abril 17"61 ·I 8.º )) )) Sobre los monederos falsos. 

1 

DocmrnNTo NÚ:\1. 1352. 
Autos acordados. 

-
LUGAR. 1 FECHA. ~ 1 CÓDIGO 

1 OBJETO DE QUE TRAJ'A• 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

A.uto. Tít. Lib. N ue. Rec. 
Madrid ........•..•.. \ ~3 Mayo ,, 7 \ ~ \ 3.º \.º Lº )) \ El Consejo acompañe al Santísimo cuando le encuentre. 

)) 4 .lulio -\704 Lº ~.º )) )) No se saque~ de sagrado los reos de delitos no exceptuado~~ 



» 123 Sbre. '7•-• ¡ 3.º 3.º )) )) 
5 Que se agradezca á Su Santidad la declaración de no deberse 
t cargar pensión á los beneficios curndos de España. 

)) f 9 Nbre. f 705 5.º )) )) J) 
l Los alcaldes de corte reconozcan les tabernas de las comuni-

dades e:-lesiásticas. 
» 28 Febrero t n f f 6.º )) )) )) 

l A las dispensaciones del gran maestre y breves de Roma no se 
» 20 Octubre 1724 1 

1 

dé paso, ni á los extranjeros posesión de las encomiendas. 
>) - ~6 Enero f iU./ - o » l'> )) Se observe la ceremonia de la procesión del Corpus. '· 

Pardo ....•..... ~···· f8 :Marzo f743 8.º )) )) )) Las iglesias pidan los pontificales al nuncio de Su Santidad. 
San Ildeíonso ..••..•• 2t Agosto Oi51 9.º )) )) 1> 

~ No se admitan coadjutorías con futura sucesión en las pre-
'> - 2 Sbre. Vi45 beodas y beneficios. 

Madrid ....••..•.•.. ~ t6 Julio ºº~ ~5 6.º )) )) . 1 Las causas del patronato se ve:in en la Cámara. - {Cesen los protectores de casas Reales y conventos del patro-
Buen Retiro .•. ~ .•.•• ~9 Sbre. ·17 ·15 i6 )) )) )) nato. 
S:in Udefon.so ......•. 23 Agosto f 733 n » )) )) Arancel del secretario y secretaría del Real patronato. 
Madrid.... . • • . . . . . • . f 3 Enero ~ 73'1- t8 )) )) )) •, To~a fl S. M. la provisión de vacantes. 
San Lorettzo ....••... 6 Agosto 1735 ' 19 )) )) )) Haya fiscal en la Cámnra para las cosas del Real p,atrooato. 
Idem ..•............ z7 Octubre 1735 20 )) ' )} )) Sobre prebendas del Real patronato. 
Idem ................ 8 Nbre. 1';36 2~ )) - )) » Se aumenta el número de ministros de la Cámara. .. l Las rentas y frutos de diezmos de Indias pertenecen á la Real 
San Il4efonso .•...••. 20 Sbre. 1737 2~ )) )) )) 

1 
llaciend.a. 

vaci~id .............• :n Junio 005 22 7.º )) )) 1 No se imprima sin licencia. 
)) 26 Sbre. nos 23 )) )) )) Los opositores á cátedras no vengan á la corte. 

)) 20 Sbre. 17U 24 )) )) >) 
f Las licencias para imprimir se pidan pot las escribanías de 

'"%! gobierno. t:'1 

Buen Retiro ..•.•.•.. Julio {En la Real biblioteca se ponga un ejemplar encuadernado de ~ 

26 17rn 25 )) )) )) :; 
los libros que se imprimieren. C"l 

Madrid .••.•....•••.. 27 Nbre. 1716 26 )) )) . )) 
l En las reimpresiones de libros de Aragón, Valencia y Cata- < 

luña se venga al Consejo por las licencias. 

ldem .....•....•.••.• 28 Nhre. 1716 27 )) )) )) 
{Las audiencias de Aragón, Valencia y Cataluña elijan perso-

na para corregir lo que se imprima. 

Idem ..•.•....••.•... 5 Marzo 1724 28 )) )) )) 
{Los libreros no compren librerías hasta pasados cincuenta 

días de la muerte del dueño. 

San Lorenzo ...•..... 20 Octubre 172 1 '29 )) )) )) 
{En la provisión de cátedras no se atienda al turno y sí al 

mérito. 
Madrid ..•••.••..•... 4 Octubre 4 728 30 )) )) )) 1 No se imprima sin aprobación y licencia. 
Sevilla .••....•..•. ~. H Nbre. 4 730 31 )) » )) · Al colegio de Fonseca se concede el título de Cole~o mayor. 
Pardo ...••.......•.. 4 Febrero 1735 32 )') )) )) Sobre licencias para impresiones de comercio y fá ricas. 
Idem ..•.••.....•.... 9 Marzo 1742} 33 l El colegio del Rey se tenga como los demás colegios mu-
Idem ...•••..•....... 48 Abril 4742 

)) )) )) 
y ores. 

San lldefonso .••.•... 4 .º Shre. ~7431 34 )) )) )) 1 Exenciones de los maestros de primeras letras. 
~ 

Idem ...•.••••.•.••.• 27 Id. 17.U. 35 >. }) >) 
{Al colegio de Santa Catalina de Granada se tengan por acto <.O 

positivo las pruebas de sus colegiales. 



- - .. 

~ ' 
I 

o 

1 . , 
-

' 

~, ' 

-
' 4 " 

LUGAR. FECIIA. ' CÓDIGO OBJETO DE QUE TRATA. 
~ , 
w 

EN QUE SE ENCUENTRA. o 
~ . 

Auto. Tít. Lib. N ue. Rec. 

Madrid .•..•...•••..• H Julio ·li07 4.º ~o )) » { En las dependencias de cruzada no se mezclen las audien-
cías de Aragón, Valencia y Cataluña. 

Idem ..••.•.•.....•.. 3-f Enero Vi13 5.º )) )} )) 
{La audiencia de Aragón suspenda los autos contra el tesore-

' ro de cruzada. 

Pardo .....•...••.... H . Julio "717 6.º )) )) J) 
l Las tres gracias corran por el comisario general de cruzada 

en Valencia y Cataluña. o 
- e Exceptuando de los alojamientos á los dependientes de cru- ~ 

San Ildefonso •••.•... t 9 Octubre 1 í 13 7.º )) )) . )) 
t" 

~ zada. l":f 

{Vuelvan á sus pueblos los vecinos, y el que pueda trabajar o 
. l\fadrid .•......•...•. 3 Julio ~i 09 8.º 12 )) )) 

o 
no pida limosna. ~ 

::is 1 

Idem ....••...•...•.. 15 Abril 1/26 9.~ )) )) )) Los tribunales paguen el alimento de los presos pobres. n 
Itlem ......•.•.•..••• 4 Obre. 1ii3 l.º Lº 2.º )) Se guarden las leyes del reino. < 
Idem .....••....••... 12 Junio 174i 2.º )) )) )) idom, aunque se diga que no están en uso. E= 
Idem ....•.•.••.•..•. 2!1 Mayo 1741 3.º )) )) )) En las universidades se explique el derecho Real. l:lj 

6 l\Iar"zo 170-t 
z 

' ldem ......•....•.... . 50 4.º )) )) Planta del Consejo y sus tribunales. • 
P:I 

fden1 ................ -2 .i- Febrero ·170 1 56 )) )) l) El Consejo consulte reservadamente sus resoluciones. Vl 
"O 

lden1 ..•...... : . ..... 24 .'.\lavo 1iO1 57 )) )) )) Se prohiben las recomendaciones. ;... 

Nbre. ~· Iclem ..•...•..•...•.. 11 n o2 58 )) )) )~ Forma de pagar las sisas Reales y municipales de Madrid . . ;.... ·-' 
Ídem ................ 'i Febrero 1 i 03 59 )) )) )) Sobre lo mismo. . 
Jdem .....••...•...•• -t5 .'.\farzo ·li03 60 )) . )) )) fd.em. ¡ 

idem ................ -10 Junio ,1703 tH 
, . ldem. 1 )) )) )) 

Idem .. -.......•..•... 3 Sbre. li03 62 )) )) )) Obligaciones de los contadores sobre idem. 
Bur~os ....•.•...•.. ·~ 21 Agosto 1706 63 )) )) )) Cómo se suplieron los gastos en 4 706. ;. 

Campo Real de Yélez. rn Sbre. -1706 6l » )) )) Los del Consejo no sean jueces conservadores. . Madrid .............. :i.7 Octubre "706 So )) »' )) ' Cesen en las comisiones de los grandes. 
\ Idem .•.... \ •. ~ -....•• ·15 Julio 1 iO'i . '66 )) )) )) Los negocios de Aragón vayan al Consejo y Cámara. 

Idem ..........•.•.•• 5 Junio "708 67 )) )) )) Lugar de la Inquisición en la pr?cesión del Corpus. 
' lden1 ........••..•.•. n ~favo lil2 68 )) )) )) Forma de sacar papeles del arcluvo. 

Idem_ ....••...••••.•• 3t Octu.bre i/H. 69 )) )) )) No haya Consejo el día de ánimas. ' '. 

Aranjuez ..••••••.•.. 9 Junio 1711> 71 )) J) )) Vuelva el Consejo á su antigua planta. 
Madrid .....•.•..•••• 13 ld ! 4¡,15 72 Sobre la consulta ele los viernes. . ; ' » )) )) 

Idetn .......•..••••. rn Td. 1715 73 )) )) » Forma de estas consultas. " / 
Aranjuez ............ 48 Junio t7\5 ' 74- )) No se mezclen en cosas de grandes. )) )} ., 
ll\em .....•......••.. 2\ Junio "7\5 75 'J) )) ) ) Vacaciones en el Consejo. ~ 

Mad<id ..••••••••••.• \ ~ Agosto -\1"5 16 )) )) ) ) Práctica de la consulta del viernes. 

~ 
Iluen. Retiro.. . . . . . . . . ~5 Nbre. i\'7H'> \ 77 )) ) ) )) Asistencia forzosa los del Consejo. ~ 

\d.em.. . . . . • . . . . . . . . . '25 ld.. 17"5 78 ) ) )) )) Cobro de sueldos. 



M;,idrid ••.•••..••••. ·¡ 29 FeJJrero '1746 79 >) '' >> Forman las moratori~s. 
Idcm............ . . . . 20 Enero ,, 717 80 >) >> » Traslación del Conse.10. 

,, 20 » 4 717 8-i » » » Se asignan salarios fijos. , 
)) l.º Febrero 1717 82 >, >> » Los corregimientos se dividen en diez partidos. 
>t · 1 1'.t · » n f 7 83 » >> » Incompatibilidades de sueldos: , 

Pardo ..•... : •.. -..... 3 Julio ·1717 8~ » >J » Los ministros guarden secreto. 
Madrid ....... !...... f f Nl>re. il li 85 » » n En todo diga su parecer. 

_ >J '26 Enero .1-;20 86 » ,, >> ~o se•corran reses vacunas en el matadero. 
Aranjucz ..•... · .•...• ·f6 Abril 1120 87 ,, » >1 Las causas de Hacienda $e vean en mil y quinientas. 
Madrid.............. n Mayo ·I 721 88 » » » Salario del arcl.livero. 

» ~o Junio t 725 89 » » " 

1 

Sobre remesa de papeles. -
» + Enero 17'26 90 >1 » • » Cuenta de pleitos pendientes y fenecidos. 

Pardo... . . . . . . . . . . . . 28 Febrero 4 726 91 ,, » n Observancia de los aranceles. 
)) ·1'2· ~Jarzo f íZ8 n » » » Sobre dispensaciones para juramentos. 

Caslelhlanco ........• ¡ ·2 Febr~ro ~ 730 !l:3 ;> » ,, Sobre administración de mayorazgos litigiosos. 
zalla.............. t 3 Julio 17'30 9,f. » » ,, l Empleados y gobierno de hospitales. 

Pardo.. . • . • . . . . . . . . . ·I 7 Febrero ~ 735 95 " » » Preferencia en los cargos. . 
adrid . ......... . . . . H Nbre. 4í36 I 91l >i » >J Sobre el tercer agente fiscal. 

Araojucz............ 8 Abril 039 ~,¡ » )) » Nadie goce dos sueldos. 
San Ildefonso........ 6 .Julio Vi.39 98 » » >> Unión de los dos fiscales. 
Buen Retiro ......... '26 Abril il40 9~ » )) » Lugar en las procesiones. 
San lldefonso.... . .. . 1 ~ Sbre. 4/42 rno ,, >l » Sobre los pleitos de reversión. 

» 31 Agosto 1743 1 Oi l> » » Honores {t los fiscales. 
San Lorenzo......... 6 Nbre. 1743 rnz » » >> Discordia en los pleitos de baldíos y despoblado. "" 

» 15 Nbre. •l 'i 1'3 103 » » » Sobre demandas de retención de gracias. ~ 
Aranjuez............ 7 Mayo 044 40!1- » » » Oías feriaQ,_os. :; 

» 5 Junio 4 7i-4 105 » )) » Reducción del Consejo de Guerra. ~ 
>) Hl Agosto 4744 406 » » » Sobre fuegos de pólvora y disparos de arcabuz. < 
n 14 Marzo 4 7H 107 » » » Sobre recursos de fuerza. 

Madrid.............. 8 Enero 17ft5 4 08 » » » Sobre vistas de los pleitos de Tenuta y otros. 
12 Nbre. 1 .... 04 11 !5 0 > ! Las chancillerías de.Valladolid y Gra~aJ.a no den provisio-

>) ' • ~ » '· nes para que los gitanos muden vecmdad. 
>) • 31 Octubre 4 707 12 >1 >> •. » 1 En causas de militares den conocimiento al capitán general. 
,, 1 O Octubre 17:24- 43 » >> » Aumóntase el salario de oidores y otros. 

Aranjuez .....•..•... 't5 Abril 1736 114 » » » Forma de votar los pleitos vistos. · 
11."'atlrºid 26 Octubre A 70~ 56 6 o >' l Los alcaldes de corte vayan á caballo á la presentación de 
iu • • • • • • • • • • • • • • •• ... • ' » l estandartes. 

>> , 4 Mayo ·1703 57 » >> >) 1 Los alcaldes de corte visiten _las cárceles. . 
>) 0 Sbre. 003 58 >) >> >> {Los alcaldes conozcan de delitos ctentro y fuera de las cinco 

leguas. cr-
Madrid .••..••......• 2.t. Octubre Oú3 59 » » » j La Sala envíe el pliego diario antes de las nueve. ~ 

)) H- Mn yo 1704· 60 >> >) >) A los paseos públicos asistan á caballo los alcaldes. 

.. 
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)) 1 U Mayo Vi04 6t 6.º 2 o )) 
f1Los alcaldes recojan y pongan en la galera á las mujeres 

mundanas. 
)) 20 Octubre ~ 70-l 62 )) )) )} l No dejen de noche en las calles los coches y carros. 

» ' 27 Octubre -t 704 63 )) 1) )) 1 
La Sala conozca del pecado de bestialidad contra los mili-

l tares. 

Nbre. 170} 
I ·• I Conocimiento de los delitos cometidos dentro de la Casa del ::::1 

)) -11 64 
1 

)) . ) ) )) 

' ' Campo. ~ 
» t 2 Febrero i -;06 65 ' )} )) )) \Atribuciones del mayordomo mayor del Rey. "Ó l El alcalde de repeso dó postura á los besugos y no el corre- o 

» 28 Nbre. 1707 66 )) )) )) 
o 

gidor. ~ 
;:::;i 

)) 26 Enero qos . 67 )) )) )) l Casos en que pierden el Cuero los soldados . S? 

)) ~3 Agosto -17-10 68 )) >) )) 
l Los alca1dcs de la casa y corte asistan en cuerpo y congo- _, 

rra á concurrencia con el Consejo. t: 

Aranjaez ......•.•... 22 Junio ii ,15 69 )) . )) )) Reglamento de la Sala de corte y sus ministros. ~ 
Madrid .•.••....•.... 10 Julio ~715 ';0 )) )) )) Los presos que entran en la cárcel se asienten en el libro. 

)) H Id. -ti 15 71 )) )) Sobre rondas por los alcaldes. 
l:'2 

)} rn 
"d 

)) 16 Octubre O .t5 72 )) )} )) Ceremonia de los alcaldes en el Consejo. ;:;. 

Buen Retiro ........• 
:7,1 

30 Id. lii5 ';3 )) )/ )) Jurisdicción de la justicia ordinaria sobre los milit3res. > 

Madrid ....•..•.•.•.. ~6 Nbre. Vi20 7\. )) )) )) Sobre consulta con S.M. de las sentencias de muerte. 

)) 

' "° Marz~- l'iH 75 )) » )) 
, Los mesoneros y demás den cuenta al alcalde de las perso-
1 nas que posaren en sus c•Dsas. 

' )) ~9 Abril l'iH 16 )) )) • )) 1 Entren por su pie eu el rastro los c:irneros. 

)) . 16 Mayo ti2i- 77 )) )) )) 
t A la tasa de cas 1s concurran sólo los maestros nombrados 

~ . por el Consejo. 

)) !I Obre. -t'iH 78 )) )) )) 1 A la tasa de pinturas asistan los pintores nombrados por el 
l Consejo. 

)) . 17 Enero nts /9 )) )) ' )) 
1 Los exentos no impidan las notificaciones. 

)) 2~· Abril 17t6 80 )) )) )) Los alcaldes de corte eviten los juegos en el Parque. 

)) t8 Julio n-29 Si )) )) )) 
l Para el reconocimiento de letras sólo se propongan los seis 

' 1 maestros que aprobare el Consejo. 

» 1 4 Marzo 035 si ?> )) )) 
l Los despachos dirigidos al mayordomo mayor sean de suplí-

catorw. 

» \48 Mayo 1135 83 )) )) )) 
l La Sala de alcaldes no admita causas de)a Junta de obras y 

bosques. 
San lld.eConso ..••..•. 3~ Sbre. ~731'\ \Salario d.e los alcaldes del crimen. )) .\!) l.ll. ~739 3.º 7 ·º )) )) 

» <\~ Mayo .\140 



Madrid •••.•••.••.•. ·¡ 7 Febre<o 4713 5.º 8 . º )) )) Los escribanos del número reciban las informaciones. 
J> 25 Nbre. "713 42 )) J) )) Los escribanos no admitan depósitos. 
" 7 Sbre. 17·16 13 )) "'» )) Los escribanos asistan al Consejo á primera hora. 

Ventosilla. . . . . . . . . . . 9 Enero 1722 14 )) )) )) Nuevos aranceles para los escribanos. 
) J 1 9 )) fi.2~ A5 l) )) )) ldem de chaneillería y Valladolid. 

» 1 H 
)) ·1722 "6 : J) ¡) )) ldem de chancillería y audiencias. 

)) 9 )) 1722 17 )) )) \ )) Jdem de los notarios de casa y audiencia. 
lfadrid ...•.......•.. ~3 Sbrc. li30 118 )) )) )) ' Las mejoras del Consejo se retengan originales en las escri-

banías de provincia. _ 
)> :W Nbre. ~í03 4.º H )) )1 1 Para pruebas no se saquen libros ni protocolos. 
)) 30 Enero 1703 .. o . )) )) )1 l Los ayuoLamientos no hagan recibimiento ele hijodalgo sin 

i) . 
previa justificación. 

)) 10 Abril tí20 º ·º )) )) )) 1 Sobre lo mismo. 
)) ,{. Sbre. 110+ í.º 13 )) - )) El fiscal ponga cuidado en las residencias para evitar abusos. 

Corella .••••.... . .... H Julio 111 .1 8 .º ~ )) ,, ( La habilitación de lo enajenado de la Corona se entienda á 
l_ gozar en la misma forma que antes. 

San lldefonso ... . ...• i 9 Octu bre 01.2 9.º J) )) )j l De las enajenaciones en que pareciese defecto de bien po-
seídas. 

Madrid ..•.•......... to ~bre . 0 02 21 1 . ~ )) ,, 
1 Sobre cobranza de penas de Cámara. 

)) .i- Id. t í t 1 ~ 2 » )) )) . Aplicación de las condenaciones en pesquisas y otros. 
)) H Febrero 17 12 z3 )) )) )) {Los superintenden\es de penas de Cámara puedan enviar 

personas á la recaudación. 
)) 15 Marzo 012 2+ )) )) )) Sobre penas de Cámara. 
)) 3 Dbre. '1715 25 )) » )) Sohre multas del Consejo. 

~ 
Ventosilla .•...•..... 9 Enero 4722 26 )) )) )) Arancel del contador de penas de Cámara. t::I 

P.irdo ............... ~8 Sbrc. líH 3.º ·I ;) )) )) Sello mayor para los despachos. ~ 
"CI 

V en tosilla. . •.•...... !) Enero 4724 +_o )) )) )) .Arancel del canciller mayor. t"! 

)) 9 )) 1722 5.º )) )) )) Idem del archivero de la chancillería de Valladolid. < 
~ 9 )) 1122 6 .º )) )l )) Idem del canciller de Santiago y de Calatrava y otros. 
)) 9 )) nn 7. º )) )) )) ldem del chanciller de la Orden ele Alcántara. 
)) 9 )) 1n2 8.º )) )) l) ldem del registrador de las tres Ordenes y otros. 

Aranjaez ..•..... 8 Abril 4739 9.º )) )) )l ldem del chanciller mayor del sello de la corte. 
P.lrdo . ............ . . 6 Marzo 1740 40 )) )) )) Idem del sello de la Paridad. 
Madrid ........... . .. 2'2 Agosto 4721 9. º Hi )) )) Fiesta del colegio de abogados. 

)) '23 Junio n22 10 )) )) )) Iocorporación de los abogados. 
)) 5 Dbre. 4125 11 )) )) )) Sobre las alegaciones en derecho. 
)) 30 Agosto 1132 42 )) )) )) Confírmanse los estatutos del colegio. 
)) 21 Mayo ·lí3'7 ~3 i) )) l ) Necesidad de la firma de letrado. 
) ) 46 Junio 4737 H )) )} )) Sólo ejerzan los abogados inscritos. 
)) 30 Agosto 4 715 42 47 )) )) Deberes de los relatores. 

~ 
)) 18 J nlio 0.18 1 :l )) )) )) ldem. .. N} 

e;,; 
Ventosilla •.......•.. 9 Enero 022 14 )) )) )) Arancel de los mismos. 

11 
~. 
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)) fJ )) 1722 15 17 2.º ~ .Arancel de otros relatores. 
)) . 9 '» li22 10 )) )) l) Idem de los de Galicia. 
}) 9 )) 17'22 o )) )) ' )) Idem de los de Aragóo. 
)) 9 )) 17-22 rn . )) )) )) ldam de los del Consejo de las Indias. ~ 

~· 
-. 

·1722 19 ldem de los del Consejo de las Ordenes. )) . )) )) )) )) 

» 9 )) 1n2 20 )) )) )) ldcm del Consejo de Hacienda. 
Madrid ...••.....•... 3 Dbre. 1'i14- Lº 18 )) )) Sean cinco las secretarias del Despacho universal. o 

C<3 

' Pardo............... 18 Enero i'i2 I 2.º )) )) )) No remuevan á los oficiales. ~ 

Ventosillt• ..•.•..•... 1 , !l )) 1722 3.º )) )) )) Arancel de las secretarías de la Cámara de Gracia. 
.., 
o 

1 H )) i/H 4.º )) )) )) ' ldem id. y de la Corona de Aragón. 
o 

)) 
(':l 

J) !) )) 1 /2~ 5.º )) )) )) ldem de la Cámara del Real patronato. = .. 

... fl 1/2'.! 6.º )) 
; 

º)) )) ldem de la Cúmara de la negociación de la Corona de Aragón. ~ . )) )) ~ 

)) 9 )) li2~ 7.º )) )) )) Idcm de las secretarías de Indias, Perú y Nueva España. e::: ' ., 1 
9 1722 s.o ~ )) )) ldem de los secretarios del Consejo de las Ordenes. . )) )) t'U 

)) ·- 9 )} .1n2 9.º )) )) )) Idem de las oficinas del Consejo de Hacienda. z 

Madrid .. . ••.••....•• 20 Octubre 1703 31) ·19 )) )) Sobre extraccióu de granos. r:>:J 
r:n 

- )) 17 )) 1 iO-i- 37 )) )) >>.... Notificaciones al agente fiscal. "O . 
::.. 

)) 17 Junio 1/05 38 )) )) )1 Sobre decretos en las peticiones de mejoras. . ZI 
> 

)) . 19 Id. ii05 39 )) )) ) ) Entrega de derechos á los relatores. 
)~ i5 Abril lí06 40 • )) ) ) Los relatores y escribanos no detengan los pleitos. ' 
)) ~3 Id. 1709 4.1 )) )) )) Modo de pasar las provisiones al semanero. l 

)) ti Sbre. ~71~ -4-2 )) )) )) 
{No se admitan peticiones en el Consejo de lo tocante á chan-

cillerías y audiencias. 

- )) ~8 Id. 4715 .i3 )) )) J> 
f Antes de despacharse cédula para la vista de los pleitos se 

.... dé traslado . 

... )) , 22 Enero 1íi6 H )) )) )) 
l Los escriba.nos de Cámara envíen certificación de las multas 

en pesquisas y otras. 
)) . H ~larzo ~7 ·16 4-5 )) )) » ¡Los escribanos no pongan autos de remisión á los fiscales. 

Los escribanos de Cámara. no pongan decretos de los que lla-
... 

)) 23 >) iíl6 i6 ' )) )) )) 
man de cajón. 

- '/) 1- ~fayo 1717 47 )) )) )) 1 Nombramiento de escribano de Cámara del Consejo. 
' )) 2~ Enero líl8 4-8 )) )) )) 

1 Los escribanos del Consejo no den certificaciones sin espe-
't. cial orden de él. ,, . r Id. ,,,.21 49 )) )) ~ \Despachos que deben librarse por las secretarías de Cámara. 

~ 
)) 1\9 Abril i\ 7'2~ \ 50 )) )) )) 

l Forma de la provisión para recoger bulas y letras apostó-
licas. 

Ventosilla . . . . . • . . • . • 9 Enero i\1~~ º'' )) » )) {Arancel de los escribanos ele Cámara del Consejo. 



))-

/i 

)) 4722152 )) )) )) { Idem de los despachos y derechos de idem. 
)) )) 4722 53 )) )) J) ldem de los contadores del Consejo de Indias. 
)) )) 1122 o4 )) )) )) Ideen del escribano de Cámara del Consejo de indias. 
)) )) 4 722 55 )) )) )) Idem del Consejo de las Ordenes. 
)) 1J )) 472! 56 )) )) 

\ 
)) Idem de la contaduría mayor de las tres Ordenes. 

)J 
~ fl .. 1722-

1 
57· )) )) )l 

{ Ide.m del contador de las medias anatas de la Orden de San-
tiago. 

ti )) 47221 58 )) 1) )) 
'ldem de la contaduría de la razón de medias anatas de enco-
l. mieudas de la'. Orden de Santiago. -

» 1 !J )) 022 I 59 )) )) )) 
{ ldem de las contadurías de encomiendas de Calatrava y Al-

cántara. , . 
))" 1 !I )) •iU 1 GO )) )) )) 

Í Idem de las contadurías del tesoro de las Ordenes de Cala-
trava y Alcántara. 

H )) 4722 1 CH )) )) )¡ 
{ ldem de las contadurías de penas de Cámara y gastos dejus-

ticia de las Ordenes, y de la Junta de caballería. 

Ventosilla •..•....•• · I 9" Enero -1 i22 (j~ )J )) 
( Arancel de los derechos de las escribanías ·de Cámara del 

)) l Consejo de Ordenes. 
)¡ !l )) 4722 63 )) » )j 1 Despachos en que no se han de llPvar derechos. 
)) ti )) 112i G4 )J )¡ )) Lo que han de guardar todos los ministros y oficiales. 
» 9 )) ~722 65 )) l9 )) 

1 Arancel de los escribanos del Consejo de Hacienda, Sala de 
millones y media anata. 

l\Iadrid .........•.... -15 Abril 1722 º66 )) )) )) { Los escribanos del Consejo paguen á los dueños de sus ofi-
cios 7 .000 reales. 

)) 3 1 Octubre 117~9 67 )) )) )) Las apelaciones de abastos se lleven al Consejo. ">:! 
)J 10 Marzo 1732 68 )) )) )') Derechos de los escribanos de Cámara por rnón de vista. t::J 

s: » - 9 Mayo 1735 69 )) )) )) No se admitan pedimentos á los cuadrilleros. .,, 
Ventosilla ... . . ; . .... 9 Enero n22 4.º 20 )) )) Arancel de los es~ribanos de Cámara del Acuerdo. l.'4 

)) 9 )) 47'22 2.º )) )) )) Idem id. de la chancillería de Valladolid. ~ 

)) 9 )) nn 3.º )) )) )) Idem del repartidor de pleitos. 
9 )) OZ2 '•·º )) )) )) Idem de los escribanos ,de CiLmara de Granada y otros. 

)) H )) 172'2 1.º 2-1 )) )) Idem de los escribanos del crimen de la corte. 
Madrid .............. -t 9 Febrero 11705 42 22 )) )l A los receptores no se les ponga en turno. 

) ) 2 Mayo Vi4'2 13 )) )) )) Sobre los memoriales ajustados. 
) ) 10 Julio 1713 11' )) )) l) Sobre los memoriales de pesquisas y otros. 
) ) ·13 ld. 0-15 -t 5 )) )) )) Sobre paga de derechos. 
)) 9 Mayo 4¡35 H )) )) )) Sobre reparto á los receptores. 

Ventosilla ........... 9 Enero 4 7·22 2.º 23 )) )) Arancel del tasador general. 
)) 9 )) 1722 3.º )) )) )) Idem de los tasadores generales de pleitos. 

Madrid .•....... , .... 40 )) ~707 9.º 21. )) )) Sobre agentes y solicitadores de negocios. 
Ventosilla ........... 9 )) 1722 40 )) )) )) Arancel del agente de S. M. para los negocios de la de Roma. 

~ Madrid .............. rn Abril 4706 '•·o 25 )) . )) Los porteros y otros no lleven propinas. .. .;;) 

CJ• 
)) 15 .lulio 17 ·12 5.º )) )) )) Sobre lo mismo . 

" -
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Ventosilla ........... 1 9 Enero 17H 6.º 2~ 2.º )) Ar,rncel dt) los porteros y alguaciles del Consejo de Ordenes. 
)) 9 )) ~i2~ 

,... o 
)) )) )) Araucel de los porteros del Consrjo de llacienda. 1. 

)) 9 )) 4'i22 8.º )) )) )) Tdem de los porteros de la Contaduria mayor de cuentas. 
Pardo ..•..• . . . .... . . 30 Julio 4il7 3.º l. o 3.º )) Formación de la audiencia de Ai:;turias. 

Madrid .............. 9 Enero 1721 s... o )) )) )) 
l Comp~ten~ias con el Consejo de Guerra conociendo por auto 

ordinario. t::i 

Ventosilla ........... 9 hl. 1iH 5.º ) ) )) )) 1 Arancel de los escribanos de la audiencia do Galicia. , 
l"l 
r-

)) 9 )) liH 6.º )) )) )) ltlem en los juzgad os ordinarios. ~ 

~Iadrid ..•.•......... 10 Marzo J7.:3 5 ,.. o La audiencia de Asturias se pague d~ la Real llacienda. 
o 

'· )) )) )) e 
~ 

Buen Retiro .•........ z9 Junio 1:07 3.º '2 .º e )) )) 
l Los reinos de Aragón y Valencia se gobiernen por las leyes := 

de Cas;tilla y tengan sus audiencias. ~ 
\ f Se proclama la ~nidad de gobierno, pero se mantienen los < 

Madrid ............. · I 29 Julio Vi 07 ·Lº )) )) )) fuer~s y e~enciones á los buenos vasallos de Aragón y Va-
¡;::: 

, lcncia. l:s:I 
:.: 

) l 5 .\gosto l'iOi .. o )) )) )) 1 Se manda actuar en papel sellado en Aragón y Valencia . a. tlQ 

)) 7 Sbre. 1707 (' o )) )) )) Se mantiene en ~stos reinos la inmunidad de la Iglesia. l:h 
l . 'O 

{En los reinos de Aragóa y Valencia se establezcan los dcre- > 
)J i ~Iarzo t';0$ ... o )) )) )) 

Zt 
l. chos de la Orden de Calatrava. t> 

Madrid ............. ;) Xbrc. 4i 08 8.º )) . )J )) Sobre los fueros alfonsinos. 1 

Zaragoza ... . ......... 3 Abril t'i 11 9.º )) )) )) Planta interina de la audiencia de Aragón. 
) 3 Id. l i l I 10 )) )) )) Explicación del anterior. 

Corella .............. ·l Sbrc. 1i11 " )) )) )) Sobre socorros á las milicias del reino de Valencia. 

)ladrid ..... . ........ 14- Id. líl 1 1"2 )) )) )) Erección de la Real audiencia de Aragón. 

Corella ...•... .. ..... 15 cu.. 1711 13 )) )) )) Sobre lo mismo. 
Madrid ..•........... ~o Nbre. lí 11 H )) )) )) Sobre examen de escribanos en Valencia. 

Buen Retiro .... , ... ~8 Id. 015 rn )) )) )) Formación de la Real audiencia de Mallorca. 

Madrid .............. 16 Enero 1716 16 ' )) )). .. ) ) . ~ueva planta de la audiencia de Cataluña. 
)) 16 ~la \'O 1i ·l6 .\7 )) )) )) Reducción de la chancillería de Valencia á audiencia. 
)) l'I JuÚio t/16 18 )) )) )) Los pleitos se fenezcan en la audiencia de Vnlencia. 

Ruen Retiro ......... 9 O ~tuhre 11·1°6 19 )) >) )) Declaración de dudas en la audiencia de Mallorca. 

~ladrid ........... .. ·10 Abril \j l "i ~ 20 ) ) J) ' )) Sobre bandos en ~fallorca, Aragón, Valencia y Cataluña. 
)) - \'j Shre. l'H'i 
) ) 'H. Julio Vi1 'i \ '21 )) )) )) Atribuciones del superintendente de Mallorca. 
) ) 5 Nbre. ~1n 

) ) ~\ Dhre. 1'1'\'i \ '22 )) )) )) Dudas en la planta de la audiencia de Mallorca. 
) ) '2.0 ld. i\1\1 '2.3 )) ) ) )) Sobre lo mismo. 
) ) ·\~ Marzo i\1\8 '24: ) ) )) )) Sobre concesión de arbitrios en Cataluña. 



Sao Loreozo . • ...•.• -¡ 6 Sbre. <718120 )) )) )) 
{Resolución á nuevos puntos sobre la planta de la audiencia 

de Mallorca. 
Madrid....... . . . . . . 3 Dbre. nrn 26 )) )) )) /Modo de despachar las letras en dicha audiencfa. 

» ¡ •9 Agosto 1 ;20 - Z7 )) )) )) 
Í Modo de vestir de los alcaldes mayores de Zaragoza y Cata-

luña. 
>;" 23 Sbre. n~2 28 )) )) )) / ldem de los jueces de Aragón,"Valencia y Cataluña. 
>) ~ · I ~layo .f 723 ' . ) 

18 .. ' Jullo 1¡2;3f 2!> )) )) ,, l Sobre nombramiento de juez que vote los pleitos en Barce~ 

» 1 H Agosto 023 J lona. 

Balsaío.......... . ... i Julio 11~:{ t 30 )) )) )1 1 Sobre opción de plazas y piezas eclesiásticas. 
l!adrld.. . .... . .... . . 11 Mayo 17261 31 

f 
)) )) )) Sobre expPdición de requisitorias. 

~ ~ Ohre. ·I i3B 3:? )) )) )) 
{ No pasen los receptores á tomar residencias á Ja isla de Te-

nerife. ' 
»' 120 Ootubrc OH 1 3:3 )) )) )) 1 Arancel para los j ueccs y escribanos de Aragón. 

P.1rúo... . . .. .•.. •.•• 6 Dhre. f"'.'1 8 2.º 3.º )) 1) Reglamentos y ordenanzas sobre el comercio de Canarias. 
Madri,I........ . ..... 5 Sbrc. 1 H• 1 3.º )) )) )) Aumento de sueldo á los ministros togados de Canarias. 

i O ~qlio t i0 3 27 5.º )) )) 
, No carguen á los pueblos más que un real de ida y otro de 
l vuelta los verederos. 

" 1 >! Enero 4708 28 )) J) I )) 1 Aumento v conservación de montes. ' 
» l í Octubre 0~3 I 29 J) )) . )¡ Sobre dédmas en la ejecución de pósitos. 

30 
l No se admita á jurar los que hubieren comprado la vara de 

Aranj uez............ i Junio 010

1 

)) )) )) 
t alcalde mayor á sus corregidores. 

22 Id. 045 31 )} )) )) l llestitúyese á Madrid la jnrisdicción civil y criminal. 
>1 2 9 ld . e .1 5 32 )) ) ) )) Sobre el juramento de corregidores y tenientes. · '>:! 

Madrid ..... . ........ 27 Julio 1i46 33 )) )) )} Trajes de los corregidores de letras. ~ 
Aranjuez .......... . . 29 Ahril 1i3~ \ 34 

l Del conocimiento del teniente general y justicias de las En- :; 
t1 Mayo lí34 

)) )) )) cartaciones. t>: 
), 

)) 4'7H Lº 6.º )) )) Capítulos que han de guardar los corregidores. < 

Bueu Retiro ... . . . ... 2 .lunio 4103 13 9.º )) )) Los tratantes contriba yan en los repartimientos . 
Ma<lritl .............. 23 Sbre. 4703 H )) )) )) Se disuelve la Junta de refacdones. 

)) '2 /¡, Julio no4 15 )) )) )) Sobre cobranza de débitos Reales. 

)) 19 Odubre 1706 Hi )) 1) )) 
i Oecl~r~ nulos los contratos hechos en tiempo el intruso do-
. m1010. 

)) 6 Nbre. 1706 47 )} )) )) Sobre el uso de caballos. 
)) 2'2 febrero 1709 1 48 Se prohibe los aparejos redondos en los caballos. 

31 Mayo ~ 7'21 t )) )) )) 

)) 12 Febrero 1í4 1 HI )) )) )) Las justicias reconozcan los títulos de los escribanos. 
)) 9 Oh re. n ,13 20 )) )) ) ) Prohíbense las emancipaciones á las justicias ordinarias. 
) ) 11 Id. ·1713 ~I )) )) )) Haya libro-registro de contratos en todos los pueblos. 

í Mnvo 4715 )) ¡} 22 )) J) )) Auxilio á los ministros de las hermandades. 
"1 Sbi·e. ~723 '23 Sobre extinción de la langosta. 

O<: 
)) )) )) )) w 

:San Ildefonso ........ 2~ Octuhrc 1723 
-l 

':H )) l) )) Sobre lo~ irregulares modos de los recaudadores. 

' 
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~1adrid (Luis 1) .... º •• ¡ ~O Enero 17H 2:) 9.º 3.º )) 
{Cesen los pueblos en los arbitrios de milicias y moneda fo-

rera. 
Buen Retiro ......... ¡ 13 Marzo lí2:S 26 )) )) » 1 Sobre administración de rentas Reales. 
Madrid .............. 23 Ma·yo 1727 ~- )) )) )) Los cortadores no usen caballog, _, 

15 Junio li35 ~8 )) )) )) 
\Las justicias ordinarins conozcan de las causas de extracción 

de granos. e 
~ 

¡ 23 Agosto 1 ~ ,,. Lº 10 
~Las chancil\erias y audiencias formen arancel para los juz- t:"' 

)) ¡.Ji) )) )) gados ordinarios y escribanos. 
.,, 
o 

» , o v t 8"Fbro. 1718 l. o 11 >' ~ )) Ex.ti nguense los juzgados de contrabando. o 

Puerto ele Sauta :\!aria . .} )· 2í-,Shre. 1730 '2. o 
t'il 

)) \ )) )} Suprímcse el juzgado de Sacas de E>..tremadura. ' ::r:i 

:\fadrid ............. · I 7 .\gosto 170'2 
(' o l't· » - )) Sobre arriendo de dehesas. . n 
). 

» 8 ~hre. 1703 - o )} \)) )) Sobre acopios y compras de ganados. < 
/. r= 

( 1.0
, '25 y '27 01!- ~ l Guárdense los autos y despachos á favor de los ganaderos de 

)) ~ ~ tuhre ~ .. 1/06 
8.º )) )) )) 

t mesta. 
tii:I 
:;¡: 

)) 
1 

30 Mavo 4733 • !1._o )) )) )) 1 El procurador do la mesta pueda recurrir al Consejo. tlJ 

)) 3 Juñio ·1735 10 )) , )) )) Sobre rompimientos de dehesas. . ·< en 
"O 

)) H> Octubre ·17 L\. ·11 ' ,H) )) )) Sobre preferencia de aposentador y regidor. - > 
Zl 

)) 25 Abril 1720 ·1'2 )) )) )) Restablézcase la Junta de aposento. 
¡¡.. 

)) '2~ - hl. ~'i20 13 )) )) )) Sobre las apelaciones de la Junta. 
Aranjucz ............ "2 Id. 1737 ~ '2.º rn )) )) Decláranse las leyes de lajurisdiccióu del Proto-:\1edicato. 

)i lf) Ma\'O 1'731 
Madrid .............. 118 sbrc. 1732 l.º 47 )) )) , Guárdese la tarifa del Proto-1\Iedicato. 

)) :1 Agosto 1 i.i-1 '2.º )) )) )) Los boticarios guarden la tarifa de 1 o de Ju ni o de 17 .U. 

)l ':?2 Dbre. 1~39 l.º 19 )) )) 
l Los albóitares se reputen como profesores de arte liberal y 

cientifico. · 

:\raujucz ..•......... ·li Abril Vi Oí f o l.º 4-.º )) Conocimiento en las causas de caballeros. ). 

L\1adrh.L ••••••••••••• 20 .lulio 1 i"lz - o )) )) )) Conocimiento del patriarca en las competencias. 
'· 

)) 8 Enero ;¡ .¡ 3 8.o· ,)) )) )) Sobre cumplimiento del antecedente. 

Ba\sain ............. t 9 Oetubre tí l.\. n.o )) )) )) Jurisdicción del Consejo de Ordenes. . . 

)) 16 )) ·t 'i:H 10 )) )) )) 
l Par:~ l:i Junta de competencias nombra, ~· :\l. el_ qnmto m1-

mstro. , · 

Mad.rid ... , .......... r Ju110 1ns 11 )) )) )) 
l s. :\l. conozca de las causas de oficiales. militares y cahalle-

ros de Orden. 

l'i3~ \i 
1 Con los dos fiscales del Consejo y del de Hacienda se forme 

Sevilla .............. ·\~ Mayo l) )) )) \. una. Junta de cinco ministros para competencias. 
San \\defou!>o. . . • • • . . '2 \ Sbre. i\'i.33 i\3 )) )) )) \Facultades del tribunal de la casa de la. contratación. 
.i\:ranlUe'Z............. 3 Mayo ~73G u, )) )) }) lu.s'ignias que pueden usar los capitanes generales. 



Pardo •...•••••••••• · 18 E o ero 1741. f5 )) )) » 1 Soh re a pela ei ó u en eo m pete nei3' de j u risdiceió n. 
;;1 Madrid ..•••.•••••.•. H.- Nbre. ·17H 4.º .f8 )) )) Sobre apelaciones en la protección de bienes confiscados . 
1:: )) 17 Febrero 4700 6.º 20 )) )) Depósitos en los recursos de pleitos en las chancillerías. o - ,_ 

)) 24 Abril ii03 7.º )) )) )) Sobre lo mismo. ;:5 
)) / 8 Enero 1705 8.º )) )) J) Sea parte el fiscal en las segundas suplicaciones. 

San Ildcfonso . ... : .•. •8 Xbre . • fi38 ' 9. º )j )) ' ' )) . Segunda suplicación en los de Mallorca. 
Pardo ....•...•...... 12 Enero 17.-}0 fO )) )) - )) / Idern' en la audiencia de Ca tal uña. 
~fadrid •..•....•..•.. 14 I<l. liOi ·i-.º 23 )) )) Los alguaciles lleven varas de palo y. no de junco. 

» 9 Febrero ·f iO+ .. o 
)) )1 )) . No se allane casa·alguna sin auto del juez. ;). 

)) 21 Id. ·I 704 1 6.º ' )) )) )) ~o lleven cosa alguna por entregar los cadáveres. 
San Ildefonso ...• : • •. 30 Agosto .1¡~3 -7.º )) )) )l . Reglas y sueldo á los alguaciles de corte y subalternos. 
:Madrid .•.......•..•. ~ 1 Id. ~705 17 ~5 )) )) Sobre nombramiento y ejercicio d9 los escribanos. 

>1 ~o Enero ~707 1 ~8 )) )) )) ' Se aa menta el vafor del napcl sellado. 
,\ 19 Mavo ~í08 ~9 )) )) )) Requisitos para las notarías de los reinos. 

to Octúbre. 171 1 1 20 )) )) » • 
1 

Sohrr examen de los escribanos Reales. 
t8 Mayo 1114 21 )J )) )) Sobre lo mismo. 

Real•Cámara ..•...... rn Agosto 4715 ~2 )) )) )) 
\ 

Sobre lo mismo. 
Buen Retiro ....•••.. 9 Nbre. ·1715 '23 ". )) )¡ )) , Sobre lo mismo. 
~fadricl ...••....•.... 9 Dbre. 1715 2.\. )) )} )) 1 Sobre indultos de Yisitas y residencias de escribanos. 

)) }6 Marzo 4723 25 )) )) )) Sobre visitas de escribanos. 
Pardo .......••....•• 17 Enero 044 1 2ü )) )) )) Cumptimiento de las leyes sobre papel sellado. 
Ven to silla •....•.•... 9 " 11~2 l. o ~ 9 )) )) Arancel para los alguaclles y oficial~s de la Sala. 
~fadrid ...•.....•.... 10 Mayo 174 3 5.º 7.º 5.º )) Sobre la sucesión de varones. 

)) 27 Id. 4718 fi. e )) >) )) Sobre administración en las Tenutas. 
"I )) ' 23 Octubre 4 no - o )) )) )) Sobre mercedes y casos de reversión á la Corona. to; l. 
I:"' )) H Dbre. 4713 3.º "º )j )) Sobre mandas en la última enfermedad. I 

)) 4 Id. 4705 6.º ~2 )) )) Formación qe la Junta de comercio. ~ " ' Los naturales de estos reinos no vistan otras ropas que las < San Lorenzo ....•.•.. iO Nbre. 17'26 7-j )) )) 
\ 

)) 
l fabricadas en ellos. 

Madrid .............. 4 2 Febrero 4 705 5.º "5 )) )) 1 Precio de los censos al quitar. , 
)) 12 Agosto 4727 6.º )) )) )) Reducción dejuros al 3 por 400. 

San Lorenzo ......... 9 Nbre. 4727 7.º )) )) )) J La diferencia de 5 á 3 por 100 de juros se considere más 
. valor. ' 

Sevilla •............ . 48 Jd. 032 8.º )) )) )) 1 Sobre desempeño de alcabalas, tercias y otros. 
l\fadrid .............. 12 Dbre. 4738 9. º )) )) )) l Los oidores de Zaragoza no intervengan en las concordias 

entre pueblos, universidades y señoríos. 
)) 15 Nbre. 4730 2.º 20 )) )) 1 Establecimiento de la Junta de moneda. 

~ Sevilla .............. 9 Dbre. 030 3.º )) )) )) Agrégasela Junta de comercio á la de moneda. ~ 

San Ildefonso ....•... '28 Julio 1733 4.º )) )) )) Del conocimiento de la Junta de moneda. 
ldem ..•....•........ 9 Agosto ~738 5.º )) )) )) {Los ministros y operarios de las Casas de moneda no gocen 

Ot 
del fuero en los juicios de cuentas. r:-» 

e.e Madrid ......•....... u Abril ~ 704. 40 2~ )) )) 1 Se prohibe el cambio de moneda de plata con interós. 

1 
1 

' 



CÓDIGO 
LuG . .\IL FEt;llA 

EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Auto. Tít. Lib. Nue. Rec. 

ca;Je~ .~~~~ ·d·c· ~~~~~~ ~ 5 Julio ~ iJ6 4 t 
~ladrid.............. 9 Mayo 1 i09 42 

» ·16 Id.. t 'iOfl 43 
>) 7 Abril 1:16 4 .} 
» % Enero ti 18 45 

SanLorenzo .•..•...• 20 Agosto ·lil8 46 
» 24 Sbre. 1il8 4i 

Buen Retiro.. . . . . . . • . 3 t :\1arzo 1 i t U 4-8 
l\ladri<i .............. 1,1 .Mo}O 1725 49 
Pardo. . . . • . . • . . . . . . . ·14 Enero ·I i:W 50 

» 8 Febrero li-26 51 
,> 23 Id. 1726 52 

Buen Retiro. . . . • . . • • ~ Abril 1721) 53 
» 27 IJ.. 1726 !.>4 

.Madrid ...•.......... B Juuio Vi~6 55 
S.111 Ildefoaso........ .} Ot:tuhre 1726 5ü 
San Lorenzo •........ 25 Id. 1126 5i 
Araajuez .•.•.....••• i?7 Abril 1 i28 58 
Madri<l.............. 9 Junio 1 i28 59 

» to Agosto 1128 60 
>) - 8 Sbrc. 1 'i28 6 ·1 

Balsaín ............. • ·18 Id. 1728 62 
Madrid.. . . • • . . • . • . . . 27 Octubre 1 i2S 63 

>> t6 Nhre. lí28 6i 
Cazalla .............. 16 Julio ti30 1 65 
Sevilla.............. 1'2 Dbre. ·1731 ' 60 

>) . 'l3 Jla' o 1i32 67 
» 22 S ;re. ·I i32 68 
» 1.0 Agosto 1733 69 

San Lorenzo... . . . • • . 30 Octubre 4 735 70 

Sao lldefonso .....•.. \ ~ 1 Julio 4 7 36 7 ~ 
Aran)uez •••••••.•... .\ \ '.f \ 6 ~ayo \737 n, 
San. Lorenzo ..•..•... '2.?S Nbre. 1738 'i3 )) \2'2 Sbre. 1'i4.-1 

1 
r;li, 

Buen. Retiro. • • . • • . . . '2.'2. y z9 J uu'i.o 1\ í !~'2 1 'i 0 

21 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 
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ODJ.ETO VE QUE TllATA. 

En Navarra y Castilla valgan las monedas de oro francesas. 

No se arlmitan las pesetas de Francia. 
Sobre lo mismo. 
Obsérvense las leves sobre monederos talsos. 
Ordenauzas para fas Casas de moneda. 
Plauta p.ll'a el establecimiento de las Casas de moneda. 
Corra en el comercio la nueva moneda de cobre. 
Planta para el establecimiento de Casas de moneda. 
Caslíguense los 111ooec.lcros falsos. 
Valor de la moneda de oro. 
Sobre lo mismo. 
Sobre lo mismo. 
Recogida de moneda. 
l<lcm. 
En Ccuta corran las carillas hasta nueva orden . 
\"alor de la mone<l.a cu la Montalla y Navarra. 
Sobre recogida de la moneda. 
l'dcm • 
Ordenanzas pnra las casas de moneda del rcioo ó Indias. 
Sobre l<t labor de la moneda. " 
Sohre el valor de la moneda. 
Publiq uesc el decreto de 8 de Setiembre sobre moneda. 
~ol>re castigos y admisión de moneda. 
Sol>re recibo de las monedas cortadas. 
Ordenanza para la labor de la moneda. 
Sobre monedas de oro y plata. 

1 

Valor del real de á ocho. 
Idem del de vellón. 
Hecójanse los dinerillos falsos de Aragón. 

1 Se manda renovar el decreto de 8 de Setiembre sobre mo .. 
l neda. 

Valor del real de á ocho. 
ldem del escudo de plata y otros. 
Sobre labor de la moneda . 
Sobre fabl'icación de moneda en SegoviD. 
ldem. 
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San Lorenzo •..•••••. 20 Octubre 4 743 / 76 )) )) )) No se lleve premio por reducción de una moneda á otra. 
)) 9 .Kbre. '1743 

~fadrid ..•.••....•... ai Agosto 473• ¡ • .• 2~ )) )) Sobre monerla. 
Real Junta de ~foneda. 2 y 28._Mayo t 744 4. 0 23 )) )) Arancel de los derechos de contrastes. 
Sevilla .....•...•.•.•. 28 Febrero n3o 2. º 24: )) )) Sobre labor de la plata por los plateros. 
Araojuez ........•... ~s Abrir 1-;u 3. 0 )) )) », Sobre la laboi: de alhajas de oro. 
~Iaclrid ..••..•••••••. 17 Oetübre 1744 4.0 .... )) )) )) Instrucción para los visitadores de platerías. 

)) 23 febrero 007 ¡ 
)) 23 Marzo ·f709 6.0 'I" )) )) So~re precio del grano,. _., 
)) 4 Junio f 709 ' 
)) 30 Julio. li08 8.º )) )) )) El pan prestado á labradores se pueda pagar en dinero. 
)) 1 i Agosto ·l i08 !:l.º )) )) )) Guárdese la pragmática sobre tasa de ~ranos. 
)) . 5 Julio 009 ~o )) ) ) )) ¡ ldem id. sobre el precio de Jos granos. 

Pardo .••...•.•..•. ·. 27 Febrero ~ 134. 2.º .¡,o 6.º )) Fuero y preeminencias del regimiento de cuantiosos . 
Madrid .••.. ••...•... 5 y z3 ~layo .. 1121 l.º 4..º e)) )) Fuero de las viudas de militares. 

)) 3 Marzo 17()3 2.º )) )) )) 1 De cada i 00 vecinos de los pueblos se saque uno para los ter-
t cios de infantería. 

J) 2 Sbre. Vi04 3.º )) )) )) Obligaciones del alojamiento. 
l> 3 Id. 4 70-í- 4 .º )) )) )) Sobre levas y formación de milicias. 
) J 7 Marzo Vi05 5.º )) )) )) Ejecución de la quinta de soldados. 
)) :11 Dbrc. 4705 G.º )) )) )) Obligaciones de los vecinos en los alojamientos de soldados. 
)) 16 Marzo 4706 7.º )) )) )) Procedimiento contra los desertores. 
)) 21 Enero 1708 8.º >} )) )) ¡ Repartimiento de soldados en las casas de los pecheros, hi-

1 dalgos y eclesiásticos. 
"= )) 6 ld. 4708 9.º )) )) )) Excepciones del fuero militar. t:ll 
t-

A ranjuez. . • . . • . • • . . . 25 ~la yo n t 6 10 )) )) )) Fuero militar de los retirados. ... 
'ti 

1 Ordenanzas mili- i l"l 

» 1 tares. H )) )) )) Gozan de exención en los oficios concejiles y otros. < 

Madrid ..•.•.......•. 26 Marzo 1718 12 )) )) )) {Están sujetos á los superintendentes de rentas por frau-
des. 

San Lorenzo ..•.•.... 15 Julio 4718 13 )) )) )) Conocimiento de sus causas civiles. 
Pardo .....•.•....... 25 Nbre. 4718 H )) )) )) Atribuciones del Consejo de Guerra. 

)) 28 Febrero Vi21 rn )) )) )) ldem. 
Madrid ....••....••.. 20 Nhre. 17"2-t 16 )) )) )) Sobre desertores y licencias á los soldados. 
Snn Lorenzo ......... 30 Id. 1722 º ' )) )) )) No haya moratorias de gracia en el Consejo de Guerra. 
Pardo ...•.•.•......• 6 Febrero 4724 rn )) )) )) Atribuciones del Con'sejo de Guerra. 
Madrid .........•..•. 7 Junio 1724 49 )) » )) Títulos de sus ministros togados. 
Pardo ..•..•.......•• '28 Febrero 1 í25 20 )) )) )) Honores y antigüedades de los mismos. 
Balsaío ........•.•.. 7 Sbre. '1725 21 )) . )) )) No use el Consejo la palabra «no innove>) sin vistn de autos. 
Madrid ....••••.••... 7 Julio 1727 22 )) )) )) l Jurisdicción de los jueces conservadores en las causas de 

~ extranjeros. e:.; 

2 Nbre. 028 23 1 Atribuciones de los capitanes de guardias de Corps. 
... 

)) )) )) )) 

' 
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I'' CÓDIGO 1 
~· LUGAR. I ' FECHA. ODJl.:TO llE QUE TnATA. ' 
w 

EN QUE SE ENCUENTRA. tO 

Auto. Tít. Lib. Nue. Rec. 
Paruo ....•.......... 31 Enero ¡¡3q. !&. ~.º 6.º )) 1 Preeminencias l [uero mililar de las milicias del reino. 

1) 1. ° Febrero 1 736 25 .,, )) )) Jurisdicción del coronel de cada regirnieoto. 
San Ildefonso ........ H Nbre li37 26 )) )) )) E>..enciones de los retirados cu los servicios. 

'\ 
Id. 1737 l Cómo deben entrar en los ayuntamientos los oficiales y ca-

San Lorenzo ......... 16 2'i >> , )) )) 
detes de milicias. 

!\ladrid ...•..•.....•. .1_. :'!fo yo 1713 6.º 6.º )) )) 1 Prohibición de arruas cortas. t:: 

1 Las prohibidas se permiten á los guardas y visitadores de las ~ 

)) 25 Febrero 111 .~ ... o )) )) )) 
t" 

f '· rentas Reales. · "-= 
R . ~ 8, 11, t3 y 271 · l Arr~as que pueden llevar los militares y

1 
fuero de las mili- o 

8.º 
t::i 

Buen et1ro. . . . . . . . . Agosto ·~ if 6 >• )) . )) ~ . etas. r= 
Lerma ........•..... 2·1 Obre. i'i 2 1 9.º )) )) » ¡ Prohihición de usar armas cortas blancas. , . C'l 

Madrid ...........•.. 3 Ma\O 1i22 ~o )) )) » Se prohib~ hacer puñales y otras armas cortai::. < 
)) 13 Octu"bre 1723 H )) )) )l , Las sentencias sobre armas se consulten al Consejo. t:: 

u. .Junio 173~ 
{lo utilícense las navtijas do muelle y se prohibe su uso y fá- ti:! 

)) ·f2 )) )) » • brica. 
z 
~ 

Pardo ............... 25 Febrero 1135 •3 )l )) )) l Dosal'ucro por el uso tle armas cortas. en 
'ti 

1 lí Enero tí39 H { Pueden usar armas prohibidas los ministros de la renta del > 
)) )) )) )) ZI 

tabaco. > 

.Madrid .........•.... 13 Julio ,f'716 3.º í.º · )) )) 
1 No se envíen por las ciudades diputados sin licencia del Con-

4/0Í 
1 l sejo. 

)) 16 ~bre. '2.º 8.º , )) )) ~o haya despensas en casas <le embajadores. 
) ; 1 'i5 Dbre. 1716 6.º )) >\ )) 1 nmun1dad de estos. 

Aranjuez •.......•.. 15 .Junio 4137 .. o )) )) )) Prerr_ogativns en cuanto á deudas. '· Madrid .........•..•. 2 Enero Vi~9 l.º 9.º )) )) Se permite ii los correos el uso de armas prohibidas. 
Pardo ............... lú Marzo 17\.0 ':2.º 10 )) )) ' Sobre bagajes. 
Madrid.............. ~6 Euero 1708 2.0 t4 )) » ! Modérense las exenciones de guerra y cruzada. 
Buen Retiro ......... 25 Junio 1i08 3.0 )) )) ' )) I Sobre los alojamientos en casa de los franciscanos. 
Aranjuez ......•..... ~6 Mayo 1 i28 ~ 4 0 )) )) )) 

1 

Limitación de eAenciones. Pardo ............... H Febrero 1/43 ;., 

Creacíóu ~e la Junta de c'aballeria. · Bu~n Retiro......... .í- ' )larzo 4i'25 l » n 
.. 

)) .. )) 
>> 9 :\layo 17'26 1 

./ 

» 17 Dbre. 1733 \ 5.' )) )) )) 1 Se conservan los privilegios á los criadores de yeguas. , \ 
Modrid .............. ?I Octubre 170• 8.0 48 )) )) '.'lo se extraigan cab;1llos de estos reinos. 
Buen Retiro. • . . . . . . . 2 Junio 4703 tl.º » )) )) 

1 
No se introduzcan ropas sin pagar derechos. 

Madrid.. . . • . . . . . . . . . 4 6 Octubre l 705 1 O )) )) )) l Ex.tracción de lanas y otros frutos en navíos propios ó neu-
trales durante la guerra. 

)) 4: Jun'lO .\ '709 ~ 1 )) )) )) \ Prohibese la saca de granos y caballos. 
I' 



>J 2 Sbre. 4i14jl 12 >> a> >> Secastioalaextraccióndecaballos. 
» 8 Octubre f714 · 0 

SJn Lorenzo......... 2;> Id. ~ 7171 f 3 >> » » No entren azúcares dulces y cacao de Marañón. 
Bals<!_Íº·· .. ~ ......... 20 Junio Of8 1+ » ?> "> No se a~_mitan t~jidos.de la China y de Asia . 
.Madrid.............. li • Sbre. ~718 rn » » » Idem tejidos de algodon y seda. 
Balsaín. . . • • • • • . • • • . ·fO Octubre 1721 j "'· 

» 2 >> .f ¡~o ·16· » 1 )) >> Sobre Ja. peste de ~Iarsella. 
» fl Agosto .f 72 1 

Madrid ..••.•••• ·.•... 8 Febrero ti22 1 i " >> » Derechos de visita en granos para tropa. 
>> H Agosto t 7H 4 8 » » » No se extraigan granos á Portugal y entren los <le fuera. 

Buen Retiro. . . . • . . . . 18 Agosto . ·172V 19 >> » >> Se prohibe la saca de moderas. 
Madrid.............. f •0 ~bre. 1 i26 20 » l> » Disposiciones sobre el contagio de Levante. 

_L J • 17~ 8 a 4 > ~ » .., f Se proh_iben los tejidos de algodón y lienzos pintados en Asia 
» )" -..umo ~ .. ~ l o Afr1ca. 

Buen Retiro. . . . . • . . . 6 AbrÜ 4734 22 » » » Los géueros prohibidos se manifiesten entre las justicias. 
S.m l~defonso ........ 30 Agosto 1za4 t 23 » » » Se sellen los tejidos y géneros expresados. 
Balsa_m ...... ······ · 2~ Octubre 1~37 { 2~ » » » Se prohibe la extracción de seda. 
Ar<\UJUez............ i3 Mavo 1 ,39 

» 3 Id. t'i16 3.º 7. 0 7. 0 )) Guárdenselasleyessobreplantiodemontes. 
Pardo ..•....•....... 8 Julio 1716 4. 0 » » >) CuidedesnronservaciónelConsejodeGuerrn • 
. Madrid............. . 4 4 Dbre. 1719 o.0 » » » Forma de las visitas de montes. 

" '2 Octubre 1n3 6.0 » » >> Forma de las visitas en los de Asturias. 
Aranjuez............ 5 Junio 174.1 7.0 » >> >> Se suprime la Junta de baldíos y arbitrios. 
Madrid.............. 3 Julio 1730 6.º 8.0 » » Se suprime la pena de azotes en la ley de los palomares. ~ 

23 Dbre 1 ... 16 1 o 4 0 > >) { Tra~o en los pu.ertos de España con los navíos y embarca- ~ 
» • / • ~ Clones extran.1eras. ;; 

Pardo............... n ~bre. 17i6 '2.0 » » » 1 Condiciones para hacer el corso. ~ 
Madrid .............. 9 Julio 4716 3.0 12 » , >> Nosepermitanembozadostantoconmonteracomocongorro. < 
San Ilclefonso........ 5 Nbre . 4 723 1 

4 0 ¡Guárdense las pragmáticas sobre trajes y se modenm las de 
>> 3 Octubre 4 729 ~ · >> » » l trajes, coches, telas. etc. 

Buen í\ctiro •..•••.•. "29 Sbre. 4712 6. 0 2. 0 8. 0 » Expulsión de los moros que llaman cortados ó libres. 
Madrid .............. 3-1 Marzo 47tf; Lº 7.0 ..,, >> Prohibición de rifas. 
Aranjuez............ 3 Mayo ' il 'H 6 2. 0 » >> >> Se prohiben las casas y mesas de juego. 
Madrid.............. H .Julio 41"6 3. 0 >> » >> Se comprenden los militares. 

» 4 O Nhre. 1720 4 .. 0 » » >> Se prohiben las bancas de Faraón y otros juegos. 
» 16y 27Enero17 ·16 1.0 8.0 » >> Se prohiben los desafíos. 

San lldefonso........ 21 Cbtubre 1723 2.0 >) >1 » Se repite con grandes penas. 
Madrid.............. 16 Junio t 703 4.º 9. 0 >> >> Sobre ingleses, irlandeses y holandeses católicos. 
Buen Retiro .•..•.... 28 Nbre. ·1739 ~·º » » » Guerra y represalias con Inglaterra. 
Madrid.............. rn Enero 1717 'i .0 H >> >> Cómo han de vivir los gitanos. ':)< 

>> rn Agosto 005 I 9 0 C t' d l . ·· ' 1 w 
)> 1 o Sbre. i 708 Í · )), » >) as 1go e os m1smos1 w 

' ( ,.,. ' 
' ' 1 , ~ 

1' J ·: I ,., t 11·· 

1
1 ... - J/ , I ' t 

.. ' 1 ~ j f • ~ 
'' t 

! 

• 1 1 - -

,. 
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LUGAR. 1 FECHA. r 1 CÓDIGO 1 OBJETO OE QUE TRATA. g; 
EN QUE SE ENCUENTRA. .p-

Auto. T.ít. Lib. Nue. R:ic. 
» 9 Julio 1707 rn ~ 1 8. 0 » Expulsión de las gitanas. 
» 8 .lunio t íO!l 1 1 >> » >> Exceptúansc las gitanas casadas con gitanos vecinos. 
» 3 Id. ·17 25 12 >> >> >> Recójanse los vagabundos. 
>> 5 Enero 172G 13 » >> >> Préndanse los vagabundos. 
o 9 y 28 Sbre. 1726 ~4 » >> >> Contra los ladrones se guarde la pragmática de rn Junio 4663. 
>) ' f.º Octubre 1i26 15 >> >> » Contra gitanos so guardo la de H de Mayo de 1717. 

0 
>) 3 Obre. 17 2ü 16 » >> >> Las justicias persigan los ladrones. ~ 
» 4 Febrero t 72 7 n » >.1 >> Los gitanos no salgan do los poblados. 'ti. 

Buen Retiro. . • . • • • . . 13 Obre. Vi33 18 >> >> >> No se consientan vagabundos ni holgazanes. g 
Pard~............... 23

0 
Febrero 1 ~3~ ~u » » 1 >> Penas .terrib~es por l~ur~os y ro~os. ~ 

Madrid... • • • • . . • . . • • 1. .Marzo t 13,) :.O » » >> Se extiende a la prov1nc1a de Gu1púzcoa. n 

San Lorenzo......... 3 :Nbre. 1135 21 >> » » {To~~ !l~Ii~ se co~1prendc en la pragmática de '2B do Febrero ~ 

JJ 30 O ·tubre 1 ~ .}5 2~ >> ». » I Nuevas penas contra gitanos. ~ 
Mallrid...... . . . . . . • • 23 :\fayo 17-lO 1 1 º ~ 3 ) (Instrucción para las hermandades do Ciudad-Real, Toledo y ~ 

>) 18 Juuio 1-;.w í · ~ " t Talavera. ~ 
» . 26 Enero 1í16 » t 5 >) >> No se consientan bailes con máscaras. ,,. ~ 

Pardo....... . . . . . . . 27 Febrero 1 H5 2.0 » >) » No se use disfraz en tiempo de Carnaval. ~· 
Madrid.............. 26 .Julio 1105 1.0 n >> >> Obsérvense las leyes contra delatores y testigos falsos. 

>J 9 ~hre. -1727 2.º 25 » » En los indultos se observe la pragmática antigua. 
Aranjuez ..•.•...•... . 12 ~layo .17 .. ~3 » 26 · » >> Ejecución de las multas. . 
Buen Retiro .••••.•.. 34 Julio 1715} 4 0 2 o 9 0 {Planta del Consejo de Hacienda y sus tribunales, anulando 

• >> 4 Ago~to ·l~nq · · · » la de 17~3. . . , 
&}lsarn. • • . . . . . . . . . . 15 Junio i 118 1 <>- · 0 {Planta del Cons~10 de Hacienda y contadur1as mayores ex-
E · 1 a J t· • -1 s ~ .... >) >> » · 1· d 1 t · scoria . . . . • . . . • . . . . u 10 1 / } p ican o a an erior. 
l\ladr!d .....•.•.•..•. 18 Marzo l~~O 1 3.0 » >) » Nueva planto deidem que modifica la de 1718. 
Aran1uez. · • • · · · · • · · · 29 May_o · 1 :·rn l 4.º >> >) >> Ultima planta y declaración de las antecedentes. » 4-1 Jumo . l 13\'.I { 

Madrid.············· 2~ Fehrero 1721 1 t o 3 o »' > Restablécese la tesorería mavor 
.)) t O Marzo ·I 721 í · · ~ ' ' J • 

Pardo ..•.•.••...•..• 29 Enero 1726 \ 'l. 0 » » » Atribuciones de las contadurías generales. 
'>g ld .-..,6 3 º \Instrucción y ordenanza para el gobierno de la tesorería ge-

» - · 1
.... • » >> » •· l ncral. 

»_ 2~ Febrero \74'3 l 4 º > lA los tres contadores generales se concede el ejercicio y Yoto 
» · 1 '2 )larzo 17 43 ) · >> ~ >> de consejeros. 

V nto ·111 " Enero 17,,,'2. \ '2.º 6 .o » )) ! Aranc~l de las contadurías del Consejo de Hacienda y Conta-
e s ª· · · · · · · · · · · "' - l. duria mayor. 



)) 9 IJ. ,,,,, 1 3.º )) )) )) 
J Arancel de la contaduría de la Razón general de valores de la 
' Real Hacienda. 

)) !} Jd. 47'22 4. 0 )) )) )) 1 Arancel de la escribanía mayor de rentas, 
)) 9 Id. 472:2 ' :>.o )) )) )) Ara o ccl del negocia do de los Ji bros de reo tas tocantes á cargo. 
)) 9 • Id. 1_7H 6.º )) t )) Arancel del negociado de media anata de mercedes. , 
» ,, !) Id. ~n2 ,.. o 

)) )) )) Arancel del ncgociaclo del servicio de lanzas. '· 
)) " 9 Id. ·ti22 8.º )¡ 

¡Arancel del~ contaduría de la Razón geneml de la distrihu-)) )) 

·t cióo de la Real llacicnda. , · ' 
)¡ !) Id. n22 !J.CI ) \ }) )) 1 Aranl'el ~tcl ucgoc.iado de los ~ibros de rcnt~s ele data. . 
o 9 Id. tí2'.! 10 )) / ) )) 

{.Arancel del ncgocwdo de los libros de relac1ooes concermen-
tes á la data. 

)) 1 !) IJ. 1H2 ·H 1) )¡ )) 
f Arancel del negociado de los libros de mercedes concernien-
t tes á ·ta dnta. 

» 1 9 
Id. 1i22 1'2 )) )) )) 

1 Arancel del negociado de los libros de gastos secretos con-
ceroientes it datas. 

,, 9 . Id. º hn i3 )) )~ )) 1 Idem del de los libro• del sucltlo, 
~ladrid... .. • . . • . • . • • . 26 · Id. l/2~ H )) )) )) Arancel para los contadores provinciales. 

l) ~9 Febrero 1734 15 )) )) )) rden1 de los cootadorcs en los puertos del reino. 
. Aranjuez .•.••....... 8 Junio ~74.i t6 )) )) )) 

J I<lem de las escribanías mayores de alcabalas, cientos y mi-
t llones de Madrid. 

!\la<lrid .••.••.•..••.. Lº Julio i71.}. Lº 7.º )) )) 1 Adj udicacióu ele bienes de los deudores de derechos Rea les. 
Buen Retiro ••••..•.. 26 Marzo li 15 . 2.º )) )) )) 

1 Los subinspectores y delegados conozcan privativamente de 
1 las cosas de la Real Hacienda. 

San Lorenzo ••....... 13 Julio 1718 3.º )) )) )) 1 Sobre las cé<l u las de inhibición. '>;! 

Madrid .•....•......• {Las causas de sobrecartas para la 0obranza de los millones ~ 
3 Agosto ií~9 4-.º )) )) )) t'" 

corran por un escribano y relator. :; 
1 Se prohiben las competencias con los subdelegados de la ~ 

Buen Retiro .....•.•. H D'..>rc. 4733 5.º )) )) )) 
. renta del tabaco y demás generales. <: 

l\Iadrid .••.•.•....•.. 21 Mayo 17"4 ~ '2.º 8.º )) )) Nuevo reglnmento para la administración de rentas Reales. )) 8 y '20 Obre. OH 
)) 1 3 Abril 17 -1 6 3.º )) )) )) Cese la Junta de rentas generales. 
)) '>'"' Id. 017 4.º )) )) )) Se restablece el resguardo de Madrid. _, 

8 Julio 17·17 5.º )) )) 
~Lo que deben hacer mercaderes y traficantes con los géne-

)) )) I ros ultramarinos y los que transportaren á las ferias y 
, mercndos. 

SLln Lorenzo •..•.•... 23 Nbrc. ~ 7U) 6.º )) )) )) Reglas para la administración de la renta del tabaco. 
Aranjuez .......•..•. 9 Junio 4724 7.º )) )) )) Instrucción sobre la venta de la sal á los eclesiásticos. 
Pardo ...•.......•..• 4 Febrero 117'28 8.º )) )) )) Se dé al mismo precio á seg la res que á eclesiásticos. 

)) 5 ld. 17'28 9.º . J) )) )) Penas á los defraudadore& de la sal. 

1u.. 1128 10 
(Desembarco de frutos coloniales en todos los puertos, á ex- C)C 

)) 1 5 )) )) )) t ?opción de S;.rnlúcar, y <lerccho de 7 por 'I 00 á los extran- w 
m 

..,, ·-" Jeras . . 
~ 

'1 

" 
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CÓDIGO 
. \ 

1 e. FEGll.A .' LUGAR. ORJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

1 

1 auto."· Tít. 
-- ---

Lib. Nue. Rec. 
1 De las dehesas de particulares conozca el Consejo Real y el Sevilla .•...••...•... 25 Julio 032 ¡ 

San Ildeíonso ..•..... 31 ld. 1733 i 
~ladrici. .••••.•••..•. 31 Marzo 1735 

:o 6 Sbre. 1i09 

)) (Luis I) 2~ Enero 1i24 . 
' )) 2 • )) 472'3 l 

).) )) li~9 

)) ' 22 Febrero 1 / ~1 · 
1 

Buen Retiro. • ...•... 5 Abril ·1 i .21 

.Madrid._ .••.•.•.....• ~3 ' Mayo -1135 

Sau Lorenzo ...•..•.. 17 SLre. 1 n o 
)ladrid ...•......•.•. 5 Abril l i 2 0 

)) '25 Enero ,1 i 08 

Corella ..•.••••..••. ·• 1 H .\gosto .¡; J.1 

. Madri<l .............. Lº Junio tiH 
' 

LUGAR. FECHA. 

Madr~d .••.• ·~ •.•••• ·\ H Mar~o nos 
Aranluez. • • • . . . • • . . • 17 Abnl ~ 7 4-4, 

I 

H 8.º 9.º )) 
1 de Hacienda de las de las órdenes. 

I~ )) » >> l Privilegio de la Real Hacienda de Jos Maestrazgos. . 
l.º 9.º >> » Na(lie sea exento de las condiciones de millones. 

2.º )) 
» l Los arrendamientos de rentas Reales se arreglen á las leyes 

>? generales y condiciones de mil Iones. 
' >> 

1 » .... {Cesen las pen~i~nes y censos anuales en que no concurre el l. º H> actual eJerc1c10. 

J.º ·18 » ¡Sin pagar los derechos Reales no vendan los eclesiásticos 
J> t en otros reinos sus frutos patrirnoniales. 

4-.º > » 'l Los eclesiásticos paguen los derechos Reales de los géneros 
)) ~ que exporten. 

1 Cúmplase el decreto de 13 de Noviembre de 1733 sobre im-r• o )) ,) . >~ ~ » l portaciones de géneros en el reino por las religiones. 
·f. º ' 22 » » 1 Se reduce el almoiarifazgo en Sevilla y Cádiz. 
)) 26 >>' 1> Sobre el almojari 'azgo de las Indias. 

» ) 
1 

Quítense los puertos secos desde el reino de Valencia con 
\) 31 ' ~ l Castilla y Aragón, y franquéese con igualdad el comercio. 

~.º )) 
» » 1 Las aduan~s de Valencia se rebajan los derechos á un ~ 5 

. t portOO. 
14 ~3 H Nov. Rec. I Desafuero en materia de juegos . 

Docm1ENTO ~úM. 1353. 

Reales cédulas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. 
3 Ji..º 

11 5.0 

Lib. Nov. Rec. 
~ ·º )) 

)) )) 

OBJETO DE QUE, TRATA. 

Sobre extracción de desertores. 
Modo de aforar los bienes de las <lotaciones. 
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Ma.drid .••••.•••••.•• { 5 Nl:>re. 1708 

San Lorenzo......... 2+ Octubre i7i5 

Madrid:............. 12 Eaero 1 i+5 
Idem ......•.. : « .. : . ·- 26 Id. t 7%2 

ldcm........... ... . • . f '.2 Mayo 1741 

Buen Retiro .•• · .••.. ~ . 5 Abril 1-:-2 t 
Madrid ...•... ~ ...... 12 ' Mayo .f74 I 
ldem................ ·H Octubre Vi.ío 
ldem............... . t 2 Febrero 17l-1 
San lldcfonso........ 2 Sbrc . li45 
Buen Retiro ......... 2~1 Id. l'it5 
Sa n Loren zo •.• ~ .... ! 6 Agosto 1735 

Buen Rct!ro •.•.• . ..• . 15 Obre. ·17.H. 

M.ulrid •....•....... · 14 )larzo Vi H 
ldem ............ . ... 21 Enero 1146 
ldem.. .............. 13 Febrero 1145 
lluen Retiro ••.••..•. 12 }Jayo 1/0í 
Balsa in .............. 19 Octubre 1714 
lfadrid.............. 7 Marzo 1708 I 
ldem ................ 16 Enero 1719 
ldem... . . . . . . . . . . . . . 5 Sbre. 1716 l 
ldem...... . . . . . . . . . . 5 Febrero 1726 } 
Idem ................ H Julio ... 1¡07 1 

Idern.............. . . 3·1 Enero 1'ii3 l 
ldem................ 11 Julio 171 7 j 
ldém ................ 4 o Ma vo Vi4 3 
Bueu Rel1r0 •..•..•.. '29 Juu"io 4707 

Madrid...... . . • . . .. . . 29 Julio 1707 

ldem................ 5 Nbre. ·1708 
Pardo..... . . . . . . . • . . 18 Enero 1721 
Madrid.............. 16 Nbre. 4702 1 
Iclem.. . . . . . . . . . . . . . . 25 Obre. 1716 

Aranjuez............ rn Junio 1737 
Madrid.... . . . . • • . • . . 17 Dhre. 1705 
Idem.... . . • . . . . . . . . . 2 Nbre. 4 728 
Idem ......... : . ..... 45 Octubre 1105 

13 )) )) 

H p· » 

1 o 6. 0 J) 

2 "ª·º )) 
9 )) )) 

fi. 9. 0 )) 

10 iO ... )) 
11 )) )j 

3 d2 )) 
5 13 )) 

1-i 1i , ~. 

15 )) - )) 

f 6 )) )) 

16 2. 0 2. 0 

23 )) )) 
6 7.0 )) 

9 8.0 
)) 

1'2 )) )) 
• 3 J) )) 

2 9 .C' )) 

3 10 , )) 

3 n · » 
4 ' )) )) 

5 C º 3.0 

• 3. º )) 

2 )) )) 

3 )) )) 

6 º·º n 
2 9. 0 

1 ~ 

5 )) » 
6 )) ~ 

4 ~1 )) 
5 )) )) 
9 D ' D 

>) 

)) 

)) 

),) 

)) 

)) 

)) ' 
)) 

)) 

1) 

1) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

.)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1 Las comunidades eclesiásticas conserven el dominio d e sus 
~ bienes. 
¡ Instrucción para el cumplimiento del inserto art. 8. 0 del Con
. cordato de~ 737. 

I 
Sobre los recursos de nuevos diezmos. , 
A los obispos se guarde la ceremonia de llevar silla. 

, Sobre las censuras que deben usar los eclesiásticos ordina-
1 • . -r10s. ~ , 
1 Los eclesiásticos paguen los derechos de extracción. 
Observancia del art. 9. 0 del Concordato de 1737. 
Cumplimiento de lo dispuesto en la ley anterior. 
Sobre constitucióQ. de patrimonios. 
Coadjutorías en las prebendas Y' beneficios. 
Cesen los jueces protectores y conservadores. 
Creación de un fiscal de la Camara. 

1 Sobre pleitos de los monasterios de San Benito y San Ber· 
l nardo. 

Sobre recursos de fuerza. 
Uso de los monitorios en la audiencia de Zorn goza. 
Sohre el asiento preemirlente en la Iglesia. 
Sobre causas criminales y mixtas. 
Jurisdicción del Consejo de Ordenes. 
Restablecimiento de los derechos de la Orden de Calatrava. 
Confirmación del juzgado de Iglesias. 

Nombramiento de ministros de la Junta apostólica. 
Cono ~imiento de las audiencias. 

Jurisdicción del oomisario general de cruzada. 

Nuevo reglamento sobre la sucesión en estos reinos. 
Derogación de los fueros de Aragón y Valencia. 

í Subsistencia de los fueros y privilegios de los buenos Ya sa
l llos de Aragón y Valencia. 

1 

Observancia de los fueros alfonsinos del reino <le Valencia. 
Provisión de ofidales de la&, secretarías del despacho. 
Prohibición de dispensas en las casas de los embajadores. 

{
Inteligencia de ·1a inmunidad en las casas de los embaja

dores. 

Fueros de las guardias de Corps. • 

1 

Prerrogativa de los embajadores en ouan,to á deudas. _ 

Fuero de los criados del Cuerpo de guardias de Corps. 
, Autoridad del capitán de la guardia d~ Alabarderos. 

, . 

,_ 
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~ 
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~ 
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CÓDIGO 

1 
'' \ ~ 

LUGAR, 1 FECHA. 1 OBJETO DE QUE TRATA. ~ 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
San Lorenzo ..•.•...• 15 Julio 1718 ''° ~ 1 3.º )) Conocimiento en las causas de las guardias de infantería. 
San lldefonso .•...•.. 30 Agosto 1743 4 17 ¡ )) )) Obligación de alguaciles de corte y porteros en el repeso. 
ldem ..•.........•... 30 Id • ~ 14-3 5 )) )) )) ldem de los escribanos oficiales de Sala en el repeso. 
~ladrid .............. 9 Junio 039 ~5 )) )) )) Prohiuición á los tratantes en la compra de comestibles. 
Idem .••...•.....••. 30 Agosto lí ·i-3 4. '20 )) )) Sobre ronuas de alguaciles de corte. 
ldern ..•......•...•. 30 Id. ~74-3 5 » )) )) ldem de los escriba nos oficiales de Saln. e 

ldem ........•.•.... 26 E u ero 1708 8 )) )) )) Facultad de los alcalues de corte para prender sóldaclos. :::i 
C"' 

San lldefonso ........ 30 Agosto ~ 7 i3 13 2·1 ,,. )) Sobre habitaciones de alguaciles y escribanos de corte. "O 

ldem ........••.•.... 30 Id. 4H3 7 )) )) )) Sobre visitas de posadas y cuarteles de corte. o 
o 

Idem ..•........•..•. 30 Id. 17~3 8 »' )) )) Responsabilidad de alguaciles y escribanos por escándnlo. l:'l 
=" 

Madrid .............. 5 Junio "1708 ~ ,f' 3.º 4-.º )) 
f Forma cu que han de ir los Consejos en la procesión del n 

' 
' Corpus~ • < 

Buen J\et iro. . ....••• 21, Obre. "739 12 )) )) )) ] 1dem para otras procesiones. · e= 

Araojuez .•.•.•...... 18 Junio 1 ¡ .15 1.1 )) )) )) 
{Los ministros no se mezclen 011 dopeodeucias de casas de C'2 

granues, titulos y comuoidatles. 
:.-. 

Pardo .........•.•.•. 3 Julio ·I i l'i !!) . )} )) )) 1 Observancia del secreto pot los ministros. 1 , 

~ 
(11 

' ldem .....•....•••.•. ·l 'i· Febrero ·1739 
":! 

li )) )) )) Declaración de ao.tigiiedad ele los ministros. > 
f Agrega<~ióu al Coo.sejo ·y C;\mara de Castilla de los negocios 

:..11 

Madrid ......... ~. · ... 15 Julio no¡ 9 u o )} )} 
;¡,.. 

¡), · del de .\rngón. 
Vélez ..•..•......•.. 16 Sbre. doü 3 6.º )) )) Los ministros <lel Consejo no sean jueces de concursos. 
Madrid . . ..•......... 8 E o ero ·174-5 ~I 'i. o )) )) Vista de pleitos de tenuta y otros. 
Pardo .......•.•.•... ~8 1~ebrcro l 'i'2 I ~ ' 

)) H M 1rzo 1721 ~!) )) )) )) Sobro autos en procesos del tribunal independiente. 

Madrid ... : . . .' •..•.•. 13 Sbrc. / 1130 ·i¡ )) )) )) Orden que hao do observar los escribanos de provincia. 
lclem .•.....•.•....... 16 ~bre. 1aG I · 2s )) e )) )} Cumplimiento do la ley precedente. 
ldem .•.... , .....••.. '21 Fehrero 170 1 5 9~ o D )) :\Iorlo de consultar el Consejo á S. i\f. 
tdem ......•......... "28 Shre. lil5 '1 )) )) )) I<lem id. id. 
ldem ..•...•.•.•.... .t5 Julio 17 ·16. I~ )} )) )} . Sobre lo mismo. 
Pardo .....•.....•..• f 8 Sbre. '714 3 ·13 )) )} Sobre uso del sello mayor.. . 
Aranjuez ...•.....•.. 8 Abril ·li39 ' 8 )} ' )) )) Observancia. de leyes sobrE" los despacho~. 
Pardo.... . • . . . . . . . . . 3 Julio 1'i17 2 15 ')} )) Couocir:niento de los ministros del Consejo. 

San lhlefonso ........ 31 Agosto 17>31 !) 16 )) » i Con~esión de honores y antigüedad de los fiscales del Con-
. seJO. 

BuenR.etiro .....•... i\ Dbre. l'iHl '2 .\8 )) )) \ Negocios del secretario del Consejo. 
\Tentosi\la........... 9 Enero l 'i2'2 9 '20 )) )) Sobre derechos de los relatores. 
Id.em................ 9 ld. l7Z'2 4: 'l3 )) )) Derechos del tasador general del Consejo. 
Ma.dr\.d.: •....••. .".... \O 1d.. ·I 101 2 26 )) )) Prohibición de agentes siu titulo. 



ArM,;aez •...•.••••• ~ 22 .Tunio '715 3 17 )) )) Nueva planta de la Sala de Cortes. 
Madrid. • . • • • • • • • • • • • 30 Agosto '7 43 .f3 27 )) )) Obligación de los escribanos oficiales. 
San Cldefonso........ .30 Id. 1743 3 30 )) )) Arreglo en el número de alguaciles de la corte. · 

- Idem................ 30 Id. 1743 40 )) )) )) Asistencia á su obligación de alguaciles, escribanos, etc. 
rdem .•.••.• ·-... . . . . .30 ld. 1143 f 1 '1> )) )) Traje ele los m.inistros de corte y villa. 
ldem................ 30 Id. ·I i43 n )) )) )) · Preveuciones á los ministros en las prisiones que ocurran. 
ldem................ :rn Cd. 1 iH 13 )) )) )) ~ .Prohibición ele recibir di1di vas de los litigantes. 
ldem...... . . . . • . . . . . 30 Id. - ·li43 .f'-i. )) )) ,, Pena de los alguaciles eu la fuga de presos . 
ldem.-. ......•.•..... 30 Id. ,174;j , .. 

)) -- )) )) ~lodo de proce.der en la ejecución de diligencias. . ¡) 

Iderri ..•..•.....••... 30 Id.~ l 'ií:J rn )) )) )) Derechos de alguaciles y escribanos en comisiones. 
·~ ldem.! ....•..•..•.. !. 30 Id. ~ ii:3 n J) )) >) Obligaciones de alguaciles, escribanos y porteros. 

Iden1 ..... _ ....•...•. 30 1u.. ii.i-3 i8 )) )) )) Los mismos den cuenta de la ioobscrvancia de las leyes. 
ldem ..... ' .•.....•... 30 Id. 174.3 HI )) )) )J Asistencia de los mismos il la Sala y escribanía. 
ldem ......•.......•. 30 ld. Oi3 20 )) )) )) I<lcrn del escribano con el alcalde a la comedia. 
ldem. : .......•.....• · 30 ld. 1743 21 )) )) )J rConcurrencia de los oficiales de Su la á los fuegos. 
lclem ................. 30 Id. 1743. ~z )) )) )) Reconocimiento por el escribano de los testimonios. 
Idem .•...••......... 30 Id. 1'H3 23 •» )) ' )) Obligaciones de los porteros de vara. ' ..... 
Aianjucz ............ i5 Abril 173ü 40 Lº 5.º ~ )) Observancia de las leyes sobre votur los pleitos. 
Madrid ....•........ 9 Enrro 1121 n 2. º )) )) Conocimiento de la audiencia <le Galicia en lo militar. 
Pardo ..••.....••.... 30 .Julio i717 4 3. º )) )) Formación de la Real auclienda de Asturias. 
l\tadrid .....•..•..... 10 Marzo 1';35 2 )} )) ~ J) Salarios <le los ministros de la audiencia de Asturias. 

"' ldem ......••••...•.. 7 Sbre. 1/07 4 7.º )) )) 
{Asimilación de las audiencias de Aragón y Valencia á las 

chancillerías de Valladolid y Granada. 
Idem ........••...... rn Mayo nrn~ 4 8.º 1 Reducción de la chancillería de Valencia á audiencia. 

':;! 

Idem ......•....•.•.. H Junio 046 )) )) t:::2 
e ldem ........•....... 24 Jalio 1717 ~ -= 

ldem ..........•..... 5 ~hre. 1/17 3 10 )) )) Conocimiento del superintendente de Mallorca. / C"'I 

Veutosilla ........... 9 Euero 1n21 2 30 Derechos del pesador general. < 
)) )) 

Madrid .....•........ 2 Junio 1-;30 2 3.º 6.º )) Sobre la maestranza de Sevilla. 
ldem .........•...... rn Febrero n 39 3 )) )) )) Sob¡e la maestranza de Granada. .. 
ldem ..•......•...... 30 .Tulio 17281 9 )) )) )} Conocimiento <le causas contra caballeros de Ordenes. 
ldem ................ 26 Marzo 1718 4 4.º )) )) Conocimiento contra militares. 
Idem .•.•. . •.••....•. 26 ld. 1718 5 )) )) )) ldem sobre lo mismo. 
ldem ..•.....•....... 5 Mayo 1n4} 6 Fuero que deben gozar las viudas de militares. Idem .........•.•.... ~3 Id. 021 

)) )) )) 

: 
Pardo ............... 31 Enero 034 7 )) )) )) Idem de los individuos de milicias del reino. 
Aranjuez .•.......... 5 Junio 17H 4 5.º \ )) )) Restablecimiento del Consejo de guerra. 
Pardo ..•....•....... 34 Enero 4734 '~ 6.º )) )) Formación de treinta y tres regimientos de milicias. 
Bu.en Retiro .......... 26 Marzo -1715 6 rn )) )) Conocimieoto de los negocios de la Real Hacienda. 
Madrid ...••.....•... 16 Junio 4703 2 H )) )) Sobre residencia en estos reinos de los extranjeros. 

~ Idem ................. 8 Marzo 1746 3 )) )) )) Sobre lo mismo. . w 
ce Idem .••...••..••.••. 7 Julio !127 5 )) )) )) Jurisdicción de los juece? conservad~res de extraujeros. 

' ' 
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LUGAR. 1 FECHA. 1 

CÓDIGO 

1 

OBJF.TO DE QUE TRATA. 
e:¡~ 

EN QUE SE ENCUENTRA. 
r 

..... 
o 

Ley. Tít. Lib. Nov. Reo. ! 
Madrid ..•••....••.. ' ~ Julio líl6 I 10 13 

f 
0 

> Prohibici?n de ocultar el rostro en la corte con las prendas 
J. > • de vestir. 

San Lorenzo •....••.. ·10 Nbre. 11'26 -t3 )) )) J) J.Idem de usar y vestir •cda y paños extranjeros. 
)lodrict .•..•......•.• 22 Febrero 1 i09 ~ i· ·15 
Iden1 ........•...... 31 Mayo 1721 

)) )) Idem de aparejos redondos en los caballos. 

ldetn ................ 26 E u ero 1708 19 18 ·» )) 
f No ~ocen exención los oficiales supernumerarios de Guerra y ~ 

Cruzada. 
~ 
C"' 

lde1n ................ 6 Sbre. 1709 20 )} )) )) Obserrnncia de las condiciones de millones. " "O 

San Ildefonso ....•... -t 9 Octubre 17 í-3 ., ~~ )) )) )) Sobre exenciones de cargas corir.ejiles. 
o 
o 

Madrid ..........•.•. 2 Sbrc. 1101 8 19 )) ' )) Sobre alojamiento de soldados. · :'!! . ;;:;I 

lde1n ..............•. 31 Dbre. li05 9 )) ! )) >J Sohrc lo mismo. C':l 

ldern.: •............. 21 Enero 170'8 ·10 )) , )) 1 )) Sobre lo mismo. , 1 < 
Bueu. Retiro .......•. 25 Junio 1708 -11 )) )¡ 1 )) Sobre \o mismo. · r:; 

Madrid .....•... ; ...• 18 )layo 1710 . 1 ·~ )) ' )) )) ' Sobre pasaporte de oficiales y soldados . :r1 

Pardo .••.......•.... 16 Marzo t 740 15 )) )) )) Sobre bagajes á las tropas. • ' 
~ 

Madrid .............. 15 Julio ·l''H,I 16 )) )) )) A quién deben darse pasaportes y escoltas. 
t"!J 
ti> 

ldern .....•.........• 13 Enero 17H t7 )) )) )) Sobre pasaportes á oficiales y otras personas. 
"ti ... 

San lldefouso .••..... U Octubre .n23 13 '22 )) )) Sohre recaudación de rentaq pro' inciales. 
~I 
> 

Mi1drid .............. 5 ~lavo ·li 16 1 -~ )) , )) )) Sobre cobranza'de débitos Reales. 

Buen Retiro .•...•... 23 Febrero lí25 t -15 )) )) )) Sobre repartir y cobrar las contribuciones Reales. 
ldcm ......•.•.••.•.. 13 Marzo 0'25 . 1 

Corella ....•.....•.... ~2 Julio · 1711 10 8.º 7.º )) 
l Sobre incor~ración de oficios, alcabalas y demás enajenado 

de la Coro a. 

S:in lldefonso •....... 19 Octubre 1 i4.•2 11 )) l) )) ¡ Conocimiento de las enajenaciones del Real ¡>atrirnonio. 

Aranjucz ............ 2 Junio 1715 '20 H )) )) 1 Sobre juramentos de los alcaldes mayores. 

lden1 •.............• ~9 ld. li15 '21 )) )) )) lrlem de los corregidores y sus tenientes. · I \. 

)ladritl .. : ........... \ 21 ~bre. 1~35 15 I~ )) )) )lodo de to ruar las residencias en la isla de Teúerife. 

Buen Retiro ......... 9 ~brn. t110 10 ·lo )) )) . Prohihiciou de dispensa de edad ¡lara escribanos. 
Madr}d.... .. . . ...... 9 Obre. lii5 ~5 " n- )) )) Sobre indultos de visitas <le escribanos. · 

. - » \t 6 Marzo 1 na 26. ' " 
)) )) Sobre visitas de escribanos. 1 

~l~dri~.............. 1t Marzo · 1118 , 10 16 )) )) Asistencia al Consejo de los pueblos de Cataluña. 

Parclo............ . • . 3 Febrero 1-; 45 1 1 » ¡) )) 
l Instrucción para la recaudación -y administraCión de los ar-

bitrios del reino. 
~fadrid .............. 23 Mayo 0~7 10 17 )) )) \ Prohibición de usar caballos y armas los carniceros. 

A.ran) uez. . . . . . . . . . . . 28 Febrero 173-k ~ 1 >) )) )) 
l ldem de tener carnecería, despensas y otros puestos de abas-

tos las comunidades eclesiástinas. 
Madrid .............. .\9 Octubre .\735 3 zO )) )) \Repartimiento de granos de los pósitos á los vecinos. 



tdem ... •..•••••••• • ¡ " Enern '7081 ''° 24 )) )) Conservación y aumento de montes y plantíos. 
Aranjuez.. ... . . . .••. 3 Mayo 1716 H )) )) )) Observancia de las leyes soJ)re planlío y montes. 
Pudo............... 8 Julio "70 12 )) )) )) Sobre conservación de montes y plantíos. 
Madrid .............. H Dbre. .n 19 . '~ 3 ' )) )) )) Sobre visitas de montes. 

·» i :\go_sto f70~ H 25 )) )) Sohre arrcndan1ientos de dehesas. 
:Madrid .•..••• : . . • . . . 8 Nbre. f 103 . 12 )) )) )) Sobre a_copios de ganados y compras de dehesas. . . J t •0 , 25 y 2i Octu- f 

f 3 ' )) Sobre "ios ganaderos de la mesta. ldem ................ I hre f/06 1 )) ~ )) 

Sevilla .....• ' .•.•.•.• 9" •Julio 413~ ! , l Cono.cimiento sobre las dehesas particulares en el Consejo .. ;) 
H )) .... San llde,i'ouso •.•..•.. 31 Id. 1733 

)) )) 

Real. r 

{Observancia de los privilegios de los carreteros de la Real Madrid .••....•.....•. 2f Enero t730 6 28 )) )) 
cabaña. · , . 

Buen Retiro.· : ..•.... n Obre. 1";33 5 29 )) " Sobre privilegios de los criadores de yeguas. 
)) H Sbre. ·I í'2:.J 6 at )) )) 1 Sobre extinción de la langosta. . 

t fl Agosto tiH · 4 3;~ )¡ )) Prohibición de fuegos en las fiestas de la corte. 
Cazo Ha .• : ••......... 1 .f 3 Julio 1130 ' {Sobre nomhramiento de empleados de la comisión de hospi-u . 3~ )) )) 

tales. 
S~n Ildef onso .•....•. 1 o Sbre. líi3 4 Lº 8.º )j Prerrogativas de los maestros de primeras letras. 
San Lorenzo .•......• zo Octubre ~ 72 1 6 9.º )) )) Sobre provisión de cátedras. 

)) 42 Mavo 014 20 )) )) )) Sobre propuestas para cátedras. 
Aranjuez ..•.....•. ,. n Abril 4737} 9 10 Jurisdicción del Proto-medicato. )) )) 

)J 16 Mavo 1737 . 
:Madrid ..• . •...••..•. 2~ nbre. 1739 3 H )) )) Sobre los albéitares. 
Idem .....•....•.••.. 30 Junio 4700 H 16 )) )) Sobre impresión de libros. 

~ Idem._ .... .•. •..••. 20 Shre. ViB 12 )) )) )) Sobre lo mlsmo. ti: 
Idem .. ......•.••••.. 27 Nbre. 1716 43 Sobre lo mismo. I 

l t"' )J )) )) 
. , ::; Tden1 ................ 4 Octubre 17'28 14 )) )) ' )) Sobre lo mismo. - ' ~ 

Pardo ....•....•...•. 4 Febrero 4735 rn )) )) )) Sobre lo mismo. < 
)) 47 Marzo 045 17 )) )) )) Sobre lo mismo. 

Buen Retiro ••.••.... 26 Julio 1716 36 )) )) )) {Obligación de entregar un ejemplar de todos los libros im-
presos á la biblioteca Real. 

Pardo .......•..••..• 3 Octubre i'iH 1 20 )) )) 1 Establecimiento de la Real Academia Española. 
Madrid .•..•••.•.•... 17 Junio 1738 2· )) )) )) Erección de la Real Academia de la Historia. 
Buen Retiro .•..••... 15 Mayo 1707 2 Lº 9.º )) Conocimiento privativo de la Heal Junta. 
San Ildefonso .•.....• 9 Agosto 1738 6 )) )) )) {Sobre privilegio concedido á los individuos de las Casas de 

moneda. ' .. ' )) 2 Dbre. 1737 1> 4.º )) )) 1 Jurisdicción del consulado de Bilbao. 
)) 2 Id. 037 H 2.º )) )) De los libros de los comerciantes al por mayor. 
)) 2 Id. 1731 17 )) )) )) Contratas de comercio entre mercaderes. 

Madrid ..•.•••...•.•. 23 Dbre. 4 , ,16 n 8.º )) 
-~ 

¡) f Sobre admisión en los puertos de España de embarcaciones 
C1t: "' extranjera s. ::: Idem .....•..••...... 21 Octubre 00! 6 44 )) )) 1 Sobre ex.tracción de caballo{). ,,..., . ~ ....... .,,...-7· ~.-· ... -:,. _ · 

,· 
~ ... 

1 -
....... 

' 

' 
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EN QUE SE ENCUENTRA. 
OBJETO DE QUE 'fllATA. , 

'*"" t-& 

¡ Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

Madritl ..•.. ••• . .• • 1 ~ Sbre. 17 1 1 ~ 6 44 6.º )) ' Sobre extracción de caballos. 
Ide1n .••.....•.•.•••• 8 Octubre 111.t 

1 Sobre la saca de granos y caballos del reino. l<len1 ................ 4- Junio ti09 I 7 10 )) )) 

lden1 .. .............. 12 Agosto frH 8 )) )) )) ¡ Prohibición de extraer granos para Portugal. 
Balsa1u ............. 22 Octubre t 7'.3i ~ 3· tG )) )) Sobre la CAtraccióu de seda. 
Aranjtfez ........... O AJayo 113!'1 . o 
Buen L\etiro ......... t 8 Agosto 172} 1 13 )) )) )l Prohibh~ión de sacar madera para el extranjero. l"l 

r" 

San Lorenzo ...... . .. 24- Sbre. t it 8 ti 17 )) )) ' Circulación de la nueva moneda de cobre. 'ti 

Caz:.1lla .•.....•...... t 6 .Julio t/30 1 7 )) )) )) Sobre la lahor de la mon<'da. o 
t::i 

Pardo ......... · .. ··· 5 Febrero t i28 2 19 )) )) Penas de los defraudadores de la sal. C'll 

9 Dhrc. ti 13 )¡. .. o 10 Prohibición de emancipaciones por la justicia. 
I= 

'Madrid .............. o. )) (') 

Sevflla .....•......• · 18 Nhrc. 1732 G ,¡q. )) )) , Desempeño clo las alcabalas. tercias y demás. 3 
Mauri<l ..•..••....... H Dhre . . 1138 I 10 ~o )) )) 

{ FacultnU. <le los pueblos para concordarse con sus acreedores t'"' 

censualistas. l"' 

ldern ..•.•........... tt Id. ·1'713 2 16 )) )) l Cumplimicoto de la ley sobre registro de los censos. z 
t-1 

ldem ................ 1 23 Ocfübre ,-.ao H n )) )) 
{ Declaraci?n de !a ley sobre fü>naciones hechas por el l\ey en 

"Q 

D. Enrique H. , > 

Idem ......... • · · · •· · · ·10 Euero ViOi 'i 2~ )) )) 1 Aumento del valor del papel sellado. 
Zt 
>-

San Tldcf onso .......• 8 ~hre. 1i38 19 2.2 u )) Sobre admisión <le la segunda. suplicación en pleitos. 
Pa :·do .....•........ · H Enéro . l 'i4-0 ~o )) )) )) Idem de los graclos de segunda ~uplicación. 

:Madrid ...•••....• · .. ti Fchrero 1 'iOO ,1 23 )) 

' 
)) 

{Forma de admisión en el Consejo de pleitos de chancillerías 
, , y audiencias. 

Idem ................ 24 Abril 1703 '2 )) )) )) :'-lueva forma para idem id. , 
Castelblanco .•. ~ ..••. ~ Febrero 1 i30 1 2 - 2~ )) )) Facultad privativa del presillente del Consejo. 
Sau I\defo nso .•.....• 30 Agosto 1i13 f :f '29 )) )) Sobr,e ~jecuciones que hicieran alguaciles y escribanos. 
lde1n .........•...... 30 Id. li).3 19 30 )) )) Cohro de las décimas de las ejecuciones. 
Madritl. . " .•..•... ~ .. ~9 Enero 17.16 ,, 33· )) )) Sobre concesión de moratorias por el Consejo. 
San Lorenzo .••...... JO ~bre. 17:!2 2 )) )) )) Sobre que se nieguen moratorias por el Consejo de Guerra. 

3t ~farzo 1'735 3 )) )) 
. 

)) Los mayorazgos gocen del privilegio· de la lleal Hacienda. )) 

Buen Retiro .•....•.. 29 Sbre. 11 l '2 1 5 ~o H )) ·Expulsión gcr.eral de los moros cortados ó libres. 
Madrid.~ ............. 26 Julio Vi05 ·~ 6 ü.º )) Observancia de las leyes contra delatores y testigos falsos. 

l.. 
)) 

ldem ... -.•..•.•...... '28 ld. 4105 
ldem.... . . . . . . . . • . . . '26 Enero 171 ti 1 2 13 )) )) Prohibición de bailes con máscaras. 
'Pardo.. . . . . . . . . . . . . . '21 Fehrero 1145 3 )} )) )) ldem de disfrazarse en Carnaval. 

)J Lº ~farzo \135 IJ: )) )) )) Pena de los ladrones en Guipúzcoa. 
)) 9 Abril n1¡,5\ 6 H, )) )) Sobre imposición de penas en hurtos simples. 
)) '23 Nbre. Vi4:5 
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1 CÓDIGO 
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ODJET0 °DE QU~TRATA. 
'\ ~ 

"" LUGAR. 1 FECHA. .... 
EN Q UE SB ENCUENTRA.. 1 ' .... 

Ley. Tít. Lib. NoV" Rea. 
Madrid .............. 6 Agosto ~ í0 5- - 6 44 1.º )) Sobre concesión de naturaleza en estos reinos. 
lde1J1 ... ; ...•. . .....• 5 Dbre. 4706 8 8.º 2.º )) lncapacidad de los jueces seglares. 
nuen Retiro ......... 22 Abril 170i 9 )) )) : )) Sobre causas criminales y mixtas. 
Araajuez ......•.•... 17 Id. ;1 i07 10· )) )) )) Fueros de los caballeros el.e las Ordenes militares. 
Madrid .............. 30 Julio 1ns H ' ), )) )) Conocimiento en las causas de militares. 
lde1n ......... : . ••... 30 Nbre. 4 'i 1 i, 4. (j o , 3. º - }) Nueva planta de la secretaria del despacho. o ), 

' 
Idem .• . ...... . ..... 

1 

2 Abril i i ·I i ' Oh·isióu <,lel despacho universal en tres secretarías. Co:I 
5 )\ ' )) )) I:"' 

Pardo....... . . .. .. . . 129 Enero l'i46 ,'¡; ·10 ) ) )) - Sobre el Real bosque de la Casa de Campo. "::I 

i Incorporación t1 lti Corona <le la acequia del Ja.rama. 
o 

Idem................ 7 Id. rao )\ )) ' )l o 
Buen Retiro ......... 

1

30 Oetubrc Vi 15 a 11 )l )) Privación de fuero á la tropt1 de Casa Real. . 
.,. t-.:1 

::= .... 

Madrid.. . . . . . • . . . . . . i Ubre. 17·16 -18 13 -_)l ) ) Frnnquicia de Cortes -y apartado de cartas. e 
Idem ....... ; . . . . • . . . 29 Abril ti26 H 20 )> ._ )) Facultar para entrar los alcnl<les de corte en palacio. -< 

ldem ............... • 1 > Mayo 47031 
~ 

~. 7 )) ) :1 )1 Visita de posadas y mesones por los alcaldes. l>: ldem ................ . 4 O Marzo i i:?! , 
2.º 't. º Sobre rcunión'de todos los Consejos. 

/ z 
Idem ....•..•. : ...... 20 Eneró 1 í l'i 1 . )) I t!l 

Ide1n ..•.•.••••...... i tu. 1 i 2~) ' J2 )) ) ) )l :sobre oblii.;ación de dar cuenta á S. l\f. los tribunales. 00 

28 Fcbrr.ro 1 :iG 
'-= 

Pardo .•............. 3 )) )) )) Obsen~auciu de' los aranceles. , > 
~, 

Madrid ..•.•...•.. : .~ 20 Enero liií H )) )) )) Asigondón de salarios cu la Tesorería general. ~ ¡¡.. 

Idem .......••..•.... 12 Febrero tí t 7 t6 )) '» )) Prohibición de gozar más de un sueldo. 
Aranjuez ............ . 8 Ahril n39 - 17 )1 )l )) Idem de obtener goces duplicados. 
l\taddd ...•.......... 6 Marzo ·1101 3 '3.º )} )) ~ue,·a planta del Consejo. · 
Aranjuez ...••....... , 9 Junio 171 5 

, ,, )) )~ Reducción del Consejo á su antigua planta. •l 

Buen Retiro ..... ·. . . . ·~5 ~brc. 4715 8 \ )• )) )) / Asistencia de los ministros al Consejo todos los días. 
Madrid .............. 6 .Marzo t701 a !,.,O J) )l Reforma· del número do ministros de la Cámara. 
Araojuez ........... • ¡ 9 Junio 1115 .. )l f~ )) Restitución de la c·amara de Castilla á su primer estado 
Idem.: .............. 9 Julio ~ ,17 .¡;5 5 )) )¡ )) Modo de proceder la Cámara ea indultos y gracias. 
Pardo .........•...• -.. t~ 1larzo 17~8 6 )) )l )) Concesión de dispensaciones para juramentos. 
Madrid .... : .•... .: ... :23 Sbre. 1703 - ' 'i 

.. o 
")~ )) Extinción de la Junta <le refacciones. • ;) . 

ldern ............ : ... 9 Jnnio 1715 -t9 - o )) )) I Vista y determinación de pléitos en segunda suplicación. ' · 
San Lorenzo ......... 6 ~bre. 4 í.\.3 ·~u )1 )1 )l Yista de pleitos sobre baldíos y despoblados. 
Aranjucz •..•........ 9 Junio tí 15 ' 9 9.º ) ) )) El Consejo coutinú~ las consultas los viernes. 
lde1n ... ' .. : . .•...•... 9- Id. \i15 í 1-i >i'. ' )) Aplicacióu de las multas. , e 

ldem ........•...•. 9 Id. 17\5 '2 16 Establecimiento de dos fiscales en el Consejo. -
)) )) 

lden1 .............•.. 9 Id. l'i 15 H . "2.i )) )) ~lodo de remitir el pliego diario por el Consejo. 

13 uen Retiro. . • • . • . . • •;rn Julio <\707 \ ~ 7 ·º 5.º )) 
l Asimilación de las audiencias de Aragón y Valencia á las 

chancillerías de Valladolid y Granada. 
'.l."-ragoza •••••••••••• 3 Abril i\i<\ 1 '2 )) ) ) - )) 1 Establecimiento de un nuevo gobierno en Aragón. ... 



Madrid.............. 14 Sbre. ""/ 3 )) )) )) Aumento de una Sala en la audiencia de Aragón. 
Idem................ .f 6 Enero "71'6 ,, º·º )) J) Establecimiento de la audiencia de Cataluña. 

;;;' Buen Retiro. . . . . . . . . 28 Nbre. 4745 1 10 )) )) ídem de la de Mallorca. 
~ Idem... . . . . . • • . . . . • . 9 Octubre 4 7~ 6 2 )) )) )) Declaración de Ja ley anterior. 
<: Aranjuez ...•..•..... 29 Ahril 473i / 

.... 
Idem .......••••.•.•. H M~yo 034, 4 26 )) )) Conocimiento del corregidor ~ juez de Bilbao. .. 
Soto de Roma •.•.•... .f.} Mavo 1130 2 3.º 6.º )) Sobre la rnaestranza de Sevilla. 
Pardo ........•..•..• 1+ Febrero •i39 ~r )) )) )) Sourc la maestranza de Granada. 
Buen Retiro. . •••.... 2:1 Abril 17-14 1 4.º )) )) Fuero militar. 
Aranjuez .•.•....•... 25 Mayo '7t6 '2 )) )) )) Fuero en causas criminales. 
Madrid ........•••... 29 Nbre. ·17t6 3 - )) J) )) , Conocimiento de la justicia contra militares. 
Pardo ..•...........• t. ° Febrero ·1736 8 )) )) )) Jurisdicción de los coroneles de milicias. 
Idem .•......•....... 23 Ea ero f'i37 fl )) )) )) No gocen fuero los oficiales milicianos retirados. 
San Lorenzo ..•...••• •o Nbre. Vi42 3 .. o 

)) )) 
1 Asimilación de los ministros togados del Consejo de Guerra 

;). 
1 con los del de Castilla. · 

Aranjuez .•.......... 2 Octubre Vi06 5 )) )) )) 
{Reducción á una sola de las dos secretarías del Consejo de 

Guerra. 
Madrid ...•...•••.•.. 31 Enero nu 1 9.º )) )) 1 Jurisdicción del superintendente general de Hacienda. 

1 Modo de procederse por las justicias ordinarias en los ab fo- ..... 
ldem ........•...•... 20 Nbre. t 724 4 u )) )) 

l testatos de ingleses fallecidos en España. 
!lalsaín ........•.... 1 H Sbre. Vi21 1 n )) )) Sobre tratamientos y cortesías de palabra y por escrito. 
Aranjuez .•.•...•.••. ~6 Mayo 1728 21 18 )) )) Sobre servicios concejiles. 
San lldefonso. . . . . . . • 1 1 Junio 1743 2J )) )) )) Sobre lo mismo. 
Sevilla ............... 23 Dbre. 1731 i H 19 Sobre alojamiento de tropas. San Lorenzo •......•. il6 Nbre. 037 r, J) "= 

t-:1 
Idem ..••............ H Id. 1737 ,10 2.º '7.º )) Modo de asistirá los ayuntamientos los oficiales y cadetes. C"' 

::; Pardo ...•... ......... 28 Febrero 17 4d H 4.º )) )) Jurisdicción de los capitanes ó comandantes ~enerales. ~ 

SanLorenzo .•....... rn Nbre. 1137 n 9.º )) )) Modo de asistir á los ayuntamientos los oficia es y cadetes. < 
San lldefonso ........ '21 Sbre. 1í25 1 3.º 8.º )) Establecimiento del Real Seminario de nobles de Madrid. 

)) 9 Dbre. 1717 l (Obligación de que los autores entreguen tres ejemplares de .. o Marzo 37 16 )) )) cada lihro que impriman á la Biblioteca, convento Esco-)) 1746 ) rial y gobernador del Consejo. . 
Madrid ....•.•....•.. 2 Enero 17rn 1 1 19 )) )) I Establecimiento de la Real Biblioteca de Madrid. 
Buen Retiro ......... 18 Abril 1738 2 20 )) )) Idem de la Real Academia de la Historia. w 

{Los tratantes y oficiales que entren en Madrid se incorporen C)t Idem . ....•.......... 2 Junio 1703 5 23 )') )) 
á los respectivos gremios. 

Madrid ....•.•......• 4 Dbre. 170~ 3 24 )) )) Aumento de nuevas fábricas en los pueblos. 
Iden1 .....•....•..... .¡!) Nbre. 4730 3 -1.º . 9.º ~ Establecimiento de la Junta de moneda. 
Sevilla •...•......... 9 Dbre. 1730 4 )) )) )) Agregación de la Junta del comercio á la de monr.da. 
San Ildefonso .•...... 28 Julio 1733 5 )) )) 

~ 
)) Conocimiento de la Junta de moneda. 

'Buen Retiro .•....... 10 Dbre. 174·5 rn 4.º No se visiten los libros y papeles de los mercaderes de Vizcaya. 
C)t 

)) )) ...... 
Madrid .....•.....•.. 15 Nbre. 1730 H 10 )) )) Sobre pesos y pesas del oro y plat.1. • Ot 

.... 
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1 ODJETO DE QUE TRATA. oc 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 
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Ley. Tit. Lib. Nov. Rec. 
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FELIPE V 

DOCUMENTO NÚM. 1355. 

Extracto del testamento otorgado por Felipe V en San Ildefonso 
á 14 de Enero de 1724. 

Después de la protestación de la fe y encargo de misas, mandó Felipe V 
so le sepultase en la iglesia del Palacio de San Ildefonso, que él había fabri
cado, en la cual se enterrase también á la Reina su esposa; y declaró por 
sus hijos leaítimos al Príncipe D. Luis, primogénito jurado Príncipe de Es
paña; al Infante D. Fernando, habidos en su primer matrimonio con la Rei
na Doña María Luisa Gabriela, y á los Infantes D. Carlos y D. Felipe y á la 
Infanta Doña Ana Maria Victoria, procreados en su segundo matrimonio 

con la Reina Doña Isabel de Farnesio. 
Instituyó por heredero universal de todos sus reinos, estados y seño

ríos á su hijo primogénito D. Luis, y á sus hijos y descendientes varones 
le0 'itimos y de legitimo matrimonio; y si aquél muriese sin descendencia 
legitima de varones, instituyó al lnfante D. Fernando, su hijo segundo, y 
á sus hijos y descendientes varones legítimos, y en falta de él y de ellos, 

á su hijo tercero D. Carlos y su descendencia varonil legítima, y en su 
defecto, ó. su cuarto hijo D. Felipe, y por muerte de éste, sin sucesión le
gítima de varón, al póstumo, si le hubiese, ó á la hija ó hijas legítimas y 
de le0 itimo matrimonio del último varón agnado reinante y á los hijos 
varones le0 ítimos ele la tal hija ó hijas, con prelación de la mayor á la 
menor y del varón á la hembra y sus hijos y descendientes, varones le

gítimos y de lc~·ítimo matrimonio, en inteligencia de que en falta de va
rones, de cualquiera linea, sucederían las hembras; todo en consecuencia 
de lo prevenido cu la nueva ley establecida en 1 O de Mayo de 1713; y fal
tando las e prcsadas líneas de varón y de hembra, llamó á la sucesión de 

estos reinos á la casa do Saboya, como se prevenía en otra ley promulga

da en 1 do Marzo do 4 713. 
Declaró qu no teniendo las hembras exclusión á la sucesión de esta 

Corona antes ó llamamiento expreso, no sólo por sus leyes fundamenta- . 

les, sino también por la última que estableció en 1 O de Mayo de 174 3, lla
mándolas cu falta de todos los v.arones, había examinado con especial 

atención el art. o.º de las capitulaciones matrimoniales que se celebraron 
en Madrid ol 2:; de Noviembre de '1721 para el matrimonio futuro de su 
sobrino ol l\oy cristianísimo con su hija la Infanta Doña Maria Ana Victo
ria, y no encontró bi n concebido el referido art. 5.º, porque en él se ex

cluyo do la sucesión do estos reinos á la referida Infanta Doña María Ana 
Victoria y ;. sus hijos y descendientes varones y hembras perpetuamente, 
en la supo ición de ser esto conforme á los tratados de Utrech. Y estando 
en la oblioación d conciencia y de justicia de no vulnerar los derechos 
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que Dios y la naturaleza la habían dado, pues en los tratados de Utrech 
no se habló del presente caso ni la renuncia que en su consecuencia se 
hiciera comprendió otros derechos que los adquiridos á las líneas Rea
les de Francia por medio de las señoras Reinas Doña Ana y Doña María 
Teresa, hermana é hija respectivamente del señor Rey D. Felipe IV, su bi
sabuelo, pero nunca los posteriores derechos de los descendientes de la 
línea Real de España, formuda en su cabeza con total separación de la de 
Fra!J.cia, declaró ser su voluntad, que si llegare el caso de faltar todos los 
varones y hembras que debieran preceder á la referida Infanta su hija 
Doña María Ana Victoria, sucediera ésta en el grado y lugar que según las 
leyes le tocare, estando en aptitud de poder suceder; pero si se hallase 
Reina de Francia, sucedería el hijo segundogénito, á fin de que, según lo 
acordado en los tratados de utreeh, en ningún caso la Corona de España 
y de Francia llegasen á estar debajo de un dominio y de un solo Rey; pero 
si la referida Infanta no tuviese más que hijas, como éstas no podrían su
ceder en ~a Corona de Francia, sucedería su hija mayor en la de España, 

, -

y en falta de ésta y de sus descendientes, la segunda, y todas las demás 
que tuviere guardando entre sí la primogenitura; en la inteligencia de que 
si su dicha hija la Infanta Doña Maria Ana Victoria cstuviése viuda sin hi
jos varones ni hembras, ó con sólo hembras, y le correspondiese la suce
sión de estos reinos, pudiese entrará suceder ea esta Corona, restituyén
dose á estos reinos, y si volviere á casarse, los varones que de este segun- ' 
do matrimonio naciesen ó hubiesen nacido, habrían de ser preferidos á 
las hembras del primero, guardando el orden de sucesión establecido en 
la citada ley de 10 de ~ayo de ~7 113, y sólo en el caso de estar fenecidas 
todas las líneas de todos sus descendientes, así varones como hembras, 
llegaría el de suceder en estos reinos la casa de Saboya, conforme á lo es
tablecido en los tratados de utrech. Y en su consecuencia, dió por nulo y 
de ningún valor ni efecto el ya referido art. 5.0 de las expresadas capitu
laciones matrimoniales, en cuanto fuere contrario á lo que en esta decla
ración dejó dispuesto. 

Mandó que si no llegase á consumarse el matrimonio de su hija la ln
fanta con el Rey de Francia ó disolverse por cualquier motivo, quedando 
sin hijos varones y volviéndose á España, se la asistiera por el Príncipe, 
su hijo, y por sus hijos y sucesores en la Corona, con 200.000 ducados de 
vellón al año, que se le pagarían en la misma forma que á los Infantes, sus 
hermanos, todo el tiempo que se mantuviese sin tomar estado, pues si lo 
tomase, se le daría la dote que In ofreció en las capitulaciones matrimo
niales para el casamiento con el Rey cristianísimo, y en tal caso, cesaría. 
b pensión que se le señalaba en estfl cláusula. 

Encargó y mandó á su hijo primogénito el Príncipe D. Luis y á los que 
le sucediesen, la observancia y cumplimiento, después de su muerte, de 
todo cuanto les prevenía en la renuncia de todos sus reinos y señoríos, 
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que á favor de aquél firmó en la misma fecha de este testamento, así 
como todo lo que en éste se dispone. 

Mandó restituir á la Reina, su esposa, todo lo que de ella hubiese reci
bido de dote, y que se le pagase por el Príncipe su hijo y sas sucesores, 
todo lo demás á que él estuviese obligado, legándole las joyas y preseas 

que Ja hubiese dado y no fuesen vinculadas, y durante su vida el Palacio 
de San lldefonso con el sitio y jurisdicción de él, para que con los 600. 000 
escudos que se reservó para su manutención y subsistencia los percibiera 

y gozase durante su vida, y después de ella volviera á la Corona lo que hu
biese salido de ella. Asimismo legó á la Reina el quinto de la hacienda y 

bienes libres que tu viese al tiempo de su fallecimiento, y que por cuales

quier derechos le pudieran tocar, excepto lo que fuese vinculado y de la 
Corona. 

La referida hacienda y demás bienes libres, separado el quinto, los dejó 
á sus cuatro hijos varones el Príncipe D. Luis, primogénito, y los Infantes 

D. Fernando, D. Carlos y D. Felipe, y á cualquiera otro y otros así varones 

como hembras, legítimos y de legitimo matrimonio que Dios le .diere, me
jorando con el tercio de todo el importe de la -referida hacienda y bienes 

al Infante D. Felipe, en atención al mayor desamparo en que quedaría res

pecto de los otros. Y si no llegare á realizarse ó se disolviere por cual
quier motivo el matrimonio de la Infanta, su hija, Doña Ana María Victo

ria con el Rey cristianísimo, quedando sin sucesión, mandó se la diese la 

parLe que la correspondiera en la herencia de sus bienes libres en igual

dad con sus demas hermanos, excepción hecha del Infante D. Felipe, me
jorado en un tercio. 

Mandó conservar y mantener sus sueldos á todos los de la familia q_ue 

él se reservó, y también á los de la Reina, para que los gozasen durante la 
vida de cada uno. 

Mandó guardar, cumplir y ejecutar todo cuanto dejó dispuesto en la re

nuncia de la Corona, y que se ejecutasen como si estuvieren insertas en 

este testamento, según se lo prometía del referido Príncipe, su hijo, y de

más sus sucesores. 
Repitió al Príncipe, su hijo, sus herederos y sucesores, el encargo es

pecial consignado en la expresada renuncia, de que venerase y reverencia

se á la lloinn, su amada esposa, asistióndola y amparándola en cuanto se la 
ofreciorc, y que si la Reina dejase algunas deudas al tiempo de su muer

te, que so pag~sou puntualmente, así como los sueldos y gajes que tuvie

ren los do su familia y los de la Reina. 
Para la ejecución do este testamento, nombró por sus albaceas y testa

mentarios á la Reina, su muy cara y amada mujer; al Príncipe D. Luis, su 

hijo primo~ ' nito y heredero universal; á los tres jefes, mayordomo mayor, 

caballerizo mayor y sumiller do Corps de la casa de su hijo el Príncipe ó 

del hijo reinante al tiempo de su fallecimiento; á su limosnero mayor, al 
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DOCUMENTO NÚM. 1356. 

Carta que escribió Felipe V á su hijo primogénito el Príncipe 
D. Luis al renunciar en él la Corona de España. 

t 

De San lldefonso á U de Enero de~ 72.L 

Habióndose servido la Majestad Divinn, por su infinita misericordia, 
hijo mío muy amado, de hacerme conocer de algunos años acá la nada 
del mundo y la vanidad de sus grandezas, y darme al mismo tiempo un 
deseo ardiente de los bienes eternos, que deben sin comparación alguna 
ser preferidos á todos los de la tierra, los cuales ~o nos los dió Su Majes
tad sino pnra este único fin, me ha parecido que no podía. corresponder 
mejor á los favores de uo padre tan bueno, que me llama para que le sir
va y me ha dado en toda mi vida tantas señales d_e una visible protección 
con que me ha librado, así de los enfermedades con que ha sido servido 
<le visitarme como de las ocurrencias dificultosas de mi reinado, en el 
cual me ha protegido y consoi:vado la Corona contra tantas potencias uni
rlas que me la pretendían arrancar, sino sacrificándole y poniendo á sus 
pies esta misma Corona, para pensar únicamente en servirle y llorar mis 
culpas pasadas y ha·cerme menos indigno de comparecer en su presencia 
cuando fuere servido de llamarme á su juicio, mucho más formidable 
para los Reyes que para los demás hombres. He tomado esta resolución 
con tanto mayor ardimiento y alegrfa. por cuanto he visto que la Reina, 
que para dicha mía medió por esposa, entraba al mismo tiempo en est-os 
mismos sentimientos, y estaba resuelta conmigo á poner debajo de los 
pies la nada de las grandeza.s y bienes perecederos de esta vida. Hemos, 
pues, resuelto los dos algunos años há, de un mismo acuerdo, con el fa
vor do la antisima Virgen Nuestra Señora, poner en ejecución este de
signio; y ya le pongo por obra, tanto- mti s gustoso, porque dejo la Corona 
ú un hijo que quiero con la mayor ternura, digno de llevarla, y cuyas 
prendas me dan esperanzas seguras de que cumplirá con las obligaciones 
do la tlio-nidad ll.eal, mucho InilS terribles de lo que puedo explicar. Sí, 
hijo mio muy amado: conoced bien todo el peso de esta dignidad, y pen
sad en cumplir todo aquello ti que os obliga antes que dejaros deslum
brar del resplandor lisonjero de que os cerca. Pensad en que no habéis de 
ser ll.cy sino para ha.cor c¡ue Dios sea servido y que vuestros pueblos sean 
dichosos; que tenéis sol>ro vos un Señor. que es vuestro Criador y Reden
tor y os ha colmado de beneficios, á quien debéis cunnto tenéis y aun os 
deb 'is á vos mi mo. Aplicaos, pues, ú mirnr por su gloria, y emplead 
vuestra autorida<.l en todo lo quo puede conducir para promoverla. Ampn-
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presidente ó gobernador del Consejo de Castilla, al Inquisidor general, al 
presidente ó gobernador del Consejo de Indias, á su confesor y al superior 
ó prelado que fuese de la colegiata que se bahía de fundar y establecer 
en esta iglesia. 

Mandó que si se hallase junto con este testamento algún papel escrito 
de su letra y firmado de su mano ó algún codicilo ó codicilos que otorga
se después de este testamento, se cumpliese y ejecutase y tu vieran la mis
ma fuerza y validación que si fuesen expresa cláusula de este testamento. 

Perdonó á cualesquiera personas que le hubiesen ofendido ó perjudica
do, á los que le hubiesen defraudado cualquier 'Cosa de su hacienda, en 
cuanto al delito, pero no lo defraudado por pertenecerá sus hijos; asimis
mo perdonó á los que hubiesen abusado con exceso de la confianza que le 
hubiere merecido, y pedía perdón á todos y á cualquiera persona que hu
biese perjudicado ú ofendido en algo. 

Declaró ser su voluntad, que esta escritura y todo lo en ella contenido 
se tuviera por su testamento y última voluntad en la mejor forma y ma
nera que pudiera valer y pudiera ser más útil y provechosa, y si algún 
defecto tuviere por falta de solemnidad ú otro motivo por grave que fuera 
de su propio motu, ciencia cierta y poderío Real de que en esta parte que· 
ría usar, le suplía y era su voluntad, que se diese por suplido y quitó 
todo obstálmlo ó impedimento así de hecho como de derecho, y mandaba 
que todo se guardara y cumpliera, sin embargo, de cualesquiera leyes, 
fueros y derechos comunes y particulares de estos reinos que en contrario 
de esto fuese, teniendo el todo y cada una de las partes de este testamento 
por ley con fuerza de tal y con el mismo vigor que si hubiese sido hecha 
y promulgada en Cortes generales sin que lo embarazase fuero, derecho 
ni otra disposición alguna cualquiera que fuese. 

Y por este testamento revocó y anuló cualquiera otro, asi como codicilo 
'ó codicilos ú otra cualquiera postrera voluntad que antes de él hubiera 
otorgado con cualesquiera cláusulas derogati vas ó derogatorias, mandan
do no hicieran fe en juicio ni fuera ele él, salvo éste que ahora hacía y otor
gaba como su última voluntad, con la cual quería morir. 

En testimonio de !o cual, lo otorgaba y firmaba de su mano y lo man
daba sellar con su sello. 

El testamento de Felipe V fué otorgado en el palacio de San Ildcfonso {t 

14 de Enero de~ 7'24, ante el secretario ele Estado D. Josó de Grimaldo, cu 
forma cerrada, y ante los testigos el cardeaal D. Carlos de .Dorja, el marqués 
de Santa Cruz, el rnarquós de Aguilar, el P. Tiermúdez, D. Domingo Guerra. 
el marqués de Valuse y el marqués Scoti. 

Archivo genero.l de la Reo.l Casa.-Secci6n hi stórica.-Logn.jo l. 0 
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rrá siempre tiernamente, y espera que le mantendréis siempre los senti
mientos que en vos hasta aquí ha experimentado! 

Yo EL REY. 

El original de esta carta., que es autógrafo, 6 escrito de puño y letra de Felipe V, se 
custodia en el Archivo general central del Esta.do, en Alcalá de Henares. 

DOCUMENTO NÚM. 1357. 

Poder conferido por Luis 1 á su padre Felipe V en 30 de 
Agosto de 1724 para otorgar su testamento. 

t 

En el nombre de la santisima Trinidad Padre Hijo y espiritu santo tres 
personas distintas y un solo Dios verdadero, y de la gloriosisima. Virgen 

María Madre del Hijo y verbo Eterno y señora nuestra, y de todos los san

tos de la Corte zelestial; Yo Don Luis por la grazia de Dios Rey de Castilla, 
de Leon, de Aragon, de las dos sizilias, de Jerusalen, de Granada, de To
ledo, de Valenzia, de Galizia, de Mallorca, de Zerdeña, de Seuilla, de Cor
dova, de Gorzega, de Murzia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gi
braltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales .y Occidentales, 

Islas y tierra firme del mar Occeano, . Archiduque de Austria, Duque de 

Borgoña, de Bravante y de Milan etc. Hallandome enfermo de la enferme

dad que Dios nuestro señor ha sido seruido darme, y creiendo como creo 

en todo lo que mando la Santa Madre Iglesia Catholica Romana, otorgo que 

doy mi poder cumplido, y ·en la forma que de derecho se requi~re, al Rey 
mi señor y mi Padre Don Phelipe quinto, (que Dios guarde) para que en 

mi nombre, y como Yo mismo, pueda ha~er mi testamento y ultima dis

posizion, y postrimera voluntad, y nombro á S. Mg.d por mi testamentario 

insolidum, para bazer todo lo que fuere seruido, á su voluntad, segun lo 
que puede y ha podido entender de la mia, siendo mi animo y deliuerada 

intenzion, que S. Mg.d· en virtud de este Poder pueda hazer todo lo que Yo 
mismo viviendo pudiera hazer, sin excepcion alguna; Encomiendo mi alma 

á Dios nuestro señor que me crio fiaudo en su diuina misericordia se do

lera y perdonara mis culpas y pecados, y quiero que mi Cuerpo sea se
pultado en el Convento Relll de S.n Lorenzo del Escorial, en el entierro 

destinado para los Reies de España. 

Instituio y declaro por mi unico y universal h<"redero, al Rey D.n Pheli

pe, quinto mi señor y mi Padre, a quien suplico que en la disposizion que 

en mi nombre hiziere tenga presente a la Serenisima Reina D.°' ~uisa Isa

vel, mi mui Chara y mui amad.a Esposa, para atenderla en los alimentos 

'• 
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rad y defended su Iglesia y su santa religión con todas vuestras fuerzas 
y aun á riesgo, si fuere necesario, de vuestra Corona y de vuestra misma 
vida, y á nada perdonéis de cuanto pueda servir para dilatarla, aun e~ 
los países más distantes, teniendo por una felicidi;td, mucho mayor sin 
comparación, tenerlos debajo de vuestro dominio para hacer que Dios sea 
en ellos servido y conocido, que por la extensión que dan á vuestros esta
dos. Evitad en cuanto fuere posible las ofensas de Dios en todos vuestros 
reinos, y emplead todo vuestro poder en que sea servido, honrado y res
petado en todo lo que estuviere sujeto .á vuestro dominio. Tenecl siempre 
gran devoción á la Santísima Virgen y poneos debajo de su protección, 
como también vuestros reinos, pues por ningún medio podréis conseguir 
mejor lo que para vos y para ellos necesitáreis. Sed siempre, como lo de
béis ser, obediente á la Santa Sede, y al Papa, como á Vicario de Jesucris
to. Amparad y mantened siempre el Tribunal de la Inquisición, que puede 
llamarse el baluarte de la fe, y á la cual se debe su conservación en toda 
su pureza en los estados de España, sin que las herejías que han afligido 
los demás estados de la cristiandad, y causado en ellos tan horrorosos y 
deplorables estragos, hayan podido jamás introducirse · en ella. Respetad 
siempre á la Reina y miradla como madre_ vuestra , tanto mientras Dios 
me diere vida como después de mis dtas, .si fue.re su voluntad sacarme 
'primero de este mundo, correspondiendo, como debéis, á la amistad ca
riñosa que siempre os ha tenido; cuidad de su asistencia para que nada la 
falte ~ que sea respetada, como debe serlo, de todos vuestros vasallos. Te
ned amor á vuestros hermanos, mirándoos como su padre, pues os susti
tuyo en mi lugar, y d~dlos una educación tal, que sea digna de unos 
Príncipes cristianos. Haced justicia igualmente á todos vuestros vasallos, 
grandes y pequeños, sin acepción de personas. Defended á los pequeños 
de las violencias y extorsiones que se intentaren contra ellos; remediad 
las vejaciones que padecen los indios; aliviad á vuestros pueblos cuanto 
pudiéreis, y suplid en esto todo lo que los tiempos, tan embarazados, de 
mi reinado no me han permitido hacer y quisiera haber ejecutado con 
toda mi voluntad para corresponder al celo y afecto que siempre me han 
mostrado y tendré siempre impreso en mi corazón, y de que os habéis 
también siempre de acordar·. Y en fin, tened siempre delante de vuestros 
ojos. los dos Santos Reyes, que son la gloria de España y Francia: San 
Fernando y San Luis, y éstos son los que os doy para vuestro ejemplo y 
deben moveros tao to más, porque os ilustráis con su sangre. Fueron gran· 
des Reyes y al mismo tiempo grandes santos. lmitadlos en una y otra glo
riosa prenda, pero sobre todo en la segunda, que es la esencial. Yo ruego 
á Dios de todo mi corazón, hijo mio muy amado, que os conceda esta 
gracia y os colme de aquellos dones que necesitáis en vuestro gobierno 
para tener el consuelo de oir deéir en mi retiro q ne sois un gran Rey y un 
gran santo. ¡Qué regocijo será éste para un ·padre que os quiere y os que-
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-to de no haberse vuelto á incorporará la Corona después de haberlos des
membrado de ella en virtud de la renuncia que hizo. La dejó la mitad de 
sus bienes libres y la mejora del quinto de que podía lih!emente disponer. 
, Mandó que la Reina pudiera elegir para su habitación y estancia una de 
las ciudades de estos reinos, y en ella tener el mando para su mayor-de
cel!cia y esplendor, como se bahía practicado con otras Reinas viudas, y 
que, en caso de elegir en algún tiempo vivir fuera de los dominios de esta 
Corona, que lo pueda ejecutar, sin que por esta razón se le desfalque por
ción alguna de las cantidades señaladas parél sus alimentos, antes bien 
que los haya y deba percibir íntegros, eomo si estuviese en España. 

Nombró por tutora y curadora de los Infantes é Infantas, sus hijos me
nores de edad,~ la Reina, su mujer~ para que les asista y contribuya á su 
educación, á cuyo fin quiso que pudiera llevarlós á vivir consigo en la par
te que eligiese dentro de éstos sus reinos. 

A la Infanta Doña María Teresa, su hija, y al Infante ó Infanta que na
ciese, dejó y mandó la mism~ congrua ó asistencias que estaban destina
das á cada uno de los demás Infantes ó Infantas. Siendo su mayor anhelo 
el que el Príncipe de Asturias, su hijo, consiguiese las mayores felicidades 
en el régimen de dichos reinos y dominios, y considerando la impropor
ción de su tierna edad para el grave peso del gobierno, y consiguientemen
te indispensable el que una Junta de ministros le asistiera y facilitase su di
rección, le pidió, encargó y mandó con toda la potestad de padre y Rey, 
por el entrañable amor que le tenía, que para la formación de la expresa
da Junta nombrara y eligiera los que propusiere y aconsejare la Reina, su 
mujer, disponiendo que la misma interviniera en dicha Junta, como tuto
ra y curadora de los Infantes herederos presuntos de la Corona, á fin de 
que, concurriendo con su dictamen, como tan instruída en las mayores 
importancias, se lograsen ·en el gobierno los aciertos que constituyeran á 

su amado hijo, el Príncipe de Asturias, en el mayor auge de gloria, y sus 
vasallos en la mayor tranquilidad y alivio. 

Archivo general de In. Real Casa.-Sección°históric11.-Legajo l.° 

/ 

/ 



DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

que huviere de tener, segun mi amor, y lo que corresponde á la deccnzia 
de su grandeza. 

Y en caso necesa.rio apruevo y ratifico de nueuo todo lo dispuesto y pre
venido en la escriptura de renuncia, hecha por el Rey mi Señor y mi Pa

dre en el Real Palazio de S.n Cldefonso, á diez dias del mes de henero 'de 
este presente año de mil setecientos y veinte y quatro. 

Y reuoco y anulo y doi por ninguno, qualquiera testamento o. testamen
tos o, codicilos o, poderes para testar que hasta oy dia de la fecha hu viere 
hecho, porque solo quiero que valga este poder, y lo que en virtud del 

hiziere el Rey mi señor y mi Padre y lo firme de mi mano en este Real Pa
lazio del sitio de Buen Retiro en treinta dias del mes de Agosto de mil se
tezientos y veinte y quatro, siendo testigos, el Cardenal Borja, el Marques 
de Miraval Gover~ador del Consejo, el Marques -de Villena, el, Arzobispo de 
Toledo, el Duque de A tri, el obispo Inquisidor General, el Marques de Va

lero, y el Conde de Altamira. =Yo El Rey.= Rúbrica. 

Yo D. Josefh Rodrigo del Consejo de su Magestad y su secretario de es
tado, y del despacho, me hallé presente, y ante mi se otorgó como# Nota

rio, y Escribano rl:e estos Reyno.s este_ Poder, y le vi firmar de su Magestad 
de que doy · fé y lo signé y firmé. =Hay un signo. =En testimonio de 
verdad.= D. Josefh Rodrigo.= Rúbrica.= En la carpeta dice literalrnen- ~ 

te así: «E1 Señor I:.uys Lº =Poder para testar que otorgó el Rey nuestro 
señor en 30 de Agosto de ~ 724. =Es original.>) 

DOCUMENTO NÚM. 1358. 

Extracto del codicilo otorgado por Felipe V en Aranjuez 
á 2 de. Junio de 1727. 

· Aparece escrito y firmado de mano del Rey, y después de la invocación 

lle Dios, declaró que, para después de sus días, se cumpliesen y ejecuta
sen las disposiciones que en este papel ó simple me~oria dejaba firmodas 
de su mano, ·y que las cláusulas, con las cuales se expresan, quiso tuvie
sen fuerza de último testamento ó codicilo en la mejor forma que pudiese, 

derogando para este caso, si fuere menester, á todas y cualesquiera leyes 
ó pragmáticas que hubiese ó pudiera haber en contrario. 

En primer lugar, ratificó su testamento de 14 de Enero de 024. Legó á 
la Reina 600.000 pesos anuales para sus alimentos durante su vida, loR 

cuales se le habían de suministrar de los efectos más líquidos de la Real 

liacienda, encargando al Príncipe de Asturias, su amado hijo, lo hiciese 
ejecutar y observar. La legó también los distritos y territorios de San 11-
defonso y Balsaín con sus respectivo5 palncios, alhnjas y muebles, respec-

' ' 
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LUGAR. 

Cartag~na .......... . 
Madrid ....•......... 
Aranjuez ..•..•...•.. 

)) 

Madrid ........•..... 
-Idern .............. . 
Buen Retiro .....•.•.. 
Idem ............... . 
Aranjuez ........... . 

LUGAR. 

Madrid .............. 
Idem ................ 
ldem .... ............ 
Idem ................ 

F.lilCRA. 

48 Mayo 
Nbre. 

30 Junio 
~ • 0 Mayo 
'2 Febrero 

22 Dbre. 
9 Julio 

rn Sbre. 
28 Abril 

FECHA. 

22 Julio 

rnH 
•1753 
057 
1756 
4747 
1747 
17-50 
1757 
1757 

1748 
8 Octubre 4 7 4-8 
6 ld. 175!) 

20 ·.Julio 4750 

Docu~rnNTO NÚM. 1359. 

Pragmáticas. 

CÓDIGO 

1 
OBJETO DE QUE TRATA. 

EN QUE Slil ENCUENTRA. 
1 

Ley. Tít. Lib. "N"ov. Rec. 
23 24. )) )) Del aumento de los montes de las provincias de marina. 

9 33 )) )) De la representación de comedias en la corte. 
4 40 )) )) Del resguardo de la salud pública. 

22 40 9.º )) De las alhajas de oro y plata. 
H 17 )) )) Nueva labor de maravedís. 
42 )) )) )) Recibo de la moneda de oro. 

9 rn rn )) Reducción de réditos. 
48 rn ~2 )) De las penas establecidas en las precedentes leyes. 
~ 20 )) )) .ProhibiJión de duelos y desafíos. 

DOCUMENTO NÚM. 1360. 

' Autos acordados. 

OBJETO DE QUE TRATA. CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

LPy. Tít. Lib. Nov. Rec. 
1 (3 12 7 ·º )) De los corregidores y justicias del reino. 
47 )) )) )) Del cumplimiento de la ley anterior. · 
20 )) )) )) De los jueces y alcaldes mayores. 

8 25 9.º >t De los articulos de administración. 
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Idem ..••.•..••..••• i 7 Ma yo 4748 { 8 )) )) )) De la publicación de bandos del Tribunal de la Inquisición. 
ldem.. . . . . . • • . . . . • . . 22 Dbre. 1752 9 )) )) )) De los escribanos Reales. 
ldem.. . . . . . . . . . . . . . . 1. º Abril 050 3 9.º )) )) Facultades del juez protector de las iglesias. 
Idem.. . . • • . . • • . . . . . . 12 Agosto Vi~O 4 )) » )) Prerrogativas del ministro juez protector de las iglesias. 
Idem................ 22 Enero Vi47 4 10 )) >? 

{Los fiscales del Consejo de las Ordenes ,asistan á la Junta 
' apostólica. 

Idem... . . • • • . . . • • . . . 3 t Id. 053 4 ~3 )} )) De la aplicación de los espolios. 
~ Idem ............•. . . n Nbre. 054 2 Reglam·ento para lo mismo. ~ )) )) )) ., 
a: Idem ..•.•...•....... H Id. ~754 3 )) )) )) Colectación y dis~ribución del prod1tcto de las vacantes. o 
<! Idem ................ 8 Abril 4755 ,,. )) )) 

1 
) ) Del inventario de los promovidos á prelacías. 

..... ldem ................ 26 Agosto 4754 40 G. º 3.º )) Conocimiento de la secretaría de Estado. 
Idem ........•....•. "2- Sbre. 1 'i52 ·13 8. º )) )) De la concesión de millones. 
Buen Retiro .......... Ht Id. 1752 3 rn )) )) Jurisdicción de alcaide del Real bosque del Pardo. 
ldem ................ 13 Enero 1758 (j H )) )) Del asesor de guardias de Corps. 
Madrid .......•...... Lº Marzo 1750 1~ )) )) l) 1 Facultades del asesor de guardias espanolas y valonas. 
San Lorenzo ....•.... 22 Octubre 4 '7 49 2 15 )) )) Modo de hacer la visita de todas las casas de la corte. 

)) )) 1749 1 30 19 l Modo y forma en que deben ir los perros por las calles de la ' ·1753 ) 
)) )~ 

corte para evitar riesgos y perjuicios. )) )) 

)) 
~ 

20 Enero 1748 H C º 4.º )) Conocimiento de causas militares. 
.Madrid .............. 24 Marzo 17i)8 2 2 7.º )) )) Vista y determinación en las Salas del Consejo. 
Idern . . .•............ .12 Agosto 17i:7 8 8. º )) ) ) Sobre determinación de pleitos vistos. · 
Idem ..•.....•....... 5 Octubre 1754 6 rn )) )) De la preferencia de los fiscales en las Juntas. 
Idem . .....•......... H Julio ), 748 ~ u 2i \ Asiento de heridos en, los hospitales de la corte. ldem ......•..•.•.... 4 rct. 4 751 

)) )) l'!J 
~ Idem ....•.....•..... 25 Sbre. 055 58 2.º 5.º )) Nombramiento de tenientes de escribano y procurador. := z ldem .....•.......... 23 Julio 171H 2 8.º )) )) De la vista de pleitos. ¡¡.. 
~ ldem ..•............ 29 Id. 1754 2 9.º )) )) Observancia de la nueva planta de la audiencia de Cataluña. o o Idem ..•............. 4 Id. 4152 20 Lº 6.º ' )) No se permita la relevación de media anata. 
~ ldem ..........•..... 42 Sbre. 4 75"4 ·16 2.º )) )) Castigo de los vizcaínos como hijodalgos. .... _ ... 

Idem ..••........•... 8 Enero 4756 o )) )) » 1 Privilegio de les hidalgos de Asturias. 
Buen Retiro •.......• ·13 Octubre ~ 7 48 4 3.º » )) Jurisdicción de los jueces conservadores. 
San Lorenzo .•••..... 24 Nbre. 1753 5 )) )) )) Fuero de la maestranza de Ronda y su juez. 

)) H Octubre 1749 6 9.º )) )) Idem de los empleados de Hacienda.. 
) ) 13 Id. 4749 7 )) )) )) Privilegio y exenciones de los empleados de rentas. 
)) 13 Id. 17/k' 7 10 )) )) Conocimiento ele los intendentes de Hacienda. 
)) ~ 3 Id. 4747 25 18 )) )) Sobre exención de oficios y cargas concejiles. c.; 
)l 

,, 
43 Dhre. 4754 26 )l )) )) Idem id. de contribuciones. C". 

)) 13 Octubre 1749 27 )) . ) ) )) Acerca de lo,mismo. 
' )) 43 ld. º'~9 18 19 )) )) Repartimientos pe bagajes para trasportes de tropas. 

) ) 43 Id. 4749 19 )) )) )) 1 Del pago de utensilios y bagajes. , oc )) 13 Id. 474-9 20 )) )) )) Indemnizáción de daños á los pueblos. O') 

)) 13 Id. 4749 ~1 )) )) )) De la provisión de camas y alojamientos de tropas. 

' 
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DOCUMENTO NÚM. 1361. 

Reales cédulas. 

LUGAR. 1 FECHA. 1 CÓDIGO 1 ODJETO DE QUE TRATA. EN QUE SE ENCUENTRA. 
--
J,ey. Tit. Lib. Nov. Rec. 

Madrid .•..........• 3 Nbre. 1753 5 15 4.º )) De los eclesiásticos pretendientes. +zt 
~ ldem ..•.••......•... 5 Agosto 055 rn ~7 Del Real patrimonio. ; = )) )) . 
~ Buen Retiro ..•..•... 31 Enero 053 1 18 )) )) Real presentación de prelacías. ........ ;¡;... 

' !;;!! Madrid ....•......... 4 Mayo 1753 '2 )) )) )) Cesen los indultos y alternativas. ~ o 
o Idem ..••...•........ 8 Nhre. 1753 3 )) )\' )) Requisitos para la provisión de beneficios. < Idem ................ Hi Febrero 4755 4 )) )) )) Renta que se puede retener con otros beneficios. -ldem ...•.••......... 15 Agosto Vi56 5 )) )) )) L'os prebdos avisen las vacantes de beneficios. 

Idem ••.•.•.•.....•• 29 Junio 1751 11 )) )) )) Modo de hacer las pruebéls en prebendas. 
ldem ... •4 •••••••••• 31 Enero 1i53 2 rn )) )) De la provisión de prebendas. 
lde1n .....•.••.....• 3 ·1 Id. 

l753 I 2 20 )} (( Idem de beneficios curados. 
Villa viciosa .•..•..••• 30 Mayo 1759 3 >) )} )) Provisión y colación de los beneficios curados. 
Madrid .•••..•......• n Nbre. 1756 4 )) )) )) Idem de curatos vacantes. 
lden1 .••...•..•.•.••• 23 Mayo 1753 l 
Idem ................ 7 Sbre. 1753 1 22 )) )) Los prelados no admitan ni ejecuten bulas. · 
lde1n .•••...•........ 2'2 Febrero f756 

1 La Cámara no proponga cmajenación alguna perpetua. Ideu1 .•.•....••...•. 8 Mavo 1748 1 5 23 )) )) 

Idem .........•...... 25 · Nbre. n54 J (l )) )) )) ~ No se proponga para pensiones eclesiásticas sujetos que no 
lde1n ..•.....•.•..•. 4 Dbre. 1754 l tengan diez y ocho años. 
Iden1 .•..........•... 3 Octubre 1'i 48 9 )) )) )) 1 Conocimiento de las instanllias sobre pago de pensiones. 
ldem .............•.. rn Mayo 1750 40 )) )) )) Consentimiento de los nombrados en mitras. 
ldem ....•....•...... H Nbre. nM 2 24 )) )) Instrucción para la exacción de medias anatas. 
Idem ....•..•.•.... ~· 27 Marzo 11756 4 )) )) )j Toma de razón en la contaduría de medias anatas. 
Idem ....••..•..•...• 9 Nbre. 1747 6 28 )) )) Trajes y calidades de los santeros y ermitaños. 
lden1 ......••••.•.••. 16 Sbre. ~757 7 ); )) )) De las licencias del Consejo para pedir limosna en santuarios. 
ldem ....•.•.••. · ••.. u Enero 1751 \ 22 2.º 2.º )) No se admita bula ni breve contra los recursos de fuerza. 

' ldem ..•........•.••• 2 Octubre ~ 7!?~ 7 3.º )) )) \ Conocimiento sobre retención ele bulas y breves. 
ldem ................ 23 Sbre. 047 7 7.º . )) )) í Los inquisidores y otras personas no usen de sitiales ni al-

l mohadas. 



Buen Retiro.......... 4 6 Marzo 4 758 / 9 2.º !1.º )) Establecimiento de un cuerRO de comercio en Barcelona. 
» 5 Abril 4 756 H )) )) )) Jurisdicción del consulado de Barcelona. 
)) 5 Julio 1756 f 1 't Acerca de lo mismo. 

\. 
)) )) )) \ 

>> • , 4 o Agosto 1 756 
>> 5 Mayo 4 757 23 40 )) )) De la ley de oro en las alhajas. 
» - 6 Dbre. 4752 3 il2 )) )) Del uso del oficio de contraste. 
» '/' 1 25 Junio 047 10 15 )) )) Permiso para extraer aceite. 
)) H Mayo 4756 H 46 )¡ )) De la extracción del trapo. 

Buen Retiro .......... 49 Obre. 4754 5 rn )) )) Del superintendente de las minas de Almadén. 
)) 13 Octubre 4 749 5 7.º rn )) De las donaciones y traspaso de bienes. 

Buen Retiro .......... rn Dbre. 4748 4" H )) )) De la compra de juros por la Real Hacienda. 
)) 11 Shre. 4747 3 21 )) )) De los inventarios en las islas Canarias. 
}) 31 Junio 1758 3 23 H )) Del recurso en causas criminales. 

I 
1.º Abril 474-8 4 33 De las instancias de moratoria. )) )) )) 

Buen Retiro ......•... "º Sbre. 054 ·I 9.º -12 )) Ordenanza para la aprehensión de desertores. 
Idem ..•............. 19 Marzo ·1748 16 rn )) )) Prohibición de armas blancas. 
Madrid ...........•.. '27 Sbre. 1749 ¡ 
Idem ................ 3 Abril 1751 1i 19 )) 1J Prohibición de uso y fábrica de armas blancas. 1'\ . • , ... .....,,, 

ldem ...•............ 3 Julio 4 754 . 
Idern ................ 22 .l unio 47561 u, 23 )) )) Derogación de todo fuero privilegiado. 

)) 13 Octubre 1749 "4 ar )) )) De los ociosos y malhechores. 
l) 27 Dbre. 1748 17 41 )) )) De la administración de las penas de Cámara. 

':i:i 
t'2 = ~ 
¡¡;. 

DOCUMENTO NÚM. 13,62. !;;¡: 
t:I .. •. J .. ) o 
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Reales decretos . 

\ ' ~ 

. . ' 

LUGAR. 1 FECHA. 1 
C,ÓDIGO 

1 y OBJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
Madrid ........ .-..... 27 Febrero 175-1 40 4.º Lº )) De los artículos' de inmunidad de reos militares. 
Idem .......•......•. 3 Octubre 114·8 H 6.º )) )) De la exacción de diezmos eclesiásticos secularizados. 

)) •t2 Dbre. 1151 7 47 )) )) Real patronato en las capellanías. 
Buen Retiro .......... 3 Octubre 1748 17 )) )) )) De las causas del Real patronato. Ot 

- Aranjuez .... / ......• 7 Junio 1746 8 23 )) )) Modo de pagar los prelados las pensiones impuestas. O) 

w 
Madrid ..•........... 11 Nbre. 11754 ,, 24 )) )) Nombramiento de colector y subcolectores. 

\, 
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1 1 CÓDIGO ' 1 . ' - '· ... o: 

LUGAR. FECHA. OBJETO DE QUE TRATA. ,•,..,: ~ 

EN QUE SE ENCUENTRA.. w .. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
Madrid ...•..•....... 29 Julio 1750 , 22 19 6.º )) De los suministros á las tropas. 

)) 
.... 13 Octubre 11 'i'.i.9 13 20 )) )) De los derechos de portazgos, ponta_zgos, etc. 

)) 13 ld. 1749 16 22 )) )) De la cobranza de rentas y d~rechos Reales. "• ' ¡...,,¡ 

Buen Retiro ......... 19 Febrero" 1158 9 2.º '7.º Presidencia alcalde mayor en ayun~amientos. 
¡ 

)) 

Idem ..••............ 40 Dbre. 1748 21 7.º )) )) Regalía de S. M. par'a crear y consumir ofic_ios. 
'\ 

)) 13 Octubre 4749 23 H )) )) Capítulo~ que han de guardar los corregidores. 1. ·, 

= )) 113 ld. 049 24 )) )) )) Instrucción para los intendentes corregidores. t::l 
' r 
~ 

13 ld. 4749 18 12 Deberes de los intendentes corregidores. )) )) )) ~ 

)) 10 Mavo 1748 49 )) )) )) Despachos de residencias por los señores de vasallos.' o = >: 13 Octubre 1749 27 15 )) )) Obligaciones de corregidores y justicias. t::l 
::e 

)) 13 Marzo 4755 28 )) )) , ,)) Visita de los escribanos de Barcelona. · s 
)) 13 Octubre 1749 • 8 46 )) )) Obligación de los intendentes corregidores. < 

Madrid .............. 18 Sbre. ·1747 3 23 )) )) Extinción de' la Junta y superintendencia de baldíos .. t= '· 
Idem ................ ·l ·I Nbre. 1748 J H 24 )) )) Ordenanza para el aumento y conservación de montes. t.: 
Idem ................ 7 Dbre. 117.48 1 

z 

j 112 Id. 1748 f 16 )) )) )) Conservación de montes y plantíos. ' l"'1 
)) ·' 1 •:;, (fJ 

21 Acerca de lo mismo . 
-;; 

)) . 13 Octubre 1149 )) )) )) > 
Buen Retiro ........•. 311 Enero 4':'48 22 Conservaeión de los montés de marina. :<lil 

)) )) )) > 
Aranjuez ............ 28 Junio 1749 25 )) )) )) Sobre lo mismo de los de la provincia de Guipúzcoa. 
Madrid .............. l. o Sbre. 1749 26 )) )) )) Acerca de lo mismo. 

)) ·13 Octubre 174.9 16 25 )) )) De la cría de ganado lanar y vacuno. 
)) 21 Febrero 1750 6 2!'.l )) )) Reglas para la generación de mulas y caballos. 
)) 13 Octubre 1749 rn >) )) )) De la cría de caballos. 
)) ; ' 8 · Julio 1755 8 31 )) )) De los gastos causados en la extinción de la langosta. 
)) 13 Octubre ~749 2 32 )~ )) Del ornato de lps pueblos y edificios. 
)) 43 ld. 049 5 35 )) • )) 1 De la conservación y vigilancia de los caminos . 
)) 13 ld. 4 749 10 36 )) )) De los mesones y posadas. 

Buen Retiro ......... 6 Id. ,¡751 2 .i,O )) )) Del uso de ropas de enfermos. , 
Aranjuez ............ 2:-l Junio •1752 3 )) )) )) Reglas para evitar el contagio de éticos y tísicos. 
Idem ................ 20 Mayo ·1750 2 3.º 8.º )) Del Real Seminario de nobles de Madrid. 
Buen Retiro .•....... H Enero 1752 '\ 15 9. o )) De la universidad de Salamánca. 5 Marzo 054 

)) 
)) 

Del ex.amen de parteros y parteras. Buen Retiro, .....•.. 21 Julio mo\ 10 10 )) 
, )) 

\ 
\ Idem . . ............... 26 Sbre. 1750 5 4J )) )) Del pagar derechos los boticarios. 

)) rn Dbre. ~ 711:9 4 14 )) )) Acerca del examen de albéitares y herradores. 
A.ranjuez ............ 30 Mavo "757 ~ º2'2 )) J) Establecimiento de la Real Academia de San Fernando. 
Idem ................ 30 ld. "'º' 2 )) )) l ) De Íos profesores de la misma. 



.'\1adrid ..•••.•• , .•••• 14- • Julio ,,~, -,-

' "" · 7 
Tdem ..••.•.•••.••.•• 1 o Id. O-i-9 K 
I<lem ..••••••••.••. . . Lº Enero 4752 9 
Buen Retiro ..••••...• 25 Marzo n52 7 
Idem ..•....•....•.•. 'i5 Marzo 052 5 
Idem ..•...••••..•... 42 Obre. 4 750 u 
ldem ................ 2 Octubre 4 755 24-

" ~fadrid ............... Lº Enero 047 8 

' 

H "° )) 

)) )) )) 

)) )) }) 

rn )} )) 

2t )) j) 

24 
, 

)) )) 

27 H }) 

33 n }) 

Extinción de créditos de juros . 
Juros viciosos y usurarios. 
Declaración de dudas. 
Fuero de los militares para testar. 
Observancia de la ley de -declaración de dudas. 
Reglas para evitar los fraudes. 
De la calificación de nobleza. 
Se observe la ley de los fraudes. 
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CÓDIGO 
1 

,. - ~ 

LUCAR. 1 FECHA. OBJETO OE QUE TRATA. ~ 

EN QUE SE ENCUENTRA. """ --- - - -
Ley. Tít. Uh. Nov. Rec . 

'. Madrid ...•.......... 20 Enero 1755 3 u 1.º )) 1 Modo de proceder las secretarías del patronato. 
ldem ...•.... . ..•.... H ~bre. 4755 5 )) )) )) Del pago de un mes de frutos por la media anata. 
Idem .... . ........... 28 Id. 17!')0 3 27 )) )) Prohibición á lo,s religiosos de vivir fuera de clausura. 
Buen Retiro .. Lº Enero 4747 6 3.º 2.º )) El Consejo dé aviso formal á S. M. de los breves. 
San Lorenzo .. . ...... 27 Octubre o 5 7 5 9.º )) )) Reglamento para los ministros subalternos. 
Aranju ez ........•... 8 Junio 1750 H H )) )) Aplicación del producto de Cruzada. 

,.. 
el 
~ 

Idem ................ 8 Id. 050 H )) )) )) Extinción del Consejo de Cruzada. , C"' 

ldenl. ..... . .....•... 15 Mayo 4/54 7 6.º 3.º )) Declaración de negocios. . > "Ó 
o 

Buen Retiro ...••.... ~ 6 Agosto 4 754 8 )) )) J) Negocios que deben correr por la secretaría de Estado. e 
t'l 

Idem ......•........ . 2 6 Id. 4754 9 )) )) )) Negocios que deben correr por la secretaría de Marina. ::::i 

Aranj uez ........•... '2 4 Mayo 4755 H )) )) » Negocios propios y peculiares de la secretaría de Estado. n 

Buen Retiro ... . ..... rn Marzo 4749 i 4 '2 )) )) Establecimiento de cinco jueces togados. . 3 
C"' 

San Lorenzo •........ '22 Octubre 4 749 1 15 )) ))' Administración de la regalía de aposento. 
t".l 

Madrid ............. 1.º Enero 174-7 7 22 )) )) Prohibición de venir á la corte los ministros de los tribuna les. z 
Idem ................ 4.º ld. 474. 7 4 2.º 4,0 )) Observancia de las leyes del reino. ~ 

Idem . . ....•..•..•... Lº Id. n47 4 7 .º )) )) Atribuciones del Consejo para avocar pleitos. en 
'ti 

Iden1 ......•......... 43 Julio 4 75 ·1 '21) 7.º )) )) Observancia del estilo y práctica del Consejo. > 
:<1 

Iden1 .... . .......... Lº Enero 4í47 7 8.º )) )) Del juramento de guardar secreto en el Consejo. > 

Idem .............•.. 13 Julio '47 •15 40 4'2 ' )) )) Obligación de los ministros semaneros. 
Ide111 ................ rn Id. 11rn 3 15 )) )) Cuidado del juez de ministros del Consejo. 
ldem ....•.. . . . ...... L º Enero 47q.7 3 Vi )) )) Vista anual del juez de ministros del Consejo. 
Buen Retiro ....•...• 7 Octubre 1754· 3 9.º 5.º )) Publicación de edictos en Cataluña. 
Idem ...•.•..•..•.••. 30 Enero 1 ¡54 6 3.º 6.º )) De la Real maestranza de Valencia. 
Idem ..•...••........ '25 Octubre •1754 !.1:- 5 .º J) )) De los fiscales de los Consejos de Castilla y de Guerra. 
Madrid .........•.... 29 Nbre. 1746 1 9. º )) )) Jurisdicción del superintendente general de Hacienda. 
Aranjuez .•......•.•. 23 Ma yo 1758 9 17 )) )) Extinción de la renta del servicio y montazgq. _, 
Buen Retiro ........ , 46 Obre. 174.3 ~1 )) )) )) Rebaja Je la contribución de la sal. 
Madrid ...••..•...... 1 '2 Sbre. 1746 '24 18 )) J) Observancia de las anteriores ley es. 
Idem ......•......... 19 Julio 1746 3 '21 )) )) Extinción del estanco de aguardiente. 
Idem ..............•. '21 Marzo 4747 4 )) )l )) Ejecución de la ley precedente. 
Idem ...•....•....... 30 Obre. 1748 15 25 ,., o )) Sobre los rompimientos de dehesas. '· 
Aranjuez .....•...•.• 21 Junio 17~7 2. 2.º 8.º )) Observancia de lo dispuesto por la ley precedente. 
Buen Retiro ......... 9 Enero 4749 ~ l 10 )) )) Nombramiento de un ministro de la Cámara. 
Madrid ....... 1 '2 Dbre. 

17&9 1 19 
rn )) )) No se imprima papel alguno. 

Aranjuez ............ 18 Jun1o 1756 ·l 25 )) . )) Fábricas que deben gozar franquicias. 
Madrid .............. 3 Abril 1';47 7 Lº 9 .º )) De los negocios de minas. 
Buen. Retiro ......... 2 ·\ Dhrc. 174-8 . 8 )) )) )) De las dependencias de extranjeros. 
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y le concediese hijos legítimos, deelaró por su universal heredero y suce
sor en todos sus reinos, estados y señoríos al hijo m

1
ayor varón y á todos 

los demás que por su orden debían suceder, en conformidad de las leyes 
de estos reinos; y en caso de morir sin ellos, llamó á la sucesión universal 
de todos sus reinos, señoríos y derechos de la Corona, al mencionado su 
hermano D. Carlos, Rey de las dos Sicilias, y á sus hijos legítimos. Y mandó 
á todos sus vasallos, de cualquiera calidad y preeminencia que fuesén, 
que luego que Dios le llevase de esta presente vida sin dejar hijos legíti
mos, le reconociesen por su Rey y señor natural. 

Encargó á su mencionado hermano sucesor y heredero, estimase á los ln
!'antes sus hermanos, protegiéndolos y asistiéndolos con lo que ñecesitasen 

~ para mantener el decoro de su clase. También le encargó mantuviese en 
sus goces y sueldos á la familia de la Real Casa y de la Reina difunta, dis
tinguiendo á la camarera mayor y á todos los demás jefes principales; y 
hallándose satisfecho del celo y fidelidad con que le habían servido los mi
nistros del Despacho universal, encargó igualmente á su sucesor, que los 
honrase y tuviese en me~oria sus servicios. Y asimismo le encargó, que 

1 

amase mucho á la justicia y á los tribunales que la administraban, y espe
cialmente su Consejo Real, y que tratase á sus vasallos como padre y como 
merecía la lealtad que siempre le habían acreditado. 

Considerando que la mayor importancia para el bien de estos reinos 
era la presencia de su sucesor, le encargó muy estrechamente, que se vi
niese á ellos con la mayor brevedad posible, ~uego que tuviera aviso de su 
fallecimiento. Y en el ínterin que no t_omaba providencia para el régimen 
de sus vasallos, nombró por gQbernado'rá de todos estos reinos y señoríos 
á la Reina madre, viuda del Rey su señor y padre, por la satisfacción que 
tenía en su experimentado amor á sus vasallos, con todas las facultades y 
poder que conforme las leyes, usos y costumbres de estos reinos podía 
darle. Para el caso de sobrevivir á la Reina ó faltar ésta antes que su suce
sor, mandó que las mismas facultades que le concedió el gobierno interino 
de estos reinos se entendieran concedidas á su hermano el Infante Don 
Luis, y revocó sus anteriores disposiciones testamentarias. 
· Este testamento aparece firmado por mandado del Rey, en atención á no 

permitirlo el estado de su enfermedad, por D. Joachín Diego López de Zú
ñiga, duque de Béjar; conde de Velalcazar, su sumiller de Corps, añte Don 
Juan Francisco Gaona y Portoéarre.r.o, secretario de Estado y del Despacho 
y notario de estos reinos, siendo testigos el referido duque de Béjar; D. An
tonio Alvarez de Toledo, marquós de Villafranca, su gentil-hombre de Cá
mara, y D. Joseph de Rada, cura de Palacio; y lo mandó sellar con el sello 
Real. 

.Archivo general de la Real Cnsa.-Sección histórica.-~egnjo l.° 
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DOCUMENTO NÚM. 1363. 

Extracto del testamento otorgado por Fernando VI en Villavi
ciosa á 1 O de Diciembre de 1 758. 

Fernando VI otorgó su última disposición testamentaria, ante D. Juan 
Francisco GaoJl,a Portocarrero, y en él la después de la protestación de 
fe, por la grande satisfacción y confianza que tenía en su hermano Don 
L:arlos, Infante de España y Rey de las dos Sicilias, le dió poder cumpli
do para ordenar su testamento y última disposición como bien tuviere, 
que siendo hecho y otorgado por él debía valer como si él mismo le hu
biera hecho y otorgado; pero declarando del modo que podía y le per
mitía su indisposición, que su voluntad en general, además de lo que en 
su orden le infÓrmaría D. Joseph de Rada, cura de Palacio, para que ló 
tuviese presente en la formación del testamento, era destinar alguna can
tidad de dinero para dotar y casar doncellas huérfanas y pobres de estos 
reinos, socorrer con· limosnas á las casas de· misericordia y hospitales, 
distinguiendo el general de Madrid, á las iglesias y conventos pobres, pre
firiendo á los del Real patronato y general de las Ordenes, y á los criados 
necesitados de las Reales servidú~bres de Palacio, y hacer otros actos de 
piedad á favor de sus ai;riados pobres y vasallos que fuesen más meritorios 
en la divina presencia. 

Ordenó que, después de su fallecimie~to. su cuerpo fuese llevado con la 
menor pompa que su estado Real permitiese, al Real monasterio de la Visi
tación de Nuestra Señora, fundado en Madrid por los Reyes para la educa
ción de las niñas nobles, á fin de que allí fuese sepultado juntamente con el 
cuerpo de la misma Reina difunta ó á su lado. Mandó se dijesen por su alma 
cien mil misas. Dispuso que todas sus deudas fuesen pagadas, y previno á 1 

su hermano, que continuase el cuidado que había tenido en ir satisfaciendo 
las deudas de su padre y Reyes predecesores, según lo permitiesen las ur
gencias de la Corona; Y nombró por testamentarios á su hermano D. Car
los, Rey de las dos Sicilias; á la Reina su madre; al Infante D. Felipe, du:
que de Parma, y al Infante D. Luis; al Cardenal de Mendoza. Patriarca de 
las Indias; al duque de Alba, su mayordomo mayor; al duque de Béjar, su 
sumiller dé Corps; al duque de Medinaceli, su caballerizo mayor; al go
bernador del Consejo, obispo de Cartagena; al arzobispo de Pharsalia, in
q1lisidor general; al duque de Sotomayor, presidente del Consejo de las 
Ordenes, y al cura de Palacio, D. Joseph de Rada. 

En el remanente de todos sus bienes libres, derer.hos y acciones, nom
bró por su universal heredero á su hermano D. Carlos, Rey de las dos Si
cilias, para que los heredase en el caso de morir el testador sin hijos legí
timos. Si Dios, por su infinita misericordia, mejorase el estado de su salud 
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DOCUMEN1'0 NÚM. 1364. 1 ,,, 

Origen del servicio de lanzas. 
ti, 

,, r , 
El servicio de Lanzas es tan antiguo que no se halla razon de su primero 

Establecimiento: Consistia- en que todos los creados en Dignidad como v 
Grande, Duque, Marques, Conde y Vizconde estaban obligados a serhir 
personalmente con cierto numero de hombres, Lanzeros por cada Digni-
dad, para defensa de los Presidios, y Fronteras del Reino, y vajo este 
methodo, se governo Este serbicio basta el año de 1632, que se redujo a 
dinero el equivalente de él, en fuerza de real determinacion por decreto 
expedido en 22 de Junio del año 1631 que esta siguiente. 

En fuerza de esta Real determihacion, y relaciones de distribucion, que 
la acompañaron quedo arreglado el pago d~ dicho servicio para desde el 
año de 1632 en esta manera: ~ 

Reales dé vellon. 

Al Grande que por esta dignidad devia serbir con 20 Lan-
zas se le arreglo el pago anual de 3.'])600 Reales de ve-
llon al año por el gasto, y costo de cinco soldados al res-
pecto de 60 R.s de vellon cada mes ..........•......... 3.'])600 

Al Duque que devia hacer igual serbi0io .•.........•..... 3.'])600 

.Lo mismo al Marques ...... ...... . · •....•..........••.... 3. '])600 

Lo mismo al Conde ..............................•..... 3.'])§00 

Y al Vizconde su mitad, y por ella ................• . · ...• 1. '])800 J 

Y vajo de este reglamento y planta quedo Establecido aquel serbicio 
/ para con aquellos Titulos; desde el año 16 112 continuo por Sexsenios en 

algunos años, y se establecio sin intermedio, como lo esta en la presente 
sin novedad ni alteracion cargando por cada Grandeza, ó, Titulo dicho im-
porte, aunque áyan recaydo, y se hallan vna dos, · ó, mas Grandezas, y 
Títulos en vna Cassa. 

En este Reglamento fueron comprehendidas las Eñco"miendas de las tres 
Ordenes Militares de Santiago, ca¡atrava y Alean.tara con varie~ad en el 
cupo y carga, que se arreglo por la Entidad de la Encomienda, pero la 
maior no excedio en la consignacion de Nueve soldados y por su subsidio 
del pago de 6.'JD.t80 R.s v.on al año, que se cargan, y cobran de los Co-
me;ndadores, segun aquel repartimiento con alza y vaj-a en la asignacion 
segun el cupo que se asigno por la Entidad de cada Encomienda. A los 
Prelados, como son Cardenales, Arzobispos, Obispos, y Abades, que Cue-
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dos que tenia en las casas de su habitación y las pinturas que adornaban 
su gabinete, y particularmente su retrato, y hecho se suspendiese.» 

En 7 del mismo mes se formuló otra, asegurando que, estando comiendo 
en casa a·e Olavide un día de viernes, se puso en la mesa comida de car
ne, y habiendo dicho dos de los convidados que no la comían, replicó Ola
vide que había opiniones de que en su casa se podía comer carne en tales 
días, porque él tenía privilegio y no era cosa de poner dos comidas; pero 
aunque lo contestaron los mismos que estuvieron en la comida, tampoco 
se adoptó resolución alguna. 

En 4 773 las delaciones tomaron un rumbo más grave y peligroso, pues 
en ~ 3 de Ju1io se recibió otra eh el mismo Tribunal, dando parte de que 
se decía públicamente que el dicl10 Olavide era hombre sin religión y un 
ateista, y formada sumaria. se hizo constar que en varias ocasiones había 
proferido muchas proposiciones impías, escandalosas, injuriosas á la Igle
sia y á Jos santos, y dignas quizá de mayor censura, en abono de los tea
tros y espectáculos, en burla y mofa de las funciones devotas. en despre
cio del culto de Dios y de los santos y en injuria <;le la Iglesia y de algu
nos de sus esclarecidos doctores, como eran las siguientes: Los teatros 
cómicos bien purificados y a·rreglados, son mejor escueta de moral que los ser
mones. -11-tás se ha de sacar de irá una comedia que á los serm.ones.- Vaya 
usted (dijo al canónigo Carrillo, que se excusaba de ir á la comedia. con 
motivo de su residencia en el coro), que más ha de sacar de la comedia. En 
aquellas naciones ha florecido el teatro, donde ha fiorecido la literatura. El 

baile de máscaras es bueno, lícito y muy útil. Las máscaras mueven al cielo 
para remediar las ñecesidades de la tierra. Parece que el cielo protege esta di,
versión, pues lo mismo es publicarla que pasm· la llu1Jia. ¿Para qué tanta re
petición de misas por una alma del purgatorio, cuando cada misa es de infi
nito valor y erocede la deuda que cada alma hubiese contraído con la justicia 
divina, y aceptada una no es menester más? Yo lo he practicado así en oca
sión de haber muerto mis padres en un mismo día, y no permití que hubiese 
más que una misa para los dos. Yo no puedo creer que sea agradable á Dios 
este culto (habla de la función solemne de la Concepción de ~uestra Señp
ra). Las naciones ilustradas se ríen de nuestro culto. La, devoción del Rosa1·io es 
poco discreta y majadera, por ta contínua repetición del Ave María. ¿Qué me 
dfrán Vds. del doctor Seráfico? ¿Quién es el doctor Seráfico'l Un fraile que es
cribió muchas deuocioncicas. ¿Y el doctor Angélico? Un fraile aburrido me
tido en la celda, con fiujo de escribir a,rtícnlo.s sobre artículos: y todo esto ¿para 

qué? Ad humbram nominii. 
El año -1773 menudearon' extraordinariamente las delaciones contra 

Olavide. En ~7 de Noviembre, y 29 de Noviembre, se formalizaron varias, 
pero entre todas ellas es muy curiosa la del Dr. P. Fr. José Gómez de 
Avellaneda, religioso agustino, quien después de revelar la manera irres
petuosa como Olavide oía misa, añadió, que lo delata~a como autor del 
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ron comprehendidos en aquel repartimiento, no se les carga ni ha cargado 
aquel serbicio en fuerza de D3creto de 3 de Enero de ~ 66 i. 

Así consta·,- y se verifica de los libros y asientos de la Contaduría gene
ral de valores de la Real Hacienda, Madrid y Diciembre 6 de 1766. 

Títulos de Navarra . 

<cLos titulos antiguos del Reyno de Navarra, cuias Mercedes fueron he
chas antes de la vnion a la de la Corona de Castilla, no pagan Lanzas, por 
decir no estilaron hacer este Servicio Militar (como tambien sucede con los 
de Ja Corona de Aragon), y los. titulos creados despues de Ja Union (no 
obstante que las Mercedes an .corrido por la Camara de Castilla, y que Ja 
nominacion de algunos, no es de Lugar ni Señorio de Navarra) se escusan 
de pagarlas Valiendose del exemplar de los antiguos, Cuyo punto esta pen· 
diente en que hasta aora no se a tomado resolucion. Y sin perjuizio del de
recho del Real Fisco de Larn~as y de lo que se declare por ultima determi
nacion, se pone por a ora por adicion, y se saca con Millar en blanco.>> 

Archivo general de Sim~ncas.-Dírección general del Tesoro y contaduría 
general del Reino.-Inventa.rio núm. 24.-Lanzas.-Legajo núm . 725. 

DOCUMENTO NÚM. 1365. 

Extracto de la causas formadas por la Inquisición 
á D. Pablo Olavide, fundador de las col~nias de Sierra-Morena. 

Las persecuciones contra el director de la colonización de Sierra-More
na comenzaron en 1766, según el dictamen del inquisidor general y Con
sejo de la Inquisición fechado en 3·1 de Octubre de 1775. En L ºde Octu
bre de dicho año ~ 766 se recibió en el Tribunal de la Inquisición de Cor
tes una delación en que se le participaba que D. Pablo de Olavide tenía 
en su casa pinturas muy provocativas A impureza, y aunque el hecho se 
comprobó por testigos, el Tribunal no tomó por entonces providencia al
guna. En Ahril de 1768 se presentó otra delación al Tribunal de SeviJla, 
dando cuerita de que en la habitación de Olavide había muchas pinturas 
indecentes, y justificado el hecho resulta un decreto de la Inquisición de 
Sevilla, de 4 de Julio de ~ 7 ~ 6, que dice así: 

<cEn la causa sobre proposiciones y retención de pinturas obscenas y 
deshonestas, con el mal uso de las licencias quA tenía de leer libros pro
hibidos, se ordenó llamar á D. Pablo de Ola vide y se le reprendiese sobre 
su libertad en hablar y demás qué resulta; se le amonestase y apercibiese 
para lo sucesivo, recogiéndole dichas licencias y todas los libros prohibi-
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cía, y se había prohibido sacar limosnas arbitrarias para las ánimas, y ni 
se había permitido publicar la bula de la Cruzada ni se permitía pedir li
mosna. Criticaba el régimen del hospital de las Colonias, diciendo que en 
la sala de los enfermos no se veía vestigio de religión ni una imagen. En 
los días de trabajo no se permitía ninguno al culto de Dios, y no aprobaba 
otro para los días de domingo 'Y de fiesta más que la santa misa; pero que 
todos los ·domingos y fiestas se veía establecido el mercado público desde 
la mañana hasta la tarde. Y en este orden de ideas se hacía una crítica mi
nuciosa de toda la administración y go-bierno de las Colonias, añadiendo 
que particularmente los curas capuchinos eran vilipendiados, tratados de 
hombres simples, ignorantes, hipócritas, rebeldea.i. porque servían al pue
blo con el verdadero celo de la religión. 

El P. Romualdo de Friburgo prestó declaración en la Carolina á n de 
Diciemhre de 1775, ratificando las cartas que había dirigido al Santo Ofi
cio de la Inquisición en 11 de Junio, 30 de Julio, 6 y 4 7 de Agosto, 8 y 13 
de Octubre, y en una extensa declaración prestada el 3 de Diciembre del 
mismo año. concretó los cargos que bahía delatado contra D. Pablo Ola vi
de, reducidos: 1. º, á negar los milagros; 2. 0 , á hacer trabajar en los días 
festivos y enseñar que el culto divino debía cederá la autoridad tempo..:. 
ral del Rey y del reino; 3. º, que fuera del hurtar y matar ninguna culpa 
era tan viciosa por sí que debiese la República estimar por vicioso al que 
la come Lía; 4:0

, que los vicios de la _carne se podían sin culpa tolerar y de
jar sin castigo; 5.0 , que los actos y ol}ras de religión eran ejerciéios de 

1 

hombres viciosos, enseñando que sólo era virtuoso aquél que sabía· apli-
car bien sus talentos y conformarse al gusto moderno, á la satisfacción y 
utilidad del mundo, á la secta ó religión que quisiere, con tal que no fue
ra ladrón; 6. 0 , en cuanto al misterio de la , Santísima Trinidad, afirmaba 
que no se debía hacer frecuente memoria de él por ser contrario á ~a in
(lexible majestad y grandeza de dicho 

1
misterio; 7. 0

, que la observancia de 
la religión católica era mejor en Inglaterra que en Roma; 8.o, que la po
testad legislativa de los obispos y papas no radicaba en éstos, sino en la 
congregación de los fieles; 9. 0

, q~e no permitía poner imágenes ni más de 
un altar, ni tañer las campanas, ni procesiones, ni sermones 'más que en 
cuaresma, ni oir misa más que en dlas de precepto, ni frecuentar los sa
cramentos fuera del tiempo pascual; ~o, que en los díM más sagrados ha
bía establecido bailes públicos y hacía trabajar á los colonos; 11, que en 
materia de ayunos, abstinencias y cualquier otro precepto, se había de di
ferir su observancia al juicio de cada particular: 1 ~' que pública y priva
damente enseñaba opiniones heréticas acerca del sacramento d~ la Peni
tencia; ~ 3, que las indulgencias eran fanáticas; 4 ~'que todos los que prac
ticaban el estado de virtud y caminaban al est~do de perfección, eran irn
pcritos y supersticiosos; 15, que jamás se le había visto con un rosario en 
la mano; t6, que negaba absolutamente la potestad mayor de la Iglesia y 

,, • t 

"'1. 
' ' 

/ 

'. 



,.. J 

:1 

'· 

, ' 

' . 

'• 

574 DEL PODER CIVIL EN ESPA~A 

plan de estudios que presentó y que firmó en unión del cardenal de Solís 
y de D. Luis Antonio de Cárdenas, regente de la a~diencia de Sevilla. Es 
común fama, añade, ccque es desafecto á todo el Estado eclesiástico, secu
lar y regular; también á cosas de devoción: varias veces he oído que ha
bla mal de las mujeres de Sevilla, por las asistencias á los templos á ha
cer novenas devotas,á Dios y á sus santos, confiando que con el tiempo 
irán dejando eso e irán á la comedia; es público el empeño que, en promo
v..erlas ha tenido: también se dice que ya no hay más estorbos que algu
nos frailes ignorantes que predican contra ellas, pero que ya se remeéliará 
todo. Con igual notoriedad se habla mantener él correspondencia ((On el 
hereje Bol ter ( Voltaire ), que se Q.ice en francés.>> A esta declaración acom
pañó el ejemplar de un impreso publicado en 4 773, y que era el discurso 
inaugural de la uní versidad de Sevilla, en el que se prodigaban grandes 
elogios á Olavide. Se pronunció el día de San Lucas, y consignó Gómez de 
Avellaneda, en una segunda delación (folio H5, pieza L°'), que se había 
leído á presencia de todas las religiones y que condenaba la adhesión á 

' diversos sistemas y escuelas, como contrarias á las ciencias. Luego com
bate detenidamente todo el plan de estadios, diciendo era muy visible 
cuanto hablaba contra los regulares y su propósito de echarlos de las uni
versidades!. «pues el austero silencio y vida penitente y ascética que han 
profesado, no están bien con el roce de una juventud ..... llena de ideas y má
ximas del siglo.» 

La luc]la quedaba entablada entre las órdenes regulares y el P. Fr. Ro
mualdo de Friburgo, religioso capuchino alemán, ·cura de los alemanes 
colonos de la Carolina, nueva población capital de la Sierra-Morena. Ha
blan mediado entre ambos grandes disgustos, y el fraile capuchino dirigió 
al secretario de Estado, en carta reservada de 29 de Julio de1 ~774, que 
forma el folio 3 de-1 ramo de documentos, que por algunos de la familia 
de D. Ricardo Wal había tenido noticia de ciertas calumnias intolerables 
qµ_e contra los capuchinos se habían enviado á la secretaría de S. M., y P:c
d ia licenci~ para justificarse y escribir contra el sistema de gobierno de 
las poblaciones, las cuales aseguraba no podrían subsistir i siendo dicho 
gobierno contrario á la sana razón y á la santa fe. El marqués de Grimal
di, que á la sazón desempeñaba la secretaría de Estado, le contestó en 4 de 
Agosto, que todo cuanto tuviese que comunicarle para mejor servicio de 
Dios ó del Rey, lo podía hacer por escrito con toda seguridad. Con la garan· 
tía del sigilo prometido manifestó en las cartas de 19 de Agosto, que el sis
tema de la religión que se guardaba en las nuevas poblaciones de Sierra-Mo
rena y de Andafocia, se oponía totalmente á las máximas del sagrado Evan
gelio, al sistema de la Iglesia romana y á la práctica de los buenos cristia
nos. Consignaba que el gobierno de dichas poblaciones atendía preferen
temente al Rey, no haciendo caso de la religión. Se tenían por hipocresia 
la. práctica de las obras pías; se llamaba barbarie á las obras de peniten-
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se llamaba Doña Rosa Martín.ez, viuda, como sabedora· de las manifesta
ciones de D. Pablo Olavide en las poblacioues. Sin duda era necesario os
tentar estos nuevos servicios para concluir diciendo: «No dudo que V. s. I. 
también me habrá hecho encomienda en Roma, como me lo ha prometido 
y me importa mucho.)) 

En el legajo de documentos justificativos existen varios de una gran im- -
portancia para apreciar el carácter de este célebre proceso. Hay, en pri
mer lugar, una carta dirigida á D. Juan Lanes y Dubal y firmada por Dar
quea desde Madrid, en la cual se dice no comprender todavía qué otro 
motivo pudo obligar al Rey á hacer venir á Olavide á Madrid ..... Sea lo 
que fuere, él está contento y no puede ser para cosas malas. Conocen que 
es todo un hombre y lo tratan como tal. Campomanes no le deja un mo
mento, y está muy bien con el gobernador del Consejo. En otra carta de 4 6 

de Febrero de letra de D. Bernardo Darquea, aunque sin firma, se mos
traba enterado de las gestiones del P. Friburgo, y proponía varios medios 
pura rechazarlas. D. Pablo Olavide, en carta de 7 de Marzo, se daba por 
enterado de los procedimientos de Fr. Romualdo, y decía: ccPor otra 
parte, parece que el natural arrojo de este padre ha llegado ya á los últí
mos términos del despecho, y no sólo conviene que los superiores lo c0-
nozcan, sino reprimirlos.)) En otra de ~O de Abril~ hablando de Fr. Ro
mualdo, añadía: «Este turbulento religioso se ha perdido por querer per
derá otros injustamente y con fines inicuos. No sólo no volverá en su 
vida á las Colonias, pero sufrirá la pena que merece y cuyo rigor empieza 
ya á sentir.)) Esta correspondencia entre el juez eclesiástico de las pobla
ciones y D. Pablo Olavide, continuó en términos muy interesantes, y el 
mismo Olavide le remitió una instrucción (folio 49) para que dicho juez se 
arreglase en el modo de declarar sobre los cargos de las cosas de las po
blaciones. D. Juan Lanes y Dubal, después de haher conferenciado con el 
obispo de Jaén, comunicaba á Olavide el resultado de la conferencia y le 
enviaba una minuta de defensa satisfaciendo á los cargos. Ola vide contes-
tó a esta carta con otra sin fecha que ocupa el folio 79, y la correspon....1 
dencia continuó haciendo Dubal la defensa de Olavide en los términos 
que aparecen al folio 106. Olavide redactó una instrucción, que escribió 
D . .Manuel Lázaro, su secretario, y se dirigió á Duba], el cual, en 26 de Ju-
lio de 4 777, prestó una extensísima declaración defendiendo á Ola vide de 
todos los cargos que se le habían dirigido. 

En el proceso que existe en el Archivo de Simancas, no consta el plena
rio de esta causa; pero en el tomo 885 de votos del Consejo y demás tribu
nales del Santo Oficio de la Inquisición, resulta al folio 30 fa sentencia de 13 
de Octubre de 4 778, en la cual, después de hacer relación del proceso, se 
ordenó que D. Pablo Olavide, en la Sala del tribunal, á puerta cerrada, pre
sentes los ministros del Secreto y cuarenta personas de distinción, los 
veinte eclcsi3.sticos de ambos es~ados y los otros veinte seculares, y entre 
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todos los votos que se hacían á Dios; 4 7, y que en las concurrencias de 
noche en su casa solía leer libros prohibidos, y apenas se hallaría en su 
liLrería uno que no lo fuese. En averiguación de estas declaraciones, se 
instruyó la sumaria que forma la pieza 2.ª del proceso de Olavide, y fue
ron recibidas multitud de declaraciones, de las cuales resultaban proba
das las manifestaciones á que se refería el denunciador, según consignó el 
Santo Oficio en sus informes de 31 de Octubre de 1775 y 29 de Octubre de 
1776, consignando en este último que, visto el expediente por mucho nú
mero de calificadores de la mayor condecoración, integridad, virtud y li
teratura, conformes los han dado por impíos, blasfemos y heréticos res
pective, declarando al reo por hereje formal, sin espíritu de verdadera 
religión y tinturado de los principales errores de los filósofos naturalistas 
y materialistas de estos tiempos; y en vista de todo, se votó esta sumaria 
por el Tribunal de la Inquisición de corte, condenando al reo á cárceles 
secretas del Santo Oficio, con secuestro de bienes, libros y papeles, y que 
en ellas se le siguiese su causa hasta definitiva, cuya sentencia, remitida 
al Consejo Supremo de Inquisición, se }1abia confirmado con asistencia el.e 
los ministros seculares que tenían plaza en él. 

Realizado el extracto para calificar, la Inquisición de corte, por decreto 
de 7 de Setiembre de 4 776, calificó á D. Pablo Ola vide por hereje formal, 
sin espíritu de verdadera religión, tinturado de los principales errores de 
los fil,ósofos, naturalistas y materialistas de aquellos tiempos, pues aunque 
se hallaban en él algunos actos que parecían de católico, atendidas todas 
sus doctrinas y demás hechos, eran pura politica. El 14 se dictó el auto 
de prisión, y consta de diligencia al folio 56~ vuelto, que en la villa de Ma
drid, á seis y media de la noche de U. de Noviembre de 4 776, fué preso 
D. Pablo de Ola vide, quien se entregó en la forma acostumbrada al alcaide 
de dichas cárceles, D. Manuel de Sarasqueta, y le puso en la cárcel secreta 
del número. En la misma noche se hizo inventario de todo lo que llevaba 
en su poder, que autorizó el carcelero y el secretario D. Antonio Gómez 
de Lázarof y entre los diferentes objetos figuran un escapulario de Nues
tra Señora del Carmen, un rosario, un libro de oraciones y meditaciones 
para la misa y un librito del jubileo del año santo. En la casa de D. Luis 
de Urbina, donde resid ia Olavide en Madrid el día de su prisión, se encon
tró un Santísimo Cristo de bronce en su cruz de madera como de·una 
cuarta de largo, nueve tomos del Año Cristiano, un oficio pardo de Nues
Lra Señora y de difuntos, las confesiones de San Agustín y el Quempis de 
imitationes ohristi. Entre los libros que tenía en su cuarto-habitación, esta.
han las obras de Fr. Luis dé Granada, las de San Fmncisco de Sales y las 
de Santa Teresa de Jesús. 

En el mismo mes de Noviembre el P. Friburgo, al salir del reino de Es
paña, dirigió al inquisidor general una exposición que existe al folio o. 0 

de la pieza 9.ª, denunciando á su paso por Barcelona, a una mujer que 
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Abjuró como tal hereje formal, se le absolvió de la excomunión y se le 
reconcilió con toda la formalidad de los sagrados cánones, para lo cual su
bieron sobrepellices cuatro sacerdotes, con manojos de varas, practica~do 
la ceremonia con ellas en las espaldas, durante el tiempo en que se re~ó 
el Miaerere. Hizo protestación, y creo serían más de 30 los artículos de 
creencia sobre que fué preguntado si creía. Luego que acabó el lector la 
relación de la causa (dos fueron los que la leyeron), y al decir dallamos y 
declaramos hereje formal,)) cayó del banquillo accidentado; y así que se le 
administró agua y vii:io, se repuso y oyó la sentenci51 é hizo la protesta, 
bañados los ojos de lágrimas y sollozos talesj que se formó buen concepto 
de su arrepentimiento. Los que presenciaron este espectáculo fueron los 
duques de Granada, Hijar, Abrantes; condes de Mora, Coruña; tres conse
jeros de Castilla, dos de Hacienda, de Indias, órdenes y Guerra, uno de 
cada uno; tres oficiales de Guardias; varios sacerdotes cendecorados; el 
abad de San Martín, con dos de sus benedictinos; el maestro Ceballos, de 
San Jerónimo, abad de San Basilio; dos trinitarios; dos mercenarios; el ca
puchino Camenar, y otros caballeros de la distinguida Orden; tres mitra
dos, y hasta 40 en todos. Sus errores muchos y muy disparatados, n,a
cidos de proposiciones de iuobediencia, y para decirlo en dos palabras, 
no había sexto mandamiento, ni infierno con que castigar estos errores, y 
de aquí nació en él ese odio implacable al sacerdocio secular y regular, 
nacido del trato y correspondencia con Voltaire, Rousseau, y salió sin la 

insignia de la vida de Santiago. 
Ya en Almagro, que fué el punto designado por la Inquisición á D. Pa

blo Olavide, el comisario de la villa del Molar de Calatrava manifestó al 
Tribunal de la Inquisición de la ciudad de Toledo, la manera como se pre
sentaba en público D. Pablo Olavide en dicha villa, y en 13 de Enero se 
pidieron informes dando cuenta de su estado de salud. En 9 de Febrero 
las volvió á reclamar el Tribunal del Santo Oficio, y en el 23 dieron rela
cióu detallada del sistema de vida que llevaba Olavide. En 30 de Abril se 
le hizo saber se presentase en la ciudad de Murcia á disposición de aquel 
Tribunal, y establecido en el convento de Capuchinos elevó Olavide va
rias exposiciones en Junio y Agosto de Vi80, pidiendo dispensa de la re
clusión que le restaba para atender al restablecimiento de su salud, y en 
29 del mismo mes la remitió el Consejo de Murcia con informe favorable. 
En ~6 de Setiembre insistió de nuevo, pidiendo se le permitiera tomar los 
baños de Caldas, en el Principado de Cataluña, y el inquisidor general se 
lo concedió por decreto de 3 de Octubre, por tiempo de dos meses, acom
pañado de los criados que le servían. Así se comunicó en 20 del mismo 
mes á la Inquisición de Barcelona; pero el H de Noviembre no se había 
presentado en Caldetas, y se hizo constar que pasando por Mataró había 
llegado á Perpiñán, bajo el nombre supuesto de D. Man.uel de Castro, para 
tomar los baños de Arlés, en Francia. Todo ello lo confirmó el mismo Ola-

¡ 
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ellas algunos militares, estando en forma de penitente con San Benito, de 
dos aspas que se le quitarían concluído el auto, se le leyese su sentencia 
con mérito~; abjurase formalmente sus errores, y absuelto de las censuras 
en que había incurrido, fuese reconciliado en forma á nuestra Santa Madre 
Iglesia; reprendido, adve:ctido y conminado; confiscados sus bienes desde 
el tiempo en que empezó á delinquir contra la fe; d~sterrado perpetuamen
te de Madrid, corte de S. M. y sitios reales; <le la ciudad de Lima, su pa
tria; de las nuevas poblacione_s de Sierra-Morena, y de los reinos de Se
villa y Córdoba en veinte leguas al contorno; recluso por ocho años en un 
monasterio que el Tribunal le destinaría, donde hiciese el primer mes unos 
ejercicios espirituales y confesión general con la persona docta que se' le 
señalare, quien le instruyese y fortificase en los sagrados dogmas y mis
terios de nuestra sagrada religión. Y en los cuatro años siguientes, confe
sase y comulgase á lo menos una vez cada mes; ayunase todos los viernes;, 
si lo permitía su salud; rezase diariamente una parte de rosario y un Cre
do d-e rodillas; leyese por espacio de media hora en el símbolo de la fe de 
Er. Luis de Granada, el incrédulo de Señeri, ó en otro libro que su dire0-
tor le señalare; hiciera frecuentes actos de fe, esperanza y caridad; se le 
recogiesen las licencias que tenía de leer libros prohibidos, y fuese priva
do para siempre de obtener empleo alguno honorífico de la República. Tal 
fué la sentencia impuesta á D. Pablo Olavide, y que marca el último pe
ríodo del poder de la Inquisición. Este fallo se cumplió en los términos 
referidos, y sus detalles resultan de un manuscrito que existe en la Biblio
teca Nacional de Madrid, M. 355, que dice así: 

Autillo de Olavide. 

El día 24 de Noviembre de 4 778, en el autillo de Cortes, salió Pablo de 
Olavide, asistente que fué de Sevilla, superinteadente de Sierra-Morena. 
Empezó la relación de la causa á las ocho de la malíana y acabó á las doce 
y media. Sus excesos ó lihertinajes comprenden 4 7 artículos por una par
te, y por otra 70, comprobados con 78 testigos. Fué declarado hereje por 
mal heresiarca, y como tal salió con vela verde y capa entera de Sao An
drés (esto lo dispensó el señor inquisidor general); confiscaCión de todos sus 
bienes; ocho años de reclusión claustral: en el primero que ayune todos los 
viernes, si su salud lo permite: que esté haj o de un director docto, que le 
enseñe y fortifique en la doctrina cristiana; haga ejercicios ante todas co
sas; lea en la Guía de pecadores, de Fr. Luis de Granada; rece diariamente 
el santo rosario y un Credo de rodillas, y queda asimismo priv~do de sus 
honores, inhabilidad de poder tener alguno, ni que pueda usar de seda, 
terciopelo, rizo. galones ni piedras preciosas, etc. 1 sinó paño común y 
amarillo. Desterrado perpetuamente de Madrid y sitios Reales, Sevilla, 
Nueva población y Lima (á donde nació), en cuya universidad recibió el 
grado de doctor. 

,, 



LUGAR. FECHA. 

Madrid .....••..•...• 1 4 7 Julio 060 

LUGAR. , FECflA. 

)) 4 Julio i 785 
)) 2 Abril · 476'; 

Aranjuez ..•.•••....• rn Junio i';68 
Pardo ......•.••..... 18 Enero 4770 

)) '28 Junio 4 770 
San Lorenzo •........ 9 Nbre. ii85 
Madrid .•••.....•.•.. H Julio 4765 

)) 9 Nbre. 11785 
') 2 Junio 082 

Aranjuez ....•.... . .. 24 Id. 1770 
San Lorenzo ....•.... a Nbre. 4 774 
Aranjuez .•.......... 5 Mayo 072 
Idem .•••............ 29 Id. 4 772 

DOCUMENTO NÚM. 1366. 

Leyes hechas en Cortes. 

OBJETO DE QUE TRATA. CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

Lib. Nov. Rec. Ley. Tít. 

46 .t.º 
¡Universal patronato de Nuestra Señora en el misterio de su 

Lº >> 1 Inmaculada Concepción en todos los reinos de España é 
t Indias. 
1 

DOCUMENTO NÚM. 1367. 

Pragmáticas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

OBJETO DE QUE TRATA. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
8 46 Lº )) Los prelados avisen las vacantes de beneficios. 
3 26 )) )) Expulsión de los jesuitas. 
9 3.º 2.º )) Presentación de las bulas en el Consejo. 
6 H )) )) Creación de notarios de asiento. 

47 43 6.º )) Prohibición de ciertos mantos y mantillas. 
40 14 )) )) Prohibición de más de dos caballos en los coches. 
H rn 7.º )) Libre comercio de los granos. 

6 33 )) )) Prohibición de fiestas de toros de muerte. 
7 3.º 9.º )) De la aceptación y pago de las letras de cambio. 

20 n )) )) Prohibición del uso de muselinas. 
21 )) )) )) Prohibición de usar tejidos de algodón. 
43 ~7 )) )) Extinción de la moneda antigua de vellón . 
44 )) )) )) ldem de toda la moneda de plata y oro. . 
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vide en carta que dirigió en 5 de Noviembre desde Perpiñán t. su primo 
D. Luis de Urbina. y que éste trasladó al conde de Floridablanca. 

Los anteriores hechos motivaron una comunicación dirigida por el con
de de Aranda al ministro de Estado de Francia en ~ 7 de Enero de 1781, en 
que después de reseñar todas las vicisitudes del destierro de Olavide, pi
dió se le entregase la persona de éste. El ministro de Estado de Francia 
contestó, que la convención de Setiembre de 075 no hablaba sino de la 
entrega recíproca de los malhechores, y D. Pablo Olavide no era culpable 
de ninguno de los delitos especificados en el art. 3.º, porque sólo se le 
acusaba simplemente de haberse sustraído á la jurisdicción del Santo Ofi
cio, y tocando la culpa puramente al fuero interno, ésta había sido ya ex
piada con una penitencia muy severa; y como aun tratando con el mayor 
rigor á Olavide no se le podía mirar sino como un emigrante, la simple 
emigración no era delito. Insistió aún el ministro de ·España, pero del ex
pediente que se instruyó ante la Inquisición de Barcelona en 1781, sólo re
sulta que Olavide desde Perpiñán no fué á Arlés, sino á Tolosa, cuyos de
talles hizo constar D . .Manuel Lázaro de la Vega por relación que suscribió 
en Madrid en 27 de Mayo. La Inquisición de corte insistió en 29 del mis
mo mes en que se promoviese de nuevo la extradición, pero la última pro
videncia que se encuentra en el expediente, es un decreto del ·Consejo de 8 
de Junio mandando pasar al fiscal las comunicaciones tenidas con el Go
bierno francés y los tratados que se hallasen en el archivo ó secretaria 
del Consejo entre ambas naciones, referentes á entregar los culpados que 
en ellas se refugiasen. 

Archivo general de Simanca.s.-Inquisici6n de Óorte.-C~usas de fé.-Lega
jo 3. 



17- Id. nn3 ( 
2 ·1 id. ,, 163 39 )) )) )) De la conducción de papel sellado. 

.o 20 Mayo ,f 763 j 
J) 48 .Julio ~ iu6 I +o )) )) )) Abono de gastos en las causas de oficio. 
» 3 Agosto 068 .+4 )) >) )) Prohibiciones á los jueces y escribanos de ayuntamiento • 
J) 22 !\fa yo 1773} -i-5 )) )) )) 

f Idem de exigir derechos á los pueblos por el despacho de ve-
D ~ .. ld. ~173 redas. .. o - .. 

1 
{Nulidad de las bajas hechas en los abastos por los ayunta-

1> 5 ld. t776 43 Vi )) )) 
mientos y magistrados. 

)) 5 Id. 4 'i7G 1 48 )) )) 
(Nombramiento de diputados y síndico personero del común 
l de los pueblos. 

)) 23 Nhre. 4 771 } 48 25 )) )) Tasación de tierras de labor propias y concejiles. 
)) z9 Id. ·1771 
» 5 Abril ~"º 1 

42 rn 40 )) Reglas sobre pago del laudemio. 
}) '- 6 Sbre. Oti9 45 )) )) )) Redención de censos sobre propios y arbitrios. 
J) 26 Mayo n1a 16 >) )) )) 

1 

De las juntas municipales. 
}) 48 Enero 1 i ¡~ f ·18 )) )) )) De la redención de censos. 
» ' 1 22 Id. ·117 2 

30 Julio "76'2 ., 3 25 H )) De los caudales de concurso, secuestros y obras pías. 
)} . . . 1 30 Mn~1 0 q6G )) H 42 )) Nulidad de indultos concedidos por magistrados. 

14 Abril 4 766 1 8 25 )) )) Prohibición de pasquines. 

o 
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DOCUMENTO NÚM. 1369. 
:::: . t'< 
o 
íSl 

Reales cédulas. .... -
' 1· 

1 

CÓDIGO · 1 
LUGAR. FECRA. -1 ··, OBJETO DE QUI!: •'ffiATA. 

1 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

1 1 Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

Pardo ................ ¡ 20 Febrero 1777 l 8 1. o Lº )) Prohibición de trabajar en los días festivos. 
J> 118 Sbre. 1i81 l . 

Pardo . • .•.......... · 120 Febrero l78l 1 1 )) )) )) ldem de disciplinantes. 
San lldefonso ........ rn Julio 080 t 12 )) )) )) Idem de danzas y gigantones en iglesias. » 21 Td. ~780\ 

Q;>:. 

San Lorenzo ..•••.••. 
1 

1 O Agosto 1779 j {Del juramento que deben prestéiT los que se gradúen en do 

» , 4 Nbre. , 1779 18 )) )) )) 
las universidades. 
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i) 23 Marzo 4776 
Pardo .......•....••. 311 Enero 4 768 
ldem .•...•..•.•..... 2 Febrero 1768 

)) n Abril 11774 
)) 27 Mayo 1'786 
)) '20 Agosto ití7~ 

Aranjuez ............ ~7 Abril 1774 
» 19 Sbre. Vi83 
)) 4 ':J Ld. 4783 t 
)) 24 Junio 1784 

1 

)) 19 Sbre. 4783 

Aran.juez .•.........• 26 Abril 1761 
San Lorenzo ...•.•... 6 Octubre 1 '771 

Pélrdo ......••....... 4. ° Febrero 1778 

- LUGAR. FECHA. 

)) 7 Marzo 1782 
» 9 Octubre 1783 

Madrid .•.•..••.••.•. 5 Dbre. 4766 ., Lº Octubre 1784 
)) 16 Junio 067 
l) ~H Enero 069 
)} 17 Octubre ~ 763 \ 
)) ~ ·I Jd. 1163 

OBJETO DE QUE TRATA. · 
CÓDIGO 

EN QUE SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec 
9 2.º 10 )) Consentimiento paterno para el matrimonio. 
3 16 )) )) Establecimiento del oficio de hipotecas. 

H.- 20 )) )) lnteligencia de la ley precedente. 
3 2'2 n )) Del término para la se~unda suplicación. 

19 34 )) )) De los artesanos y lab adores. 
6 8.º 4~ )) Conocimiento de causas de falsificación , de moneda. 
5 14 )) )) De los que causen bullicios y conmociones. 

H rn )) )) Castigos á los gitanos. 

3 17 )) )) Persecución de los gitanos vagos. 

8 '13 )) )) 
{Penas pecuniarias de los auxiliadores y receptadores de de-

lincuentes. 
Hl 19 )) )) 1 Observancia de las leyes prohibitivas del uso de armas. 
15 23 )) )) Prohibición de juegos de envite. ' 

s Establ~cimiento de. efectos pertenecientes al Real Patri-10 6.º )) 

l monw. 
1 

DOCUMENTO NÚM. 1368. 

Autos acordados. 

OBJETO DE QUE TRATA. CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
2 18 3.º )) Facultades de los regidores de Madrid. 

29 7.º 4:. o )) De las apelaciones de autos y sentencias. 
~3 9.º )) )) De lo que el Consejo ha de hacer presente á S. M. 
H 12 )) )) De las representaciones ó pedimentos. 

5 H> )) )) Facultades de los superintendentes de partido. 
3'2 ~6 7.º )) Formación de los estados de redenciones. 
38 )) )) )) Abono en las cuentas de propios y arbitrios. 
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)) H- Id. 41681 2 )) )) )) Jdem de seminarios ó casas correccionales. 
» H. Id. .f768 3 )) )) )) Idem de seminarios de misiones . 
)) 49 Mayo f 780 f 6 43 )) Secuestro y depósito de los frutos de beneficios rurales. 43 Nbre. nso )) 
)) 

)) ·rn Junio 4 .771 1 8 H )) )) De los hijos de padre español y madre extranjera. 
)) ti Id. 4 781 l 3 rn De los provistos en beneficios eclesiásticos. H Dbre. 081 

)) )) 
)) 

)) 23 ld. "7591 6 >) )) )) De los eclesiásticos sin destino ni ocupación. 
)) 22 Marzo 4778 7 )) )) )) No se permita la venida á la corte de los prebendados. 
)) 9 Id. 4 777 J 2 16 )) Formación de planes generales. 42 Junio 069 )) 

\ J) 

)) 9 Octubre 4 769 1 6 )) )) J) Atribuciones de la Cámara sobre beneficios. 
» 4 4 Junio 1781 J 7 )) )) )) De los beneficios incongruos. >l H Dbre. 4784 
• 19 Agosto 1761 1 8 47 )) )) Jubilación de los capellanes de la Real capilla. 
>l n Obre. OT2 9 )) )) )l Distribución de la obra pía de Jerusalén. 

Pardo........ • . . . . . . 20 Enero 1763 6 rn )) )) Provisión de beneficios en León. 
» 9 Octubre 4 768 J 7 )) )) )) Presentación de vacantes en los meses reservados. » 42 Agosto 4771 
)) 28 Enero 4 778 ~ 8 )) Provisión de beneficios vacantes en los meses ordinarios. 27 Marzo 4778) 

)) )) 
)) 

)) 7 Marzo 4 785 J 9 Las vacantes de mitra necesitan permiso de la Cámara •. Lº Mayo 1785 
)} )) )) 

)) 

)} 49 Marzo 082 H )) )) )) Provisión de piezas eclesiásticas según el concordato. e : > 
)) 6 Febrero 1786 43 )) )) )) Noticias de los méritos en las provisiones eclesiásticas. := 

t'"" 
)) 46 Octubre 17?6 H )) )) . )} Preferencia á los curas en la provisión de dignidades. o 

V' )) ~9 Enero 4 786 18 )) )) )) Método de hacer las pruebas. 
J) 47 Julio 1780 4 49 )) )). Provisión de beneficios vacantes eñ los meses ordinarios. .... 
)) 46 Abril 4768 5 20 )) )) Ternas para la provisión Q,p curatos. 
)) 9 Agosto 1778 6 )) )) )) Provisión de curatos en Oviedo. 

Aranjuez ..•••....... 3-0 Mayo 1774 '2 22 )) )) De la provisión d.e beneficios. 
)) 8 Julio Oi2 3 )) )) )) De las dispensas de edad. 
)} 19 Nbre. 1780 t 4 )) )) No se permitan estas dispensas. 9 Enero 1787 

)) 
)) 

. )) 24 Mayo 178 11 5 )) )) )) De las dispensas en materia beneficial. 
)) 15 Id. r;88 6 )) )) )) Instrucción de corregigores. 
)) 7 Abril 1778 7 23 )) )) Del pase á los breves por la Cámara. 
)} 26 Sbre. 4788 H )) )) )) Provisiones en el obispado de Osma. 
)) ·. 25 Nbre. 1776 42 )) )) )) De la tercera parte <lel valor de las mitras. 
)) 21 Julio 4775 2 '26 )) )) De las d,esmembracfones y erecciones de provincias. oc San Lorenzo .•.•.•.•• 25 Nbre. 4764 2 '27 )) )) Los eclesiásticos ne se mezclen en negocios temporales. 00 

oc Madrid .•• ~ ••..•• .••. 34 Mayo 4762 4 )) )) )) Los regulares no sirvan fuera de clausura. 

' , 
" \ ~· 

i; > , . ' .. 
' 

v . 



1 CÓDIGO 
1 

Ot '( LUGAR. 1 FECUA. ORJETO DE QUE TUATA. 00 
EN QUE SE FJNCUENTRA. 

. .... 
--
Auto. Tít Lib. Nov. Rec. 

Madrid .••••..•.••••. , 2 t Agosto !7~0 20 Lº Lº )) Modo de hacer las rogativas secretas. 
San Lorenzo. • • • . • . . . 21 Octubre 1713- 4 2.º )) )) De las iglesias del reino de Granada. 

» 25 Nbre. ·l 'i77 5 )) )) )) Modo de ejecutar las obras en las iglesias y altares. 
25 Junio . 178'l 6 )) )) )) Extinción de cofradías. · 

)) 9 Dbre. 1786 ~ 1 3.º )) , Restablecimiento de la disciplina de la Iglesia. 3 Abril 087 J) 
l:I l) 

l"l )) H Marzo 4774 4 6.º )) )) Oficios de entierros y novenarios. t"' 
)) 1-1 Nbre. 4781 6 )) )) )) Derechos de los capellanes del ejército. 'ti 

o Pardo .••.•.••.•.•... 14 Enero 1773 !) 4.º )) )) Breve sobre la reducción de asilos. t::i 
13 Nbre. 1i65 7 Extracción de los soldados que se refugian en la Iglesia. l':l. l) )) )) l) ::::s 

Buen Retiro ......... 46 Junio 1770} 15 u o De la contribución de bienes eclesiásticos y manos muertas. n 
29 Id. 1770 v. )) )) 

3 l) 

Pardo ••.•.••••....•. rn Marzo 1763 1 17 )) )) )) No se admitan instancias de manos muertas. t"' 

)) 19 Id. 069; l"l 
:..: 

l) ... 20 Julio 071 ¡Instrucción para el conocimiento de las materias de los rei- t.rJ 4 Abril "77'2 ~ 
rn )) J) )) 

l nos de Valencia y Mallorca. rn » 
'ti 

,) 25 Julio 1775 > 
~· San Ildefonso •••..•.• 25 Sbre. 070} > 

H~ Agosto 4771 21 )) )) )) Observancia del fuero de la ciudad de Córdoba. )) 

)) 6 Julio 1767 ~ 12 6.º De los regulares expulsos de la Compañia de Jesús. 19 [d. 1i67 )) )) 
)) 

)) 2:J Nbre. Vi65 ~ 13 )) Cese el juez ejecutor de la bula de novales. 21 Junio 066 )) )) 
)) 

)) 20 Abril 17H 1 5 8.º )) )) Visitas de las iglesias por sus prelados. 
)) 26 Enero 1 '769 } 

De la corrección de sus súbditos por los prelados. -9 Febrero 1778 6 )) )) )) 
)) 

J) 23 Dbre. ·1759 } 8 )) De los diocesanos y personas eclesiásticas. 5 Mayo 1 ';66 )) )) 
)) 

)) 16 Sbre. ~771 ¡ rn )) )) )) Modo de representar los prelados. 
)) 20 Julio ~763 ~3 9.º )) )) De los eclesiásticos y manos muertas. 

Madrid .............. ~ 5 Marzo 1 765 45 )) )) )) De la contribución de milicias. 
)) ll Junio 1781 l ' 
)) 

-; H Dbre. 1767 42 rn )) ' )) De \os clérigos de menores ó mayores órdenes. 
)) ·I 3 Febrero 067 

SanLorenzo .•....••. 3 Nbre. >1770 \ 45 \Calidades de los clérigos de .menores. ·17 Marzo ~773 
)) )) )) 

)) 

San lldefonso ....•... ~4: Agosto ~768 1 ~ u )) )) Erección de seminarios conciliares. 



Pardo ••••••.•..•••.. 30 Abril .f 78 41 H 
[ Se declara la procedencia de concurrir á la Inquisición de 

)) ~ 3 Febrero nsts )) )) )) Canarias algún ministro de la Audiencia, ó al contrario. 
San Lorenzo .••••.•.• 15 Junio 4787 J H 8.º 2.º Jurisdicción de los jueces de encomienda. 

)) rn Nbre. 4787 )) 

Madrid ..••••.•..••.. 27 Enero il 785 ~ 5 10 Dotación de los ministros de la Junta apostólica. o 9 Dbre. Vi85 )) )) 

Madrid ..••.•.•.•...• '2 Febrero 061 ~ 4 12 
{Recaudación y administración de la casa excusada, pertene-

l) '24 Enero 4761 )) )) ciente á S. M. 
)) 16 Julio 0 61 5 )) )) )) Modo de verificar los párrocos la incongruidad. 
)) 4 8 Febrero ·I í G-2 7 Jt }) )) Modo de proceder en la gracia del excusado. 
>'.) 2z Abril -1762 8 J) )) )) Jurisdicción de la Dirección del excusado. 
)) 5 Agosto ~ i63 9 >) )) )) Modo de proceder en las causas de colectación. 

San Lorenzo •....• . .. 5 Nbre. 063 rn )) )) )) 
~ Para la elección de primera casa dezmera se considere al 
t arrendatario y no al dueño de ella. 

San lldefonso •..•.•.• 8 Sbre. 1 71~ H >) )) >) 1 De los diezmos del excusado. 
Pardo .••••••.•.••••• 17 Dbre. 4 : 70 ~ 5 ~3 

{Establecimiento de un fondo para costear la expedición de 
17 Febrero 1 77 1 )) )) 

bulas de arzobispados y obispados. " )) 

' 
8 Nbre. 178 4- f 6 1 Declaración de dudas acerca de lo dispuesto en la ley prece-

)) 1. 0 Marzo 4 785 )) 1) )) dente. 
)) i15 Mayo 1784 J 7 -14. )) )) 1 No se exija de los expolios alhaja alguna. 

Aranjuez .•.•....•••. o Id. 1768 l 4 15 
{Observancia del arancel Real en todos los tribunales ecle-

)) )) 
)) '23 Junio 4 768 siásticos de las Cortes de Castilla y Aragón. 
)) 6 Mayo 1780 ~ 5 )) 1 Acerca de lo mismo. 26 Junio 080 )) i ) n )) 

Del pronto cumplimiento de las órdenes Reales. Pardo .•..•...•.....• 4 Marzo ~ 788 H 5.º 3.º > 
)) :::l 

{Declaración de varios negocios no asignados en la ley 12 de r 

San Lorenzo .••••. , . • H Nbre. 1787 15 6.º )) ) l 
o 

este lítulo. r:n 

)) 3 Abril -1770 7 ~.º )) )) Reglas que han de observarse con los familiares delincuentes. ..... '· 
Pardo ....••...•..••. 30 Enero t787 8 )) )) ,, Reglas para la introducción .de equipajes. 

)) 17 Febrero 0691 z 10 )) )) De la sustanciación de causas de bosques Reales. 
)) 28 Abril 1769 

Pardo .•..•..•.•• ; ...• 1 7 Febrero 11771 8 )) )) )) 
( Incorporación de la acequia de la vega de Colmenar á la 

~ l Corona. 
San Lorenzo ••..•...• 45 Octubre 4761 H )) J) )) ¡ Ordenanz¡i para. la custodia de los pinares. 
Madrid ...•• , ..•.•..•. 6 Dbre. 1774 13 )) )) )) Ordenanza del Real bosque de Balsaín. 

!- . )) ', 2 IJ. 1775 12 ,¡ 1 )) )) l Fuero juzgado de los individuos de los regimientos de Guar-
dias de infantería española. 

)) 12 Id. 4775 43 )) )) )) Pasaportes y bagajes á las tropas. 
)) 2 Id_. 1775 H, )) )} )) Del alojamiento de las tropas. 

San Ildefonso. ~ •••.•• 25 Sbre. 4765 2 19 )) J) Establecimiento del alumbrado de Madrid. oe 
)) 3 Dbre. 4 778} ' 00 

5 \ >) De la formación de andamios en las obras. ' 24 Octubre 178.2 }' 
1) j) -l 

)) 



.. 

CÓDIGO l .. ~ LUGAR'. J FECHA. 1 OBJ~TO DR QUE TRATA. 1 00 
EN QUE SE ENCUENTRA. O'> 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
1) H Dbre. 1762 I 4 27 Lº }) Los regulares no sirvan fuera de clausura. t· . 
)) 22 Junio 064 t 5 )) )l l) Los regulares no residan en los puebl~s. » H Sbre. 064 

San Ildefonso •..•.... 4 Agosto 17671 6 )) )) J) Los religiosos no salgan de la cl.ausura. 
S<Jn Lorenzo •....•... 22 Octubre 17i2 7 )) )) )) Acerca de lo mismo. 
l>-t.1r<lo .•••••••••••••• 25 Sbre. 1i86 t Modo de administrar sus bienes los religiosos_. 

t::i 
8 )) )) )) 

- ~ )) ~ ~ Febrero ·1787 
)) 23 Mavo l 7841 ~ )) ,, )) Los capellanes de ejército puedan disponer de sus bienes. 'O 

( 

3o Nbre. Vi7 t 
o 8 28 )) )l De las licencias para pedir limosnas .. o )) 
t::;l 

)) 20 Febrero 4 783 9 )) )) } ) Observancia de la anterior. == 
)) 25 Sbre. 1186 J Reglas para los regulares mendicantes. 

, -. C') 
10 )) )) )) :; )) 1 t Febrero ~ 787 ¡::: 

)) 24 Nbre. l778 I 1 1 }) )) )) Se prohibe questar á lo~ extranjeros. 
28 Id. 01)3 rn Lº 2.º )) .aeglas para los visitadores y jueces. l"l )) 

t 2 
)) 7 Julio 1 '76~t 17 )) )) )) De las apelaciones en los jueces eclesiásticos. t::;l 

115 Octubre 1787 t 00 )) 
·18 )) )) )) Modo de proceder los jueces eclesiásticos y Reales. "CI 

8 Febrero 1788 j > )) 
ZI 

)) 1 ·1'2 Dbre. ~ 786 f > 
20 Marzo 1787 

20 )) )) )} Del conocimiento de los jueces eclesiásticos. )) 

)) 24 Febrero 1 :6.i- 24 ~.º }) >) De las causas contra seglares. 
}) 2 Sbre. ·1778 25 )) )) )) Fuerza del eclesiástico en la publicación de censuras. 
)) H Marzo Vi68 8 3.º )) n {Que se recojan los ejemplares del breve expedido contra 

Parma. 
)) 28 Abril 1'762 10 )) )) )) Instrucción para la presentación y pase de las bulas. 

Aranjuez •....•...... 46 Junio 1768 H )) )) )) De la ejecución de breves tocantes á la Inquisición. 
)) H S'ire. 1778 12 )) )) )) De las dispensas é indultos. 
)) t5 Mayo ;(788 H )) )) )) Los corregidores no consientan el uso de bulas. 
)) i8 A~osto 067 4 4.º )) ) ) Facultades del nuncio de Su Santidad. 
)) 7 Id. 1767 5 )) }) )) Acerca de lo mismo. 
)) ~G Nbre. ViGi 6 )) )) )) De las primeras instancias de los ordinarios. 
)) 2 O~tubre 1 787 \ 4 u o )) )) { De !as apelaciones y recursos de la Vicaría general del ejér-

A3 Id. 087 
D. 

CllO. )) 

)) 1 ~l. Dbre. ·'187 1 3 6.º )) )) 1 1 nd i vid nos de rn ari na de la jurisdicción _eclesiástica castrense. 
)) 7 Fehrero 1 i63 ~ 9 1.º )) }) De los escribanos Reales. 
)) 18 Agosto 1763 

~ladrid ..•.••.•....•. 12 Mayo ·1775 \ rn )) )) )) l Mo~o d~ tratar los tribunales de Inquisición con los jueces or-
)) '22 Dbre. 1T7;J dmanos sobre el fuero de sus familiares ó ministros legos. 



Madrid ...••.• .••... 4. o Julio 4787 / 7 'º )) ) ) ¡ Idem de asuntos de cabrevaci ones en Mallorca. 
Idem .•.•.....••..•.. 6 Junio 4769 / 1 1 f ,, 5.º )) Reglas para los ministros de chancillerías de audiencias. 

)) 28 Id. 4770 . 
31 Julio t Prohibición de proceder sin Real licencia el arresto de mi-)) ns2} 43 )) )) )) nistros de las audiencias, intendentes, corregidores y otros ) ) 8 Dbre. ~782 

jefes de departamento. 
Pardo ..•..•.....•... 13 Octubre 4 770 l 

)) 19 Dbre. f 770 47 42 )) )) Erección de Salas de hijodalgos. 
)) 4 3 Enero 4 77 1 

San Ildefooso ...•..•. 13 Julio 47691 f 13 )) )) Creación de los alcaldes de cuartel y barrio .. 
)) 25 Marzo f-'775 21 4.º G.º )) l No se propongan para títulos de Castilla personas que no 

tengan servicios hechos á S. M. y al público. 
Madrid .•............ 20 Nbre. 4 769} 23 J) )) - )) { L?s poseedores de grandezas y títulos consignen fiilca de 

)) 17 Dbre. 1769 sus mayorazgos. 
)) 23 Sbre. 1760 1 i8 2.º )) )) 1 Uso de armas concedido á la nobleza de Cataluña. 
)) " f O Octubre 4 785 20 )) )) )) { Prohibici~n de,c?nsultar para privilegios de hidalguía á pcr-

sonas srn mentos. 
)) 5 Marzo _4 760} 7 3.º )) )) 1 Del juez protector de la maestranza de Valencia. · ., 
)) 4 Id. f 784 
)) 22 Octubre 4 77> l 
)) 27 Dbre. f 775 8 )) )) )) Aprobación de las ordenanzas de la maestranza de Valencia. 
)) 4 Marzo 178 4-

San Lorenzo ........ . -19 Sbre. ~ 771 ~2 }) )) )) Institución de la Rel'll y distin guida Orden de Carlos III. 
Madrid .••..••....... 26 Marzo 085 43 )) )) )) Concesión hechaalSermo. Sr. Infante D. Gélbrielysussucesores. o 

;r.. Aranjuez •.•..•...... 30 Mayo 1767 41 4. º )) )) Jurisdicción de los coroneles de milicias. ::= 
j Privilegios y exenciones de los que sirvieren en los regí- t"' 

Idem ..••...... . ..••. 30 Id. 067 12 o )) )) )) 
l mientos de milicias. IZI 

) ) 21 Nbre. 1767 ~3 )) )) )) Idem id . de los milicianos. -..... 
)) 22 Octubre ~ 768 H )) )) l) Exenciones y preeminencias del fuero .militar. 
) ) 22 Id. 17&8 rn >? J) J) Casos y cielitos en que no vale el fuero militar. 
)) 22 Id. 4768 16 )) )) )) De la jurisdicción militar. 

Pardo ..•...........• 29 Marzo 070 o )) }) )) Conocimiento de las causas y delitos militares. 
San Ildefonso ......•. 30 Agosto 1762 º 5.º )) .J )) Privativo conocimiento del Consejo de Guerra. 
SanLorenzo ......... + Nbre. 4773 7 )) )) )) Planta del Supremo Consejo de la G11erra. 
Madrid .............. 8 Julio 17i4 8 )) )) )) De la recaudación de las condenaciones y multas. 
Aranjuez ......•..... Mayo 1767 6 6. º ) ) )) Declaración de la ley anterior sobre milicias. 

)) Id. 1767 7 )) ) ) )) Personas exentas del servicio de milicias. 
)) Id. 067 8 )) )) )) División de vecindario para los sorteos de milicias. 
)) Id. 4767 9 )) )) )) Modo de ejecutar los sorteos para milicias. 

Aranjucz •..•..•...•. 2~ Junio 1773 H )) )) )) Situación de los asuntos de alistamiento y sorteo. 
C1C 

8 Enero 1773 16 7.º {Modo de presentar el auxilio militar á la jurisdicción ecle- 00 
)) )) )) 

siástica. 
':O 

. ' 



CÓDIGO 
1 

. ~ 

LUGAR. 1 FECHA. 1 OBJETO DE QUE TRATA. CX> 
EN QUE SE ENCUENTRA. CX> 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
Madrid .•.•..•...•.... H3 Mayo H66 I ~2 H 3.º )) 1 Prohibición J.e frecuentar cafés, botillerías, etc. 

ldem ...•..••...•..•. rn Marzo 4 '766 ~3 )) )) ;> )) ¡Prohibición de usar capa larga, sombrero chambergo ó re-

lden1 ......•....••••. 20 Abril 4 769 ¡ I dondo. 
Iden1 ..•.••.••...••.. 24 Id. 4 770 

115 )) )) )) Prohibición del traje de mayas, de pedir con platillos. 

ldem ....••...•..•••. 12 Id. 4 784 22 » )) )) De la carretería que entre en Madrid. o 
r:o;i 

)) H Octubre ·1788 25 )} )J )) Arreglo de las posadas secretas de Madrid. C"' 

)) 6 Mayo 1780 9 20 )) )) Entrada en el Retiro de los alcaldes de corte y sus rondas. ~ 
o 

)) 30 .Julio 1784 rn )) )) )) Facultades de los alcaldes de corte . o 
to;:;! 

)) 49 Sbre. 1768 \ 9 21 División de Madrid en ocho cuarteles. 
:;:: 

6 Octubre 1768 
)) )) n )) 

~ 

)) 4 Junio (7671 rn Lº 4.º ) ) De la jurisdicción en territorio de las Ordenes. -< 
)) 2 Sbre. 1773 42 )) )) )) Del conocimiento en causas de alimentos. e:: 

Pardo ............•.. 49 Obre. 4 766 } 
~ 

5 2.º )) )) Del procedimiento. ~· z 
)) H Enero 070 t!j 

Madrid .••..•••..•..• 7 Julio 4 784- 1 t6 ª·º )) )) No se impida á los ministros subir con capa á palacio. rn 
"C 

)) 26 Mayo 4 784} 
> 

19 )) )) )) De la preferencia de jurisdicción. Zt 
)) 49 Dbre. 4784 > 

)) 49 Nbre. 069 21 )) )) )) Destino que ha de darse á un nuevo ministro del Consejo. 
' 

)) 26 Febrero 4 767 4 45 )) )) Correspondencia de los ministros con Jos corregidores. 
)) rn Junio 4769 7 rn )) )) Distribución de los negocios por territorios. 
)) 6 Sbre. ~766 3 49 )) )) Aumento de sueldo y número de oficiales. 

Pardo .••.•.•......•. 8 Julio 4769 t 4 2~ )) Reducción á 50 de los rno receptores de corte. 
5 Abril 4770 

)) 
)) 

)) 40 Mavo ~ 77~ 1 2 )) )) )) Arreglo de dietas de los receptores de corte. 
)) 19 Sbrc. 1768} 4 27 )) )) Di visión de la Sala de corte en dos. 
)) 6 Octubre 1768 
)) 4 4 Febrero 1 i85 l 5 )) )) A.mpliación de la anterior. )) 

» ~9 Abril 1';85 J 
)) 28 Nbre. 071 1 

rn )) )) )) Creación de una tercera relatoría. 
)) 30 Julio ·1771 4 29 )) )) De la apelación al Consejo en los procesos. 

San Ildefonso .•..•.•. H Junio 4784} u '2. o 5.º )) Observancia de la ley anterior. 
)) 23 Sbre. 084 
» 24 Abril 4 700 1 ~3 4.º )) )) Sobre ejecución de sentencias. 

Aranjuez .•.•.••.•..• \ '21 Octubre 4784 42 )) )) )) Extensión del territorio de la Real audiencia. 
>> • 4, Obre. i\ 775 " 6.º )) )) Establecimiento de la audiencia de Extremadura. 
» Febrero .\ 168 [¡, 9.º ~ )) Conocimiento de la audiencia de Barcelona. 



Pardo .............. l •/O Marzo 4764/ 25 41 )) )) /Facultad de intendentes y subdelegados de rentas. 
» 6 Octubre 17G6 ( 

26 )) )) )) /Separación de los corregimientos ó intendencias. » 13 Nbre. 4766) 
» ' 6 Mayo ~785/ 

.Instrucción para corregidores y alcaldes mayores. )) ' 3 Marzo 088! 27 )) )) )) 

» f 5 Mayo 47$8 
>> 9 Sbre. ~ 769 28 )) )} )) Prórrogas y dispensas á los mismos. 
iJ , 4 5 Mayo ~ 788 48 H )) )) Obligación de los intendentes corregidores. 

Id. 1788 7 rn )) )) De b aprobación de escribanos en el Consejo. 
)) Id. 078 8 )) )) )) De los informes de los corregidores. 
)) 115 Id. Vi88 27 )) )) ); Obligación de los corregid ores y justicias. 
)J 22 Abril 4 769\ 29 Nombramiento de escribanos en Aragón. )) 4 7 Octubre 1769 

)) )) ) J 

)) 
, 

~6 Febrero lí82 30 )) )) Cesen las facultades del colegio de escribanos de Valencia. )) 

S.1 n Lorenzo .. .... .. 20 Nbre. 070 311 )) )) )) Reducción de escribanos en Navarra. 
)) 19 Agosto Vio O 11 46 )) )) De la recaudación y administración de los arbitrios. 
)) 9 O~tubre ~ 76 1 14 )) )) )) 

1 Reglas para que los pueblos que no tengan propios ni arbi-
l trios los propongan. 

)) 8 Julio 1764 15 )) )) )) De los encabezamientos de rentas Reales. 
)) n Sbre. '1 771 17 )) )) )) Conocimiento del Consejo en asuntos de propios. 
)) . , H Nhre. 1775 18 )) )) )) Facultad de los intendentes y contadores de provincia. 
)) 15 Marzo Vi76¡ 
)) 14 .lunio 177ti 19 )) )) )) Los intendentes visiten los pueblos. 
J) 4 Julio 11786) n 

27 Abril 4771 t > )) 

23 De los bienes de propios de Cataluña . :;;:; 
4 Mayo )) )) )) C"" )) 1 i 71 j o 

00 )) i8 Nhre. ·f 175¡ 
24 Del arrienda de bienes de propios. . 

'2'2 Id. )) )) )) 
)) 1775 ~ ... 
J) 13 Marzo 1764 28 )) )) )) De las cuentas de los propios de los pueblos. 
)) 13 Id. 1764 29 )) )) )) Acerca de lo mismo. 
)) 13 Id. 1764 30 )) )) )) De las liquidaciones de contadores de ejército. 
)) 13 Id. 11764 3 ·1 )) )) )) De las liquidaciones de cuentas. 
)) 

1 23 Febrero 1768 33 )) )) )) Liquidación de cuentas por los contadores. 
) \ 18 Agosto 4163 34 )) ):l )) 1 De la formación de cuentas de propios. 
)) 13 Mayo 075~ 35 De los despachos de propios y arbitrios. 44 Nhre. 4 775 

)) )) )) 

)) 
~ 

! H Julio "763} 
3 Sbre. 063 

q_.3 )) )) )) De las condena9iones que hicieron los jueces de mesta. 
)J 1 '2'2 Nbre. 1 763 46 )) )) )) Despacho de expedientes de propios y arbitrios. 

19 Marzo 4 7661 47 )) )) ) ) Despacho de oficio de los mismos. 
e:¡.-

) J 1 rn A<.<osto 1769 48 )) )) )) Reglas para los intendentes. -.p 
....... 

J) 25 Sbre. 1769 49 )) )) )) Del pago y reintegro de las cantidades de propios. 

,. 
'- 1 

' "" ... 



LUGAR. I FECIIA. I CÓDIGO 1 OBJETO DE QUE TRATA. , • ~ 
EN QUE SE ENCUENTRA. .o 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
» '24 Julio 4769 3 9. 0 6. 0 ' >> .Jurisdicción de los intendentes y subdelegados de rentas. 

Pardo.. . . . . . . . . . . . . . .J !:I Agosto 1766 11 >> >> >> Privilegios y exenciones de los fabricantes de salitres. 
>> U Julio 4/H 9 40 >> >> Conocimiento de los intendentes de Valencia. 

San Lorenzo. . . . . . . . . '20 Nbre. 1 '778 7 1 1 >' >> Registro de casas de conierciantes extranJ~ros. 
>> '15 Julio 088 8 12 >> >> Tratamiento de señoría á los oidores' dechancillerías. 

P d 9
-., E 

1 
... 6 ~ , 

4 
A 
3 

1 Prohibición de usar capa larga, sombrero redondo ni em- e 
ar o... . . . . . . . . . . . . _... nero ' o ~ · ·• >> » ¡ bozo. l" 

>) 11 Junio 17~0 15 » >> ~ !de~n de sombreros gachos ó ch~mbergos. 1 : 

» 16 Febrero 4 773 4 6 » >> >> fraJes que deben usar los estudian.tes. g 
» ~ 1 J uldnio ~ Z8

87
7 { 16 . 1 .~ >J » Prohibición de correr los coches dentro de las poblaciones. ~ 

)) 21 • 'I / l O 

>> 15 Mayo 17881 27 rn » >> Del pago de contribuciones. ·- < 
» 2 1 Enero 1168 28 » >> >> De las exenciones á los hospederos. 8 
» 9 Julio 4776 29 » >J >> ldem en Cataluf!a de los bachilleres de leyes y medicina. t".I 

>> 30 Agosto 4 :136 l 24 4 9 >> » De los pasaportes de la tropa. : 
>> 1'2 Sbre. 1168 ¡ ,,, 
» 15 0

5
ctbubre ~ 2~ 78 } 25 » >> J> Del abouo de suministros á las tropas. ~. 

» 4 '2 re. ,, 1v > 
>> 27 Enero 1773 26 >; >> » De los pasaportes para reclutas. 
» 25 Octubre 1787 27 >> » J> De los alojamientos de oficiales del ejército. 

,.. >> i15 Mayo 1í88 ,13 20 » )) Der~ch?~ de portaz&º• pontazgo, etc. 
>> 1.7 Julio 1780 1 í- » >> » Apllcac1on de los mismos derechos. 

11 JAubni.0
1 

1
1 
Z~~ l 4 5 20 » >> Instrucción y decisión de expedientes de portazgos. 

)) 27 fl ' 'º'* í 
>> 25 Junio 4 76G \ 5 21 » >> Del conoci t?~ento en el .ram? de aguardientes. 

Madrid..... . . . . . . . . . 26 Marzo 11769 ~ ¡ 22 » >> L.>e la exacc1on de contribuciones. 1 , 

San Lorenzo ... . .. · · 8 Enero 4 785 t ,18 Conocimiento de la Heal Hacienda. 
>> 2 4 Octubre ~ 785 1 » >> >) 
>> ,12 Sbre.- 1769 1} 4.º 7 o >> Elección de alcaldes ordinarios en Canarias. 
» 1 3 Febrero 4 772 16 » >; >> Del nombramiento de oficiales de justicia por los cabildos. 

>> \' ª Octubre 4 ~86 t 1 1 !S. o >> >> s Los ~mpleados de rentas no se elijan para oficios de repú-
' » 4 Nbre. ·l 186 j t blh~a. 

)) ~ 3 Octubre 1783 l 0 » 27 Nbre. n83 1 1 O 6 · » >> De los oficios secuestrados. 
1) '20 Abril \165 1 '2'2 7. 0 >> >> De los empleos de república por la Cámara. 
» 9 Febrero 1 'i8!t \ 0 
)) 1 1\larz,o "":84 · 13 9 · >) >) • De los empleados del R.eal servicio. 



» 22 Mayo 1779 I 8 )) )) )) Del puerto y ciudad de Alcudia de Mallorca. 
1-"'1 )) 4 í Febrero .f 762 / 47 24 

; 

Nombramiento de visitadores de montes y plantíos. )) )) o )) 4 9 Abril 4 762 ¡::; 
o )) 2 .Marzo 085 / 18 )) )) )) Prohibición de quemar corteza. 
:s )) 29 Abril 4 7881 49 )) )) De los dueños y arrendatarios de tierras. )) 

)) rn Junio 1788 
' )) rn .Mayo 1788 1 21 )) )) » De los montes y plantíos . 

)) 26 Id. ~ 770 l 17 25 Repartimiento de tierras de propios. 23 Id. 4770) 
)) )) 

)) 

)) 
·-

¡ 5 Obre. 47661 9 2ti )) )) De las comunidades eclesiásticas. 
)) 43 Abril 4779 7 27 )) )) Observancia de la condición de millones. 
)) 24 Dbrc. 4 779 l 
)) ' 27 Enero 1779 j 8 )) )) )) Reglas que deben observar los alcaldes mayores. 
)) 7 Febrero 4 780 
)) 24 Nbre. 178~ ¡ 9 Reducción á dos de los cuatro alcaldes mayores entregadores. 4 7 Febrero 4 782 

)) )) )) 
)) 

)) 26 Dbre. •7841 40 )) )} )) De los pastos para los ganados. 
» t:i Id. 1768 7 29 )) )) Privilegio de los criadores de ganados. 
)) 1 rn Julio 074 8 )) )) )) Declaración de la ley anterior. 
)) H Enero 4 783 1 

42 30 Libertad de arbitrios y gabelas municipales. 20 Febrero 4 783 Í )) )) 
)) 

)) 48 Id. 17841 
43 Modo de cobrar-los derechos del pescado. 7 Marzo 4 784 i )) )) )) 

)) 

)) 45 Mayo 47881 u )) )) )) Observancia de las ordenanzas de caza v pesca. o 
> )) 3 ~bre. 4 788 15 )) )) )) De la intróducción y venta de pesca. · l=' 
t""' 

)) 4, Marzo 4 76x} 4 ' ª~ Reglas para cor.tar los daños que causan las palomas. o 
Sbre. 4784 

)) )) rLJ 
)) rn ;::: 
)) 5 Mavo 4784 1 2 32 )) )) Del ornato de los pueblos. 

~ )) 49 Juñio 4 7741 3 )) )) )) Fuero de los militares en asuntos políticos. 
)) 4. o Sbre. 4771 
)) 26 Febrero 4 177 } 4 )) )) )) De los contraventores de los bandos. 
)) 2 Julio 4 777 ... 
)) 4 Febrero 4 780 ~ rn )) )) )) De los caudales procedentes de diversiones públicas. )) 4 Julio 4 780 
)) 45 Octubre 4 i74 f 5 33 Prohibición de fuegos artificiales. rn Dbre.' "774 

)) )) 
)) 

)) 9 Abril 4 i63 1 9- )) )) )) De la representación de comedias en la corte. 
C¡.) 

)) 3 11 Octubre 4 766 } t Del buen orden que ha de observarse por los concurrentes á 00 
·10 )) )) )) 

)) 15 Abril 4767 los coliseos. · 
)) « Dbre. l 7861 H » )) )) J Reglamento para el Teatro de la Opera. · 

~ 
)) 23 Octubre 1777 3 34- )) )) De la ejecución de obras públicas. ~ 

w 
)) H Id. 1779 4, )) )) )) De la inversión de caudales en obras públicas. 

- ' 
),,,. 



LUGAR. 1 FECIIA. 1 CÓDIGO ! OBJETO DE QUE TR I.TA. ~ 
EN QUE SE ENCUENTRA. '-"' 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

~ ~ i :J-~le~ ~ ;~~ } 50 ~ 6 7. 0 » Prevenciones para los intendentes y contadores de provincia. 
>> 13 Enero 4777 · 54 » » » Toma de razón de las provisiones y despachos de propios. 

Pardo... . . . . . . . . . . . . 30 Enero 4 775 12 17 >1 >> Del abastecimiento de tropas. 
Aranj ucz . . . . • . . . . . . . 4 6 Junio 4 767 U » >> >> De la libre venta de géneros. 

» 5 Octubre 4 767 4 5 » >J » Inteligencia de la anterior. ~ o 
» 9 Agosto 4 768 16 >> » » Del preoio fijo al pan cocido. ~ -
1> 2 Sbre. 4 768 4 'i » » 11 Sujeción á postura de varios comestibles. .,, 
» H l\favo 4 77~ rn » » » Acerca lo mismo. g 
» 2 4 Enero 1 779 l , ~ » 4 o Mayo 4 784 ¡ 4 9 » » » De los remates del abasto de carnes. 

1 ~ 
>> 45 Id. 4 788 20 » » » De los abastos de los pueblos. < 
>1 26 Junio 1766 2 ·18 » >1 ' Elección de diputados y personero del común. t= 
>> 1 o Nbre. 1767 3 » » » Declaración de dudas acerca lo mismo. ;:.i , 
>) 34 Enero 4 769 4 » » » Duración (le los diputados del común. :.-. 

1 

>> .12 Sbre. 1766 5 » » >> Pago de derechos ó costas de los negocios. ~ 
» 9 Mayo 4767 6 >> » >> De los matriculados para la marina. ;;: :7,1 

>> 29 Agosto 1765 l u rn » » Del cumplimiento de la anterior. > 
>> 30 Octubre t 765 f 
» 20 Agosto 1768 1 4 3 >) >> » Observancia de las dos leyes precedentes. 
>> H Enero 1765 t U >> » » De los que neaocian en aranos. 
» 1.° Febrero 4765 j ;:> o 
» H Agosto 087 45 >> » 1> Prohibición de extraer granos por mar. 
» 6 Sbre. 4 787 4 6 » » » Cnteligencia de la anterior. 
>> 15 Id. 4 788 O >> >>" » De los vendedores de granos. 
>> 4 5 Mayo 4 788 16 21 » » De las visitas de sus distritos por los corregidores. 

Madrid.············· 5 Jul~o 067 l 3 22 » » De las nuevas poblaciones en Sierra-Morena. · 
>> 25 Jumo 1767¡ 

Aran juez············ 4 8 Abril Viti8 ! 4 >> » J> Admisión de colonos arieaos en estos reinos. 
>> 1.º Mayo 1768 1 o o 

San Lorenzo· ····· · · · · 4 Abril 1769 l 5 » » » Repoblación de la provincia de Ciudad-Rodriao. 
>> 28 Nbre. 4 769 ~ 0 

Madrid.· · · · · · · · · · · · · \'H Mayo 1 i78 t 6 » » » De la construcción de pueblos. 
>> 23 Dhre. 1778 í 
>) 26 Sbre. 4 778 l 

7 1 Fuero de población de los vecinos de la nueva villa de Enci-
)) '2.3 ld. .\ 778 \ )) » 1

' 1. na.s del Príncipe. 
A.rauluez......... . .. 9 A.gosto 1\17'1 \ 8 >> » )) \Del puerto y ciudad de Mcudia de Mallorca. 



» 
» 
» 

Pardo .•••••.•.••...• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

' 

H Mayo 1783 
23 Id. 1767} 
1 1 Id. 1767 
22 Id. 4767 
14 ·l\farzo 1769 J 
20 Dbre. 1768 
14 Marzo 1769 l 
14 Febrero 1768 f 
6 Sbre. 1770 

25 Mayo 4784 
4 Shre. 1770 

20 Nbre. 1770 
42 Nbre. 071 
20 Sbre. 1771 l 
22 Enero 1786 1 
31 Octubre 1771 1 
'22 Enero 1786 ( 
26 Octubre 4771 l 
22 Enero 1786 1 
U, Octubre 4772 l 
22 Enero 1786 \ 

8 Nbre. 1770 
2'2 Enero 1786 
H Marzo 1771 l 
'22 Enero 1786 

3 Agosto 1771 l 
22 Enero 086 ¡ 
3 Agosto 1771 f 

'22 Enero Vi86 
16 Octubre 177.f t 
22 Enero 1786 

7 Enero 11721 
15 Febrero 177'2 

5 Marzo 4 773 ~ 
22 Enero 1787 ! 

1785 t 
1786 j 

"º 
3 

2 

3 
4 
6 
8 
9 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
H 

12 

rn 18 Nbre. 
22 Enero 
15 Sbre. 
'25 Octubre 
24 Enero 
15 Id. 

1787 f 14 1787 
1770 7 
1770 

)) 

4.º 

5.º 

)) 

)) 

)) 

6.º 
)) 

)) 

7.º 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

8.º 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

Cdem de escuelas gratuitas en Madrid para niii.as. 

Prohibición de enseñar en las universidades, etc. 

1 Nombramiento de un ministro del Consejo. 

l lnstrucc~ón y reglas que han de observar los ministros del 
Con se.; o. 

1 

Creación de censores en las universidades. '·~ 
f nstrucciones y reglas para los mismos. 
Uso de la jurisdicción escolástica. 
Del rector de la universidad de Salamanca. 
Elección para el empleo de rector. 

Del juramento en las matrículas. 

Matricula y juramento del cancelario. 

Intervención del cancelario. 

Matrícula de los escolares sobre el fuero académico. 

Del grado de bachiller en artes. 

{
Los. cursos ganados en conventos, colegios ó seminarios no ~ 

sirvan para grado. ~ 

1 

Duración del curso y asistencia.á cátedras. / · : 

Orden que han de observar los catedráticos en la explicación. = 
Horas de explicaciones en las cátedras. 
De la a~istencia á cátedras. 
Los cursos se prueben en el mismo año que se ganen. 

Í De los bachilleres que quieran ganar cursos y recibir grado 
l mayor. 

Duración del curso ó año escolar en las universidades. 
\ 

ne la incorporación en las universidades. 
ce 

1 Reglas sobre la dación ó incorporación de grados en las uní- ~ 
l. versidades. 

' 1, 

' 

' 
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CÓDlGO , _ 

. 
OBJETO DE QUE TRATA. 

~ 
LU{iAR. 1 FECHA. 1 • 1 co 

EN QUE SE ENCUENTRA.. ,¡.. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
)) 8 Febrero 478'1 } 8 34 17.º 1 De las obras de los puertos marítimos. » 26 Enero 4 780 

)) 

)) 5 Obre. 4 785 ¡ 9 Del cumplimiento de la ley anterior. ',, 
D 26 Enero ~ 786 Í 

)} )) )) 

)) 17 Junio 1";86 ¡ rn )) )) )) De las posturas y rematee de obras públi<;as. 
)) - 28 Febrero ~ 762 ~ 6 35 De la conservación de los caminos. 
)) 'l.º Nbre. 1762 

)) )) t:::I 
l:i::I 

» 2 Junio Vi88 I 3 37 )) )) De la educación de expósitos. C" 

)) 21 Julio 1780 4 38 )) )) De la construcción de hospicios. 
.,, 
o 

)) 24 Id. 1780 5 De la ocupación de los hospicianos. •r t::::I 
)) )) )) ti:! 

l) Lº Octubre 4 766 } Jurisdicción del hermano mayor y juez conservador. 
::z, 

)) 30 Id. 4766 42 )) )) )) o 

)) 48 Nbre. 1" 777 1 48 39 )) )) Recogimiento de pobres en el Hospicio de Madrid. < 
~ 

)) - O Febrero 1778 l 
)) 3 Marzo 4778 19 Retiro de los pobres á sus pueblos. l'll 

)) )) )) . . z .. 
43 Id. 1778 

,, 
)) - l:i::I 

13 Id. 4778 1 tll 
)) 

20 Del recogimiento de mendigos de Madrid. 
.,, 

)) rn Id. 1785 1 )) )) )) > 
ZI 

)) 17 Junio 17791 No se permitan pobres en las puertas de los templos. 
> 

)) 26 Id. 4779 21 )) )) )) 

)) 30 Marzo 4 778 } Establecimiento de la tliputación de barrio .. 
>> 3 Febrero 1785 22 )) )) )) 

» 25 Obre. 1 780 1 23 )) )) )) Recogimiento de mendigos. 
» 23 Octubre 1783 } 2.¡. 

~ )) f) Acerca de lo mismo. 
» 23 Id. 1786 
• ' 2i Agosto 47851 25 )) )) )) Tdem. 
» 65 Mayo 1778 26 )) )) )) 'ldem. 

Aranj uez. . . . . • . . . . . . ~o Abril it 788 + 40 » )) De los específicos para la salud. 
Pardo.... • • . . . . . . . . . 6 Enero 1785 \ ... l Reglas acerca de la epidemia de tercianas en el reino de Va- ,_, 

» 4 3 Febrero A 785 ' 
)) )) )) · lencia. 

" H Julio 4774 \ t Lº 8.º - )) Del Magisterio de primeras letras. 
» u - Dbre. ~780 3 )) )) )) Observancia de los estatutos del-Colegio académico. 
l> '22 Id. ~780 4 )) )) )) Establecimiento de escuelas públicas en Madrid. 
>> '2~ Id. ~780 5 )) )) )) Número de leccionistas para dar lecciones. 
» -~ ~ 2~ Id. '\ 780 6 )) )) )) Exámenes de maestros de primeras letras. 
)) HS Mayo '\ 788 8 ))) )) )) Cuidado de las justicias acerca de los maestros. 

San lld.efonso •...•... '\4 _Agosto 1768 9 )) )) )) Establecimiento de casas para la educación. 



» 23 ld. 4710/ 21 )) » )) ¡ Para cada cátedra se propongan tres individuos. 
>) 25 Sbre. 4 í65 J 2~ )) )) )) De las propuestas para:cátedras. 
)) 23 Octubre 1770 
)) 'º Mayo ~ 7701 » ~7 Agosto 4 770 23 )) )) )} 1 Acerca de lo mismo. 
)) 4 Octubre 4 770 ' 
)) i2 Enero ·1786 . 
)) 1 4 Sbre. 4 771 } 

~H )) )) )) ¡ De los impedidos de enfermedad. 
]) 22 Enero 1786 I 
)J 9 Marzo 1773 25 )) )) )) Ascensos de cátedras y modo de consultarlas. 
)) 1 7 Febrero 177.f. 1 26 )) )) )) l Las cátedras se provean y sirvan en calidad de perpetuas ó 
)) 18 Octubre 1774 { temporales. 
)) !9 Mayo 4779 21 )) )) » De los ejercicios literarios. 

Pardo ...••.......... H Marzo 4769} 28 )) )) )) Orden en las consultas de cátedras de las universidades. 
)) 20 Dhre. 1768 
)) 13 Abril 4 780} 1 12 )) )) Establecimiento de un Colegio de cirugía. 1 

)) 29 Julio 1783 
Pardo .•••.....•..•.. 24 Febrero 1187 2 )) )) )) Gobierno económico y escolástico del mismo. 

)) 24 ld. 1787 3 )) )) )) Destino de los alumnos del mismo Colegio. 
Buen Retiro ..••.•.•. 19 Dbre. 4761 4 15 )) )) De los tasadores de librerías. 

)) '16 Mayo 1766 5 )) )) )) Las comunidades no tengan imprentas. 
)) · 29 Agosto 4778 21 16 )) )) De la impresión de mapas. 
)) 14 Nbre. 4'762 23 )) )) )) Libertad en la venta de libros. 
)) 20 Octubre 1764 25 )) )) )} Privilegios de los autores de libros. . e 
)) H Junio 078 26 )) )) )) Confirmación de leyes anteriores. ~ 

9 Julio n18 t"' )) . ··"' o 
)) 8 Junio 1769 27 )) )) )) Supresión de subdelegados de imprenta. IJl 

..... 
)) 20 Abril 073 28 )) )) )) Limitación de licencias á prelados. . ..... 
)) ~ 1. ° Febrero 1778 29 )) )) )) Inteligencia de la anterior. 
)) 21 Agosto ·1783 } 30 
)) 23 Octubre 1783 

)) )) )) De los libros impresos .en Navarra. 

)) 21 .Junio 1784} 31 )) )) )) Del cumplimiento de la ley 1. ª de este título. 
)) ·l. o Julio 11784 
)) Lª Mayo nso} 33 )) » De los impresos de versiones literales en oficios de iglesia. )) 
)) 2~ Junio 085 
)) 29 Nbre. 085 34 )) )) )) De los autores de impresos. 

Buen Retiro ••.•....• 19 Dbre. 061 38 )) )) » De la circulación de impresos. 

Madrid .•.•...•..•... Lº Enero 4786 39 )) )) )) 
, Entrega de un ejemplar de cada obra á la biblioteca de los 
l Reales Estudios de Madrid. 

)) 8 Nbre. 087 l 1 17 1 De la impresión de libros eclesiásticos. ~ 
Icl. 

)) ),) 
)) 25 1787 <.o 

2 <;>ctubre 1788 I 3 Reglas sobre papeles, periódicos y escritos. 
o.J » )) )) )) ·• ·· -

' : " ' 
; ,-- l•·.'1;" 

{ ~ .- ;.~: 

)1 ~ ,. 
.... "'\ .... 

"\. 



< 

CÓDIGO 
1 

~ 

LUGAR. 1 FECHA. 1 OBJETO DE QUE TRATA, co 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

O) 

-
Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

)) u Sbre. 4 770} 8 8.º 8.º )) 
't Reglas sobre las repeticiones que se hicieren en los grados 

)) 22 Enero 1786 de licenciado. 
)) u, Nbre. 17701 9 )) )) )) \De los sustitutos de cátedras. · - · 
)) 22 Enero 4786 

' r ' ... 
)) 25 Mayo 177~ } 40 )) )) )) 

l Declaración de dudas acerca de los ejercicios J>ara reoibir el 
)) 22 Enero 086 grado de licenciado. e 

l'1 
)) 23 Mayo 072} n Idem id. sobre el grado de bachiller. I:"' 

)) )) )) 1 
z2 Enero 1786 "t:j )\ o 

)) 22 Id. 086} Examen de los cursantes en las universidades. e 
12 )) )) )) ~ 

)) 8 Nbre. 080 ~ . 
22 Enero "7861 13 De la recepción de grados en todas las universidades . )) )) )) )) C':l La universidad de Alcalá no puede confel'ir grados mayores < 

)) 16 Id. 4 786 u )) )) )) de leyes. ~ 

J) 30 Junio 064 l ti:I z 
)) 23 Dbre. 176 6 7 9.º )) )) Cese el turno, alternativa ó división de escuelas. 

~ 
)) ¡ 22 Enero 4 780 rn 

":1 
)) 5 Octubre "77 1 l >-

De las cátedras vacantes en la universidad de Salamanca. ZI 
41 Iu. 071 8 )) )) )) ¡s.. 

)) 22 Enero 1786 
)) 28 Marzo 1764} 9 )) )) Nombramiento de jueces ó comisarios de concursos. 

22 Enero 086 
)) 

)) 

)) 24 Marzo 11701 40 )) )) )) Modo de formar la! trincas para la provisión de cátedras. 
)) '22 Enero -i 786 

Alternativa de ejercicios de oposición. )) ~ Sbre. 1770 1 H )) )) )) 

-- )) rn Octubre 1770} n )) )) )) De las trincas de opositores y las censuras. 
)) 22 Enero ~ 786 
)) 11) Julio fi7 .I J 13 )) Admisión de todos los opositores cualificados. 

22 Enero 086 
)) )) 

)) 

)) 6 Sbre. 1771 I H, )) )) )) Oposición á la cátedra de filosofía moral. 
)) 5 Nbre. 1769} rn )) )) )) De la cátedra de filosofía moral. 
)) 2:2 Enero ~ 786 
)) ~5 Sbre. 17'i2l rn )) )) )) De la oposición á la cátedra de matemátícas. 
)) !'2 Enero 4 786 

De la provisión de la cátedra de partido mayor. )) 6 'Nbre. ~ 7 7 1 \ ~7 )) )) )) 

)) \ •15 Junio 17721 rn )) )) )) Nombramiento de jueces examinad0res. 
l) 7 N b.re. 1 772 
')) '2.3 Octubre .\ 7'70 \ 20 )) )) )) De h.s propuestas para cátedras. 



)) 42 Junio 1784 j 45 )) )) )) 
(Facultad á las mujeres para trabajar en lo perteneciente á su 

)) 2 Sbre. •1784- ~ sexo. 
)) rn Mavo nss ¡ rn )) )) )) ¡Del uso de los oficios de artesanos. 

Pardo ..•.•..•••..••. 4 8 Febrero 1777 5 ~.í )) )) Tolerancia á la fabricación de sedas. 
San Lorenzo ....•.•.. 28 Agosto 4 778 } 

6 )) )) )) Inteligencia de la ley anterior. ' · ' 
)) 27 N bre. 4 778 

1 Libertades á la fabricación de lienzos de lino y cáñamo. 
)) 2 Octubre 4784} 

7 )) )) )) 
)) 4 4 Dbre. 4 784 

Aranjuez ....••.•..•. 42 Abril 086} 8 )) )) l Es~uelas de hilaza de lana para favorecer la fabricación de 
22 Mayo 4786 )) 

tejidos. )) 

Aranjuez ..••.••••..• rn ld. 4 787 l 9 » )) 1 Libertades á la fabricación de tejidos. -22 Junio 4787 )) 
)) 

Buen Retiro. . •.....• 46 Nbre. 47601 4 1 )) )) )) De la fabricación de bayetas finas. 
Madrid .•••.....•.••. 27 Junio 4768} 42 )) )) j De la fabricación de jabones. . ~ 2 Dbre. 4 768 )) 

)) 

Madrid ..•...•.•.••.• 27 Nbre. 47721 2 25 )) 1 De la extracción de manufacturas de lana. 20 Obre. 1772 
)) 

» 
)) 4 2 Febrero 4 775 l 3 )) 

6 Abril 4775 
)) )) 

1 
De la importación de linos y cáñamos extranjeros. 

)) 

Aranjuez ...........• rn Mayo 4777} 4 )) )) ; Franquicias á la fabricación de lonas y demás tejidos de )) 
)) 23 Abril 4778 1. lino, etc. · 
)) 24 Dbre. 1779} 5 )) )) )) Idem á la fabricación de jarcia y cordelería. 
)) 28 Enero · 1780 

17 Marzo 4 785 l - ' n 
)) \ ;r.. 

29 Mayo 6 Exención de alcabalas al lino y cáñamo. i= )) 1785 \ )) )) )) I::"< 
)) 9 Nbre. 1786 o rn 
)) 29 Julio 17791 8 )) )) Franquicias á la fabricación de paños. = rn Nbre. 1779 )) 
)) 

)) 15 - Julio 17801 9 )) )) )) º Idem á la fabricación nacional de papel. 
)) 26 Octubre 4 780 
)) 27 Abril 1781 l 10 )) )) )) A,mpliaóón de exenciones de alcabalás y cientos. 
)) 26 Junio 1786 

Aranjuez •...••.•...• 15 Febrero 11811 H )) )) )) Franquicias á la fabricación de tejidos de lana: 
)) .8 Mayo 1734 
)) 18 Abril 17891 u )) )) )) Libre importación de hiladillos. 
)) ... 18 Id. 1782} 13 Franquicias á la fabricación de botones de uña y ballena. !O Sbre. 1782 

)) )) )) 
)) 

)) 7 Octubre 178·i l 44 )) )) { ldem á las fábricas de agua fuerte y otros espíritus del 
29 Nbre. 1784 

)) 
azufre. , )) 

N 

' - San Ildefonso •••....• 25 Junio 1787} 1 Jdem á los torneadores de marfil, etc. · ' 
-

29 Julio 1787 15 )) » )) ~ 
)) e.o 

San lldefonso ••••..•• 19 Sbre. 1783 I 12 Lº 9.º Conocimiento de la Junta de comercio y moneda. 
e.o 

)) 

,. 

' 
, I 

.•. _, 



LUGAR. FECHA. 

» 112 Sbre. 1788 
Aran juez........ . . • . "9 1\la yo 1785 

» H Junio 1768 t 
'> 16 Id. 068 t 
» 22 Agosto '1769} 
» 3 Octubre 1769 
» 20 Junio 17721 
» 4 5 Marzo 4 777 
» 4 Julio 178 1 l 
» 3 Agosto 478~ 1 
)> "9 Junio 1770} 
» 12 Id. 1770 
» O Marzo 17781 

Buen Retiro.......... 11 Dbre. 1761 
Pardo... • • • • • • . . • • • . 1 G Febrero 1 761 ¡ 

>> tO Id. 1763 ) 
San Lorenzo......... 6 Octubre 4785} 

>> 9 Nbre. 1785 
>> 28 Junio 4 7861 
» H Julio 086 

Pardo.. • • • • . • • . • • . . . H Febrero 4 768 
» rn Abril 1 i82} 
» 27 Id. 4782 
>> 44 Sbre. 4783 t 
» 1. 0 Mayo 4785 S 

» 8 Abril 17641 

>> 28 Febrero 4 787 

» , 4 3 Dbre. 4 171 } 
» 30 Abril 177'2 

Madrid... • • • • • • • • • • . 24 ~Iarzo 4 777 1 

>> 5 Febrero 1783 l 
» 18 Marzo 1783~ 
» 27 Id. 1784¡ 
» 2 Sbre. 4784S 

CÓDIGO 
EN QU.E SE ENCUENTRA.. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
a n s. 0 » 
4 )) )) )) 

3 

5 

6 
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8 

9 

rn 
2 

4 

2 

3 

4 
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6 
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8 

9 

18 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

·19 

20 

24 

)) 

22 
)) 

)) 

)) 

)) 

23 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» rn Nbre. · 4 778) u 
)) .\'2. Enero .\'ií8 S 

}) )) » 

' 

" 

OBJETO DE QUJ~ TRATA. 

Reglas sobre papeles, periódicos y escritos. 
De los impresos. 

Modo de proceder en el Tribunal de la Inquisición. 

Prohibición de estampas satíricas. 

Cdem de obras impresas en francés. 
Idem de un libelo sedicioso. 

Idem de los libros titulados «Memoria católica.» 

Idem del papel titulado «Puntos de disciplina eclesiástica.» 
ldem del libro titulado «Año 2HO.» 
De la Real biblioteca de Madrid. 

Creación de la Real Academia práctica. 

De la Sociedad económica de Amigos del país. 

De las sociedades económicas. 

Creación de la Academia de Bellas Artes de Valencia. 

t Lib~~!ad á los escultores, pintores y doradores en su profe
s10n. 

{ Uber~ad profesional de las nobles artes de pintura, dibujo, , 
etcetera. 

1 Nombramiento de maestros titulares. 

{Observancia del estatuto 33 de la Academia de San Fer
nando. 

{Del ~remio de los maest1·os de coches extranjeros y del 
remo. 

Premios de artistas menestrales. 

Habilitación para obtener empleos de república. 

Los hijos ilegítimos puedan ejercer las artes y oficios. 

Libre enseñanza y trabajo de mujeres y niños. 
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)) 1 .. J~io <7831 
34 )) )) )) 1 Sobre lo mismo. - .. , 

» .f3 Dbre. .f760 .f2 .f3 )) )) De la extracción de moneda • 
)) 8 Julio .f768 f3 )) )) )) Idem de oro y plata. :, 
)) . 15 Id. ~784 H )) )) )) Acerca de lo mismo. 
)) "' -13 Marzo 4761 45 )) )) )) , Jurisdicción del juez de sacas de Guipúzcoa. 
)) 22 Junio 067} ~6 )) )) )) l Del registro del dinero que pasa de Castilla á las Provin-' ;!! .. 

4 Julio ~767 cias Vascongadas. , )) 

)) 24 Id. 17671 ·17 )) )) )) Aclaraciones de la ley anterior. 
)J 5 Mayo ~780 ( 

48 )) )) )) De la extracción furtiva de moneda. J) 
~ 

45 Julio 4784) 
)) 2 Id. 4 786 J 49 )) )) )) Ampliación y observancia de la ley anterior. )) 6 Id. Vi86 

Exenciól'.l del derecho de indulto del dinero. )) 
~ '2 Octubre 178'7 I 20 )) )) )) 

Madrid .••••••.••..•. 16 Dbre. 4768 7 44 )) )) Conocimiento de la Real delegación de caballería. 
)) "5 Febrero 17n 1 5 4G )) )) Observancia de la instrucción anterior con varias adiciones. )) 1. 0 Sbre. 177'2 

Aranjuez .••••.••..•. 31 Marzo ilí89 } 9 )) )) )) Reglamento de lanas y su extracción. )) 22 Abril 4789 
San Lorenzo .••.....• '22 Octubre 117681 15 )) )) )) De la rubia en raíz ó granada. )) 25 Nbre.. 4 768 
San Lorenzo .•....••. 27 Agosto 4 782} rn )) )) )) Permiso para extracción de rubia. )) H Nhre. n8'2 
Araojuez .•.•••...... 15 Abril 1783} 17 Prohibición de extraer esparto. o )) )) )) > )) 17 Junio 1783 := 

t"' San Ildefonso ...••... 9 Sbre. 17831 18 Conocimiento de las justicias sobre extracción de esparto. o )) )) )) 
00 )) 24 Id. 1783' 
.... Madrid .••..•..•••..• 20 Id. ·1784 J 49 De las atochas y el esparto. ... )) » )) 

)) 24 Obre. 4784 
)) 27 Octubre 072} 45 47 )) )) Prohibición de las seisenas, tresenas y dineros valencianos. )) 4 Nbre. 1772 ... , 

13 Junio 1777} Curso de las seisenas, tresenas y dineros valencianos. 
)) 

16 )) )) )) 
)) 29 Julio 1777 
)) '20 Mayo 47801 1 20 )) )) Beneficio de las minas de carbón de piedra. )) 45 Agosto 4 780 
)) 40 · Julio 0641 23 Lº 40 )) De los contratos. 

San Ildefonso •.•••.•• 16 Sbre. 4 784 24 )) )) )) De los contratos y obligaciones. 
)) 27 Mayo 1782 J 8 2.º )) )) Inteligencia del privilegio y exenciones de los padres. )) 27 Agosto 1782 
)) 23 Marzo 1776 1 rn )) )) )) Del cumplimiento de la ley anterior. 

~ 
o )) 23 Octubre ~ 783 } H )) )) )) De los alumnos del Real colegio de Ocaña. ~ )) 31 Id. 4783 

~ 

., ...... 



1 CÓDIGO 
· 1 

O'), 
LUGAR. 1 FECilA. ~ OBJETO DE QUE TRATA. o 

EN QUE SE ENCUENTB..\ .. ' o 

Ley. Tít. Lib. Nov.Rec. 
)) Lº Agosto 1766 6 2.º 9.º )) Jurisdicción consular en San Sebastián. 

' )) Lº Id. 1766 7 Preeminencia del prior y cónsples de idem. )) )) )) 

San Ildefenso ..•..... H> Iél. 1766 8 )) )) )) Jurisdicción del prior y cónsules de Burgos. 
Pardo ..•••••...•.... ~4 Febrero 1 763 10 )) )) )) Idem de los ídem de Barcelona. 
Madrid ..•..•.•..•... 4 •I Julio 4777 13 )) )) )) 

{Ejecución de sentendas por el juez de apelaciones de Va-
lencia. t::1 

SanLorenzo .......•. 24 Nbre. ns4 H )) )) )) ! Consulado de Sevilla. • t.:rj 
r 

Pardo ......•.••••... 3 Agosto 4 782 } 
16 )) )) )) Exenciones de cónsules, jueces de alzadas y otros. · "'d 

4 6 Marzo 4 783 o )) 
t::1 

San Lorenzo ..•...... 2 Mayo n8'2} Nueva planta de los juzgados de alzada del consulado de ~ 
17 )) )) = 7 Nbre. 1783 

)) 
~ Valencia. )) 

n 
)) 2 Junio 082 6 3.º )) )) Establecimiento del Banco de San Carlos. '.;; 

Madrid ............... 24 Dbre. 1772 43 4.º )) )) Los libros de comercio se lleven en castellano. 1 t= 
)) 2 Agosto 1781 12 5.º )) )) Domicilio fijo de los buhoneros. ' f l"2 

!;;!! )) 25 Marzo 1783 13 )) )) )) Prohibición de la vagancia de los mismos. 
" ti:J )) rn Id. 07•1 6 7.º )) )) Venta de alhajas. Cll 

"'d Pardo ..•.••..••...•• 40- Id. 1774 rn 40 )) )) De los pesos y pesas para el oro y plata. > 
:.0:1 )) 10 Id. 1771 24 )) )) )) De la elaboración de alhajas de oro y plata. > 

)) 10 Id. 1771

1 

25 )) )) )) Ley de las piezas de oro y plata. 
)) 10 Id. 477-1 26 )) )) )) De las visitas de las platerías. 
» 8 Julio 1768 } 19 12 )) )) Prohibición de importa~ estampados de lino. )) 27 Octubre 1769 
)) 7 Mayo 17731 22 )) )) )) De la importación de lienzos yuntados. 
)) 13 Sbre. 1759 25 )} )) )) Idem de géneros de plata y oro falso. 
)) 28 Enero 4 767} 26 )) )) )) Prohibición de importar holandillas. )) 21 Mayo 1767 
)) 27 Dbre. 1767 J 27 
)) 12 Febrero 4 77 4 

)) )) )) Idem de introducir sombreros fabricados en Portugal. 
)) 3 Marzo ~778} 28 )) )) )) Idem de introducir libros encuadernados. 
)) 2 Junio 1778 
lt 2!) Marzo 17791 29 )) )) )) Idem de introducir ropas hechas. )} . 

' 2~ Mayo Vi79 
)) 3 Id. 47781 30 )) )) )) Idem de entrar gorras, guantes, etc. )} H Julio 4778 l 

I )) 

\ 21 
Dbre. .¡ 779'\ 

)) ld. ~779 3 ·1 )) )) )) De la importación de manufacturas. 
)) Mayo ~783 , 



,,, j "9 Sbre. "784} 20 )) )) )) De las fábricas de papel del reino. >> 1. º Marzo 1 782 
• 6 Nbre. 47871 10 44 )) )) Cumplimiento de las anteriores leyes de este título. 

Buen Retiro. • . • • • • • • 31 Enero 1760 42 )) )) )) De la redención de juros. 
» 7 Obre. 1765 rn )) )) )) De la admisión de juros en pago de lanzas. 
» Lº Julio 4'761 l 43 15 )) )) Imposición de censos en los propios y caudales públicos. ,, 3 Id. 4761 
» 23 Mayo 17671 u. )) )) )) Redencion de censos s0bre propios y arbitrio·s. 
>> 24 Octubre 1767 47 )) )) )) De los censos pertenecientes á las temporalidades. 
>> CJ.7 Sbre. 1777 J 4 16 )) )) Toma de razón de todas las escrituras é hipotecas. » 10 ~farzo 4778 

San Lorenzo •••.•.••. 24 Octubre 17781 8 48 )) )) Validez de las disposiciones de militares. 
San Ildefonso........ 25 Sbre. 1770} rn 20 )) )) De las mandas á los confesores, sus deudos, iglesias, etc. » 18 Agosto 1771 

» ~ 15 Nbre. 4781 1 rn )) )) )) De las nulidades de testamentos. 
» 22 Mayo 1783 48 )) )) )) De los bienes de vasallos de esta Corona y la de Cerdeña. 

Pardo.... • • • • . • • . • • • 23 Febrero » 1 7 21 )) ~ )) De los factores de la provisión del ejército. » 8 Marzo 1785 _ 
)) H Abril 1768 9 )) )) )) Formación de cuentas y particiones. 
» ~ 15 Mayo 1788 9 Lº H )) Observancia de las leyes prohibitivas de recibir dádivas. 
)) 15 Id. 088 10 )) )) )) Brev.e despacho de causas y negocios. 
)) 2'i ld. 1766 27 2.º )) )) De las recusaciones de asesores. 
)) 23 Junio 1778 8 16 )) )) Cese la práctica de motivar las sentencias. 
)) 31 Julio 4 7781 H 20 De las apelaciones de las sentencias. e 

5 Nhre. 1778 
)) )) 11--)) - = t"' )) 2t Sbre. 083 J 15 21 De la ad misión de súplica. o 

27 Febrero 1773 
)) )) fil )) -19 Julio 17761 21 22 )) )) De la segunda supli:cación- ... )) ... 

)) 13 Sbre. 1769 5 25 1 )) )) Instrucción para el promotor de concursos. 
)) 15 Mayo 1788 )) 29 )) )) De los envíos de ejecutores á los pueblos. l 
)) 13 Id. )) 1 12 35 U:{liformidad de derechos y aranceles en Castilla y Aragón. 23 Junio 1768 

)) )) 
)) 

Aranjuez. . • • • • . • • • . • 15 Abril 17881 6 1.º 12 )) s De los individ~os cristianos de estirpe judáica, residentes en 
t Mallorca. 

» 27 Octubre 072} 7 8.º )) )) De las causas de falsificación de moneda. )J 26 Nbre. 1 77'2 
San Ildefonso........ 24- 4gosto 17651 1 9.º )) )) De la aprehensión y persecución de desertores. 
Pardo.. • • • • • . . • . • . . . 6 Marzo 17 65 3 )) )) )) De los delincuentes desertores. 

» 28 Junio 1784} 9 10 )) )) { Dés~fuero de todos los que hiciesen resistencia á las justi-» - Lº Agosto 1784- Cias. 
O) » 2 Octubre 1766 j 4 H )) J) j Del conocimiento en causas de desorden. o 
w San Lorenzo.......... 31 Agosto 1769 , 41 15 » )) Pena de los que cometan hurtos. 
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LUGAR. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

San Ildefonso ..•.•..• 
)) 

San Lorenzo •.•....•. 
Madrid .•.•.•..••••.• 

)) 

Aranjuez ••••.••••.•. 
)) 

f;an Lorenzo .....•.•. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

FECHA. 

7 Agosto 4 784) 
31 Id. 4784 5 
3t Id. 08-i) 
28 Octubre 4 784 5 
23 Marzo 4 78.í ( 
17 Junio 4784j 
22 Dbre. 4 785 ( 
4 ° Febrero 4 785 j 
30 Sbre. 4 785 ( 
23 Octubre 1785 j 

3 Julio 4 788 J 
4 8 Sbre. 1788 
15 Enero 1781 ( 
H Marzo 4 781 5 
25 Nhre. 1782 } 
rn Sbrc. 084 
26 Mayo 4 770 j 
26 Agosto 1784 t 
rn Sbre. 4 784 l 
25 Nbre. 4182 ! 
rn Sbre. 084 ¡ 
26 Octubre 4 784 [ 
25 Nbre. 1785 1 

6 Dbre. n85 j 
30 Enero >> ( 

19 Junio 4788j 
31 Mayo » ) 
4 4 Agosto >> 1 
1 O ~iarzo 1'i7t 1 
28 Mavo >> 
1 5 Febrero 1772 ) 
Lº Sbre. 4 772 5 
>> Febrero 
H Mayo 
2.8 Marzo 
H Nbre. 
n Id. 

)} \ 4783 
ns4 
171-i9 )_ 
.\769 5 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA.. 

Lib. Nov. Rec. 

' 

OBJETO DE QUE TRATA. 
O) , 
o 
I~ 

Ley. Tít. 

u 2.0 10 l La anterior ley se extienda á los colegios, universidades y 
» l seminarios de ambos sexos. 

4 3 )} 

H » 

4 5 )) 
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u.. )) 
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rn » 
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9 }) 

H 13 

4 7 )) 

rn » 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

í Los individuos de colegios, etc., no puedan contraer espon
l sales sin licencia de su superior. 
~En todas las diócesis se practique el método de arcipreste de 
)_ Ager en cuanto á matrimonio. ~ 

Del cumplimiento de la anterior. C"" 'ti 
o 
t:;I 
t'l 
::= De los depósitos judiciales de las hijas de familia. 

Consentimiento .para contraer matrimonio. 

De las dispensas matrimoniales. 

De los préstamos en mercaderías. 
De los arrendamientos de tierras. 
De los empleados de rentas. 

Del pago de créditos de artesanos, jornaleros, criados, etc. 
Interés que se ha de abonar por deudas. 
Inteligencia de la ley 12 sobre derogación de todo fuero. 

Del pago de deudas compr~ndidas en la ley t2. 

Justificación de las excepciones de fuero. 
Prohibición de comprar alhajas. 
Libre precio en la venta de tejidos. 

Derecho de tanteo concedido á las fábricas de seda. 

, Nuevas re{?las que han de observarse en el tanteo de lanas? 
l concedido á los fabricantes de paños. 
1 
Derecho de tanteo en los géneros de rosa y barrilla. 
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J) '5 Mayo <788' "º 32 )) )) Procedimientos en causas criminales. 
)) 22 Enero 1 768 H )) )) )) Jdem contra los delincuentes. 
)) 15 Marzo 070 45 )) )) » Recíproco auxilio entre las justicias. 
)) 4 f Abril f/791 5 36 )) )) Observancia de los artículos 2. 0 y 6. 0 del Tratado de amistad. )) i 3 Agosto 4 779 \ 

San Ildefonso •....... 29 Sbre. 4 i65 7 )) )) )) Convenio entre las dos cortes de Madrid y Versalles. 
)) Lº Octubre Vi8~ 8 )) )) » De los ei:.tranjeros delincuentes ó infractores. )) 24 Id. ~ 782 l 
)) HS ~layo 4 7881 25 38 )) )) Del decretar autos de prisión. 
)) 14 Nbre. 086 t '27 )) )) )) Manutención de los presos matriculados de marina. )) 22 Id. 4 7>36} 
)) 3 Enero A 788) 29 )) )) )) De los criados de militares. )) 23 Abril 1789 1 

)) 28 Enero ~ 'i8G 1 4 39 )) )) Facultades del Consejo en las visitas de cárceles. 
)) 24 Nbre. 1782 't 8 .}O )) )) Modo de levantar las retenciones de los presidiarios. )) 9 Enero 1783 1 

)) 4 3 Agosto 4 784- I 9 )) )) )) Cumplimiento de los despachos de los tribunales. ' )) 34 Dbre. 4 784- l 10 )) )) )) Restablecimiento de las galeras de la Real armada. )) 4 6 Febrero 085 
)) 1.0 Junio n81l ~ 4 )) )) )) Aplicación á galeras de los reos condenados á bombas. 
)) 27 Enero 4 787 42 )) )) )) Destino de los conona-Oos que lleguen á Málaga. 
)) 20 Octubre 4 787 Í 43 )) )) )) {Remisión de los desertores y otros reos al regimiento fijo de 
)) 4 Nbre. 4 787 - Manila. 
)) l ·I Marzo 088 t H, ¡Conducción de los reos destinados á Filipinas. 

l'.'l 

29 ~ 788} 
)) )) )) > )) Mayo :;11 

Fijación del tiempo determinado en las condenas ·pdr cau- e:-< )) H Marzo ~ 786 ( rn o 
28 Id; 4 786 1 

)) )) )) 
sas de ociosos. CI> )) 

..... 
)) H> Agosto p86 t ..... 

46 )) )) '1> Rebaja del tiempo de sus condenas á varios reos. ... 
» '7 Dbre. 086 1 
)) 41 Agosto 4788 ( 

47 )) )) - )) 
Los reos destinados á las armas no disfruten licencia tempo-

)) H Sbre. 4 'i88 ) ral de su jefe. 
)) 24 Nbre. 1787 i rn )) )) )) Prohibición de conmutar penas á los reos rematados. )) 6 Dbrc. 4 787 í 
)) 9 Nbre. 4 788} ~9 )) )) » Idem de destinarlos á hospicios y casas de caridad. )) 20 [d. 4788 

Del producto de penas de. Cámara y otros. )) 29 Euero 1188 18 44 )) )) 
-

11 Julio 1760 ~o 42 )) )) 
De los indultos. 

)) 

De los vagos destinados á las armas. )) 7 Febrero 178,1 n )) )) )) 

San Lorenzo ......•.. ~8 Octnbre 1769 ~ 8.º 2.º )) Del prior del sacro convento de la orden de Montesa. 
Aranjuez ........•... 31 Mayo i779 )) 25 8.º )) Exención de derechos á la importación de lino y cáñamo. 

O> Madrid .•••......•... 19 Obre. 1 '778 ( l Del ?º?-ºcimiento en las testamentarías y ab·intestatos, de los o 2 ~1 40 )) .:,¡e 
)) 13 Nbre. 1779 1 m1mstros, subalternos, etc. 

" 



CÓDIGO 
1 

J 

' 
Ol: 

LUGAR. 1 FEGIIA. 1 OBJETO DE QUE TRATA. o 
EN QUE SE ENCUENTRA.. ""' 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rae. 
)} ·17 Octubre 0691 H 45 42 )) Pe u a <le los que cometen hurtos. 
)) 23 Enero 4 787 42 )) )) )) Procedimiento para evitar robos en las playas. 
)) 24 Mayo .f'783} 2 17 )) )) Persecución de malhechores. 
)) 27 Id. 4783 
)) 48 Junio 4784 l 4- Observancia de la ley anterior. 

~H. Id. 478{. 
)) )) )) 

)) t:j 

)) 29 Id. ns•¡ 5 )) )) )) Persecución de contrabandistas y malhechores. "' t:'"' 
)) 23 Dbre. 4783 24 i9 )) )) Conocimiento de los gobernadores de plazas marítimas. 'O 

)) 18 Id. 4764- u, 23 )) )) Derogación de todo fuero privilegiado. o 
:;:, 

)~ 6 Abril 4 786} t:i 
rn )) )) )) Prohibición de juegos de suerte y azar. ;;: 

» 8 Id. n86 o 
)) 29 Julio 07"'1 18 )) " )) Prohibición de establecer loterías e:x.tranjeras en España. ~ 

· 23 Agosto OH )) 
~ )) 

)) 2 Julio ·1787 l 3 24 .Observancia de las anteriores dos leyes. l"1 

8 Mayo 4i88 
)) )) z 

» 
ti:! 

)) 27 Sbre. 4765 I 7 2~ )) )) Prohibición de dar cencerradas en la corte. CJ'l 

Junio 
"O 

)) 23 17851 ' > 
23 Id. .fi86 9 Prohibición de instrumentos ridículos. Zt 

)) )) )) )) > 
)) 48 Id. 4787 
)) 22 Nbre. 47871 4 27 1 Del delito de lenocinio. 

13 Junio 1788 
)) )) 

)) 

)) 5 Febrero 47701 rn 28 )) )) De los que se casan dos veces. 
)) .-1 24 Dbre. 4779 9 31 » )) De los vagos aptos. 
» 22 Mayo 478 ·1 J 40 )) )) )) Destino y ocupación de los vagos ineptos. 
)) 12 Julio .f 781 
)) 24 Abril 4781 1 H )) )) )) Idem de los nobles. 
)) 24 Id. 4781 · 
)) 28 Febrero » ~ l Conducción de los vagos ineptos para el servicio de las ar-
)) 4 8 Marzo >> 12 )) )) )) 

)) 27 Id. J) 1 
mas. 

)) Lº Abril 4783 
» .. .. 25 Marzo 4 783 43 )) )) )) Prohibición de vagar por el reino. 
)) 45 Mavo 1788 H )) )) )) De los ociosos y mal entretenidos. 
)) 20 Juu'io 4784, rn )) )) )) De la persecución de malhechores. 
}) 4 Sbre. ~781> 46 )) )) )) Declaración de la ley <interior. 
~ ~7 Marzo ns4 \ Vi )) )) )) Facultad de los presidentes y regentes de las audiencias. » 1 'i \ Junio nsts 



San Ildefonso ••••...• 4 7 Agosto 4 779 [ 2 )) )) )) /Provisión de seis plazas del Tribunal de la Rota. 
)) 5 Sbre. "779 

)) H Mayo 4 76:2 4 6.º )) )) 
{Restablecimiento del empleo de capellán mayor al patriarca 

de las Indias. 
Pardo •••.•.••..•...• 7 Enero 476.f 4 u )) }) 

{Nombramiento de juez ejecutor de la gracia del excusado en 
el comisario general de Cruzada. 

Buen Retiro. . •.•.•.• H Icl. 176'2 2 )) )) )) 1 Jurisdicción eclesiástica y Real de los tres jueces ejecutores. 
Idem ...•.•..••.....• 30 Dbre. 4760 3 )) )) )) Administración de la gracia del excusado. 
Idem ..•.•...••...... u, Enero 1762 6 )) )) )) 

l Declaración de dudas sobre el modo de administrarse la gra-
cia del excusado. 

Madrid .••.•..•.•••.. 8 Julio 4787 u 6.º 3.º )) 
{ Creación de las dos secretarías de Estado y del Despacho de 

1 Indias. 
Idem ....•.....•.•... 8 Id. Vi87 43 » )) )) 1 Declaración de negocios de las dos secretarías. 
San Ildefonso ....•..• 29 Sbre. 1787 H )) )) )) 

' Declaración de lo dispuesto en el párrafo 4 4 de la ley pre-
l cedente. 

Pardo ....••••.•....• '2 Febrero 4767 H 8.º )) )) 1 Creación de una plaza en Sala de millones. 
San Ildefonso ••....•• 3 Octubre 1770 rn )) )) )) 

{Voto de los diputados del reino en la Sala de única contri-
bución. 

)) 18 Nbre. 1768 1 rn )) )) 1 Supresión de la Junta de obras y bosques Reales. 
Pardo ..••.....•..•.. 19 Febrero 1761 2 12 )) )) Mayordomo mayor de la Real casa, su asesor y jurisdicción. 

)) 49 Id. 1761 3 )) )) )) 
{Número y sueldo de los empleados en la Real Cámara sujetos 

á la jurisdicción del sumiller de Corps. 
San Ildefonso .••..••• H Sbre. 1 ';61 5 )) )) )) 

{Jurisdicción det caballerizo y ballestero mayor y la de su n asesor. 11--
)) '20 Dbre. 1776 1 43 )) )) Establecimiento de la Real Junta de correos y postas. := 

to< 
14 Octubre 1788 } o J) 

7 19 Reedificación de casas en solares y yermos de Madrid. fil 

20 ld. 1788 )) )) ... )) 

)) H ld. 1788 \ 25 )) )) )) Arreglo de las posadas secretas de Madrid. ... 
» 11) Sbre. 17781 l Retiro de la corte de todos los pretendientes de rentas á sus- .... 

~ 8 2'2 )) )) 
)) 18 Mayo it 779 l respectivos domicilios. . 

\. 

{ Modo de cortar la desordenada concurrencia de los preten-)) 

r~ 
Marzo 1785 9 )) )) )) 

dientes de rentas. 
}) Nbre. 4785 10 )) )) )) j Cumplimiento de la ley anterior, y reglas para verificarlo. 
)) 12 Enero 4763 15 2.º 4,0 )) { Auf?ento de sueldo á los ministros de los tribunales supe-

riores. 
)) 1 ~o Octubre t 760 18 )) )) )) {Pago de mitad de sueldo á los que sirven empleos interina-

mente. 
)) 17 Febrero 17~7 19 )) )) )) \ ldern de medio sueldo á los que lo gozan por la Real Hacienda. 
)) 11 Abril 4 783 18 ª·º )) )) l Orden de precedencia entre los ministros de los Gonsej0s de 

Castilla, Guerra é Industria. 
O) 

1 23 Marzo 1i63 7 4.º Í Conocimiento en la Cámara de las exenciones ó privilegios o )) )) )) 

de villazgos. 
~ 

/ 

.. , 



' LUGAR. 1 FECHA. 1 

Pardo .••.•••.••.••.. 16 Enero 061 1 

Idem... . . . . . . • . • . . • . 21 Marzo 4 779 
San lldefonso ..••.... 117 Agosto 17871 

» 1.º Nbre. 4772 
San Jldefonso ........ a Sbre. 47661 
Idem .•.••.•.•....... 26 Julio 4774 

» 24 Sbre. 4 784 
Madrid .••......••... 2i- Junio 084} 

)) 3 Octubre i 784: · 
San Ildefonso .•..•... 26 Julio 1784 

)) 7 Nbre. 1783 
)) 24: Shre. 084 

)) 30 Nbre. 11770 

)) '.24- Sbre. 4784 
)) 23 Octubre 4 77!> l 
)) 26 Enero 4 777 
)) 11 Nbre. 083! 
)) 27 ld. 1713 
)) l .0 Dbre. 4 773 

San lldefonso ••••.... 2 Id. 4 773} 
16 Id. 1773 )) 

San Lorenzo ..••..... 24 Nbre. ·17'i81 
24 Id. 078 )) 

)) 16 Julio Vi84} 
)) ~ 2 Agosto 4 784 
)) 26Octubre1'773\ 
)) "26 Marzo 1771 

' 

DOCUMENTO NÚM. 1370. 

Reales decretos. 

I 

CÓDIGO 
1 

OBJETO DE QUE TRATA. 
'EN QUE SE ENCUENTRA. - .. 

Ley. Tít. Lib. Nov • .Rec. 
16 Lº Lº Universal patronato de Ntlestra Señora. )} 

19 )) )} )} Renovación de la Real Junta de la Inmaculada Concepción. 

5 3.º )) )} Derechos que se exigen con título de luctuosa. 
7 8.º )) )) Del clérigo ó religioso. ~ 

43 40 )) )) De los que se hayan de orclenar. 
4 HS )) )) De las consultas de la Cámara. , 
3 rn )) )) Reducción del número de clérigos. -
4 )) )) )) Reducción de beneficios en el territorio de las órdenes. 
5 )) )) )) Acerca de lo mismo. 

42 48 )) )) De la provisión de jueces eclesiásticos. 
3 rn )) )} {Expresión de votos en las tareas para las prebendas de 

oficio. 
7 20 )) )) \Exacción de la media anata eclesiástica. 
6 24 )} )} 1 Colector general del fondo pío beneficia!. 

,4 25 )) )) 1 Método para la provisión de curatos. 

4 26 )) )) Observancia del breve expulsando á los jesuitas. 

8 30 )) )) Examen que han de hacer las justicias. 
-H Lº 2.º )} Calidades que han de tener los provisores. 

,, 5.º )) )) l Establecimiento del Tribunal de la Rota en lugar del auditor 
del nuncio. 

O') 

o 
O') 

'=' t'll 
t"" 

"O o 
t:I 
t'll 
;D 

Cl :a 
t= 
l.:i;I 
z 
t'll 
fil ..,, 
!>-
!;illl 
¡¡.. 

\ ,\ 



)) - ( 21 Mayo 1775 j ,,, 2.9 7.(j )) 
; Admisión de los oficiales militares con empleo político en los 

1) 30 Id. "775 f l. avuntamientos. 
)) · 12 Marzo "788} 12 5.º )) )) / Der;chos de las matrículas en el servicio. de la armada. )) 4 2 Abril 088 

~ Pardo ..•.•..••....••• 23 Febrero n78} 
23 7.º )) )) [ Co°:ocimiento de negocios tocantes á tanteos de jurisdic-

!:!! )) . - . J :! O Marzo 4 718 ciones. o .. · .. 
~ 

)) "... 29 , Id. 4 183 l 29 4 1 )) Método de pro~eerse los corregimientos y alcaldías mayores. 21 Abtil 4783, )) 
)) 

' )) . 29 - fd. 4 783 l 32 15 Arreglo de escribanos Reales de Madrid. 
>) / 11 Junio 1783 i )) )) 

4 i60 l " San Ildefonso........ 30 Julio 
-12 Hi )) De los propios y arbitrios de los pueblos. » ¡ 19 Agosto 4760 

)) 

San Ildefonso........ 30 Julio 47601 13 )) )) )) Acerca tle lo mismo bajo la dirección del Consejo. 
Aranjuez •••..•.. ... 1.z ~fa yo 4 762} IG ' )) )) )} Inhibición de los Consejos de Ordenes y Hacienda. )) 31 Octubre 177 4 

)) 8 Id. 4/78 .'i 35 )) )) 
f Agregación de la superintendencia general de caminos y po-
l &ad.as á la de correos y postas. · 

Pardo .•............. Hl E oc ro 1770 3 '2.º 8.º >) l Restablecimiento de los Reales estudi9s ·del Colegio imperial 
de la corte. _ 

Idern .• , ........•.... ~ 5 Febrero ·I 771 } G 3.º )) )) 
f Arreglo de los seis colegios mayores de Salamanca, Vallado-

)) '2'2 ld. Vi71 lid y Alr.alá. · 
Pardo .••............ 2'2 ld. 071} 7 )) 1 Real p_rovisión de las vacantes de los seis colegios mayores. )) 3 Marzo 177~ 

)) )) 

Aranjuez............ '21 Febrero 1777} 8' )) )) )) Í Reforma de los seis colegios mayores de Salamanca, Valla- !!') 

» H Abril 077 dolid y Alcalá. ;¡...-
:::i 

>> , 
1

1 G Sbre. · 1 Ti'2 j 48 9.º )) )) 1 Sobre los informes de los opositores. . t"' 
o 

>> 7 Julio 1767 } en 
4 18 )) )) Prohi~~ción de esc~ib.ir pron~sti~os, piscatores, etc. . 21 Id. 061 ... 

Pardo............ . . . 19 1: ncro t 7701 · 3 19 l Erecc1on de una biblioteca publica en los Reales Estud10s de 1 -)) )) 
San Isidro. 

San Udef_onso .. . ..... 8 Octubre 1 "7851 4 )) )) )) 1 Apertura y destino para el servicfo del público de la misma. )) 20 Nbre. 1785 
)) 17 Febrero 17671 ~ 1. o 9.º )) Conocimiento de la Junta de comercio y moneda. ·-
)) il3 Junio 1770 r 10 j De los uegocios·tocantes al conocimiento de la Junta de co-., )) )) )) 
)) 'l4 ld. 1770 l mercio y mo1Jeda. - )) 8· Enero 4 777 J H )) )) )) 1 Formación de _dos Salas, tina de gobierno y otra de justicia. w " ~ )) '28 . Julio 073} l Ejecución de Tus sentencias de los jueces de alzada's en los e.o 

15 2.º J) ~) )) 4'.2 Agosto 1773 consulados de comercio. 
Aranjuez.:. p ••••••• 10 Junio i773} rn !~.o )) ·' )) . Elección de diputados de comercio en cada pueblo. )) 2'2 Id. 1773 
Buen Retiro ......... 11~ Dhre. 1760} 

~ 

12 8.º Observancia de la ley precedente con varias declaraciones. 
o 

o Jd. 060 )) - " )) c:o )) 

\ , . ... , ' - '<; 

\, 

" 
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LUGAR. 1 FECHA. 1 CÓDIGO 
1 

O'> 
OBJETO DE QUE TRATA. C> 

EN QUE SE ENCUENTRA.. 00 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
)) 9 Julio l78>1 l De las demandas de retenciones de títulos despachados por 
)) 2~ Enero 4 783 n 5.º 4.º )) 

)) 23 Dbrc. 1783 la Cámara. 
)) '26 Octubre 1787) 
)) 23 Agosto 1 784 . 43 )) )) )) Acerca de lo mismo. 
)) 29 ~layo 1786) ~ 

)) (; Nbre. 4773 ~2 n 5.º )) Facultades de los comandanlcs generales. l"2 
t"'" 

Madrid .•......•..... 14 ld. 087 
22 Lº 6.º De los grandes y demás títulos de estos reinos. ~ 

)) H Dbre. ·1787 
)) o 

t:i l R.equ,isitos sobre declaraciones y privilegios de hidal- t"1 

)) 16 Octubre 1 760 rn 2.º )) )) 
::= 

gma. s 
)) n Marzo 1785} 18 4.º 

¡Uniforme de los oficiales del ejército con prohibición de otro < 
)) 19 Abril 1í85 

)) )) 
t traje. t= 

SanLorenzo ......•.. 8 Nbre. 1766 5 6.º )} )) 1 Aumen.to de regimientos para el servicio de milicias. l"1 

1 ' . \ Levas que han de hacerse en la corte al tiempo que en los 
~ 

)) ·I 1 Sbrc. 4713 12 )) )) )) t:>:I 
pueblos del reino los sorteos. en 

>O 

9 Octubre ·1773 13 
! De la informaeión de domicilio en los pueblos del contorno > 

)) )) )) )) Zt 
t de la corte. > 

)) H Dbre. 1760} 2 9.º 
l Facultades de los subdelegados del superintendente general 

)) o ld. 1760 
)) )) 

de la Real Hacienda. 

" 48 Marzo 1789 8 )) )) )) De la administración y resguardo de las rentas Reales. 
)) 10 Junio 1760 )) 40 )) )) Conocimiento de los intendentes y juzgados de rentas. 
)) '24 Julio 1764 rn )) )) )) Conocimiento del Consejo de Hacienda. 
)) 6 Mayo 061 H )) )) )) Idem id. y Contadurías mayor y' general. 
» 23 Marzo 4763 1~ )) )) )) Idem en lo relativo al Real patrimonio. 
)) 17 Sbre. n88 13 )} )) )) Extinción de la Junta general de tabaco. 
)) H Dbre. .f 761 u )) )) )) Vista de negocios en Consejo pleno de Hacienda. 

Pardo .•••....•.••..• ·1.° Febrero 1 /60 6 H )} )) 
l De los requisitos para el establecimiento de cónsulesy vice-

cónsules. 
)) 5 Enero 4786 '2 1~ )) )) t De los tratamientos. 
)) 49 Id. Vi87 3 )) )) )) Tratamiento de señor á los del Consejo de Estado. 

)) . t6 Mayo 4788 4- )) )) )) 
Idem de excelencia á los grandes, consejeros de Estado y 

demás personas. 

» \ 8 Agosto 4788 5 )) )) )) 
l Declaración de la ley antigua sobre el tratamiento de exce-

lencia. 
Aranjuez............ 9 Dbre. n69 \ rn i\3 )) )) \Prohibición de galones de oro y plata en las libr~as. 

)) .\'i Id. i7ti9 1 
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CARLOS lll 6'11 

DOCUMENTO NÚM. 1371. 

Extracto del testamento otorgado por Carlos III en Madrid ·á 13 
de Diciembre de 1788. 

Carlos HI otorgó su testamento cerrado eu el Real palacio de·1Madrid, 

añte D. José Moñino, conde de Floridablanca, primer secretario de Esta
do y notario de todos sus reinos y señoríos; los testigos el marqués de 
.Baldecarzana, que firmó por el Rey por impedírselo la gravedad de la en

fermedad, el marqués de Santa Cruz, el marqués de Villena, el obispo· 

Patriarca de las Indias, D. Antonio Valdós y Bazán, D. Pedro López de 
Lerena, D. Jerónimo Caballero y D. Antonio Porlier. Está sellado con el 
Real. 

Después de la protestación de fe, dispuso que su cuerpo, sin embalsa- , 

marle, pues lo prohibía expresamente, fuese sepultado al lado de su di
funta mujer Doña María Amalia de Sajonia. Declaró que de su legítimo 

matrimonio tuvo en hijos legítimos á D. Pascual, que murió; al Príncipe 

de Asturias D. Carlos, casado con su prima Doña Luisa de Borbón, de 
cuyo matrimonio tenía cinco hijos; D. Fernando, Rey de las Dos Sicilias; ,, 

D. Gabriel, que bahía fallecido dejando por su único hijo al Infante Don 

Pedro; D. Antonio; D. Francisco Javier, que igualmente murió; Doña Ma

ria Josefa y Doña Maria Luisa, archiduques.a gran duquesa de Toscana. 

Declaró haber heredado á sus dos hijos D. Felipe y D. Francisco Javier, y 
que por muerte de su hijo D Gabriel era tutor y curador legítimo de su 

nieto el Infante O. Pedro, cuya tutela _encargaba al Príncipe de Asturias. 
Declaró que llamado al trono de España, hizo un acto de cesión del rei

no de las Dos Sicilias á favor de su hijQ D. ·Fernando, y también de va

rios derechos que le correspondían por la sucesión de la casa de Farnese; 
y en consecuencia de todo, declaró estar compensado el expresado su hijo 

de sus legítimas paterna y materna, y de cualquier derecho á sus bienes 
libres, sin perjuicio del que tuvieran los vinculados. 4.simismo declaró 

compensados los derechos de legitima y herenda libre que pudieran per

tenecerá su hija la Infanta gran duquesa de Toscana con la dote que llevó 
y había pagado, en· cuya virtud debían tenerse por renunciados y cum

plidos los enunciados derechos y la daba por apartada de ellos . 
. Declaró que durante su reinado habia hecho algunas adqui'si.ciones de 

bienes raíces ó estables y varias mejoras y adelantamientos en otros, co

mo eran los pinares de Balsaín, la Moraleja, palacio de Riofrío y otras co

sas semejantes que heredó de sus padres D. Felipe V.S Doña Isabel Farne
sio; y todos los bienes referidos y otros cualesquiera _de igualó semejante 

naturaleza establo, adquiridos en cualquiera manera por conquista, com

pra, cesión ó licencia, dispuso quedaran incorporados á la Corona Y pasa-

,, . 
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I 

LUGAR. I FECIIA. ,

1 

CÓDIGO • -1 OBJETO DE QUE TRATA. ~ 
'EN QUE SE ENCUENTRA. O 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rae. 
'' 29 Abril 4 778 } • 1 '5 9 o L'b t . , d . d d l l b >l 

4
'2 Mayo . ~ 

778 
., ' ,, . » 1 re ex raccion e aceite, no p'.lsan o e 25 rea es a arro a. 

i> 1 o Id. 4 760 1 ,} 4 6 >> >> Instrucción para extraer la seda de estos reinos. 
>1 2 Julio 4783} . , » "8 Id. 083 8 » >> » Aumento de derechos en la extracc10n de lana fina. 

>' ¡ 20 Marzo 4 7'i6 l · · · · 0 

» 
20 

Abril ~ 7161 O 47 >> » Extm1~10n de la moneda antigua de plata y de vellón. ., ~ 

15 Ju[ilio 47 i 9 } 48 >> » >> Aumento del valor del doblón de á 8 á f6 pesos fuertes. g 
)) ( . )) ~ 

8 Febrero 4 786 } . . , := » 1 2 I .\farzo 4 786 4 9 >> • >> » Extmc1on de la moneda de oro. ~ 

H> Mayo 47601 43 43 110 >> Privilegio y derecho de los fabricantes de seda. ;S 
1> ¡ 41 Julio 11661 4 4 4 5 >• i> Facultad de imponer censos en casos de mayorazgos. t"' 

» 15 Marzo 1780 25 >> » » Imposición de la renta del tabaco. , ~ 
>> 1 28 Febrero >> ) ··~ t"'l 

8 Marzo ~ 781 ~ 26 » >> » Declaración de la lev anterior. ~· ~ 
» 9 Id. 4781 ~' 
» 1.º Nbre. 4 /69 I ~9 » i> >> Establecimiento de un fondo fijo de renta vitalicia anual. > 

~~ 
4 
~ Oc~~ bre 4 ~76 } 6 21 >> _ >> , Sobre las testamentarías y abintestatos. 

San Lorenzo ......... ~7 Nbre. >> 1 6 22 i> » Sobre bienes mostrencos, vacantes y abintestatos. 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . 30 Octubre 4 763 40 24' >> » Conocimiento de las causas soJ:>re abuso del papel sellado. 
Aranjuez. · · · · · · · · · · · 1 4 Shre. 1776 } 8 26 . H >) Sobre caudales pertenecientes á vínculos y ma:yoraz 0 os. 

» it.0 Id. >> 
0 

'.: ... 1 ~ ~ub~~~ g~! 1 40 40 n » Sobre los bandidos, contrabandistas y salteadores. 

Aranjuez .. >; • • · · • • • • • ~ ~~:º g~~} 7 3 •1 » » Real ordenanza para las levas anuales. 

: _ ! ~ AJ~~~ ~ ~~~} 8 >> » » Sobre aplicación de los vagos casados. 

1 

NoTA. El que desee conocer el movimiento legislativo en el reinado de Carlos Ill, puede consultar el Etctracto puntual de todas 
las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados y otras providencias publicadas en el reinado del señor D. Carlos 111, 
-por D. Santos Suárez. Madrid. En la imprenta de la viuda é hijo de Marín, 1794: 2 volúmenes en 8. 0 



CAULOS lU 

fante D. Antonio, nl Patriarca de las ludias. al arzobispo de Toledo, al 
obispo de Jaén, inquisidor general, al may:ordomo mayor, caballerizo ma

yor y sumiller de Corps, al confesor Fr. Luis d.e Consuegra, al decano go
bernador interino del Consejo de Castilla y á los gobernadores dé Indias 
y Hacienda. 

Carlos III falleció á las doce y cuarenta minutos de la maclrugaáa del 

domingo ~ 4 de Diciembre de ~ 788; y presentado el anterior testamento 
por el conde de Floridablanca ante el Ilmo. Sr. D. Pedro José Pérez Va

liente, del Consejo y Cámara de S. M., dictó auto de oficio. en el mismo 

día, mandando examinar los testigos contenidos en la cubierta del testa
mento, para que así ejecutado se abriese, publicase, guardase, cumpliese 
y observase y que de todo se diesen los tratados necesarios; y practicadas 

dichas diligencias se procedió á su apertura, se levantó el lacre y se cor
taron las sedas con que estaba cosido y cerrado el mencionado pliego que 
queda extractado. 

A1·chivo de la Real Casn -Secci6u histórica -Legajo 1. 0 



,. 
612 DEL PODER CIVIL EN ESPAÑA 

sen á su hijo el Príncipe y demás sucesores en ella sin división ni separa
ción alguna, para lo cual, en caso necesario, derogó cualesquiera leyes y 
disposiciones en contrario, como soberano que no reconocía superior en lo 
temporal. 

Declaró por su heredero y sucesor en todos los reinos y señoríos de 
España y de las Indias y en todos los derechos y acciones de la Corona, á 
D. Carlos, Príncipe de Asturias, á quien encargó muy particularmente 
la protección de la religión católica, el cuidado paternal de sus amados 
vasallos, y especialmente de los pobres, y el amparo, amor y asistencia do 
'b. Antonio y Doña María Josefa, sin olvidar al Rey de las Dos Sicilias Don 
Fernando, ni á sus hijos y nietos, á quienes deseaba toda prosperidad. 

Ordenó se dijesen por su alma y las de sus antepasados 2'0.000 misas, 
repartiéndose en todo el reino, de modo que verdaderamente se dijesen y 
se socorriese por medio de los prelados á los eclesiásticos y comunidades 
pobres. Encargó á sus testamentarios diesen las limosnas que estimasen 
á los pobres de Madrid y otros pueblos verdaderamente necesitados. El 
dinero sobrante de las consignaciones de sus gastos reservados, cuya 
nota se hallaría en poder de D. Almerico Pini, su ayuda de Cámara, se 
distribuiría en la forma que indica, encargando al Príncipe, su muy ama
do hijo, atendiese á todos sus criados desde las clases más altas hasta las 
más bajas, á cuyo fin se lo recomendaba por el celo, amor y ley con que 
le habían servido. 

Mandó se diese alguna alhaja de las que existían e~ su poder, á arbitrio 
de su hijo el Príncipe y demás testamentarios, á la Princesa su mujer, al 
Rey de las Dos Sicilias, y la. suya á la Infanta gran duquesa y á su nieta 
Doña Carlota, Princesa del Brasil; y ordenó que las demás joyas, sacadas 
estas mandas. quedasen incorporadas á la Corona eu la misma forma que 
llevaba prevenido en cuanto á los bienes estables. 

Habiendo tomad o providencia con breve pontificio para que se ad minis
trasen de su cuenta las encomiendas que poseyó su hermano el Infante 
D. Luis, con objeto de aplicarlas y sus aumentos á la dotación de un hijo 
segundo de los Príncipes de Asturias, sus hijos, y de los Reyes sucesores, 
encargó que se guardasen estas disposiciones suyas, y que se formaliza
sen en la parte gue fuera necesario. También encargó que en los inventa
rios y distribución de sus bienes, se siguiese el método mandado observar 
en los de su hijo D. Gabriel. para lo cual dispensó también en caso preciso 
cualesquiera leyes y disposiciones eu contrario. 

En el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones que no fuesen 
dote, patrimonio, rentas y productos de la Corona destinados á sus cargas, 
ni efectos incorporados á ella por este testamento, instituyó por sus uni
versales herederos á sus hijos el Príncipe de Asturias O. Carlos, el Cnfaute 
D. Antonio y la Infanta Doña María Josefa y á su nieto el Infante D. Pedro. 
Nombró por sus albaceas y testamentarios á sus hijos el Príncipe y el In·· 
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CARLOS IV 617 

J •• • 

DOCUMENTO NÚM •• 1372. 

Convocatoria de las Cortes de Navarra de 1793. 

El Rey: Magnificos y bien amados nuestros Alcaldes y Uegidores de la 
muy Noble y Muy Leal Ciudad de Pamplona. Por combeniencia de mi ser
vicio he ordenado á Don (e.l nombre está en blanco) mi Virrey y capitan ge
neral de ese Reyno comvoque Cortes generales en el: Y asi os mando que 
en todo lo que os hablare o propusiere de mi parte le deis entera fee y 
credito y con atenciou al estado en que todo se halla, asistais á servirme 
como lo ha veis hecho por lo pasado y espero lo hareis, pues no perdere de 
vista el amor y afecto con que obrareis; en ini servicio. De (fecha de mes 
y día está en blanco) a de ~ 793. 

Iguales cartas se escriben a las Ciudades siguientes: 
Tudela. Fieles y bien amados mios Alcaldes, Xusticia y Regimientto 

de la Muy Noble Ciudad de Tudela. 
Estella. Fieles y bien amados mios Alcaldes Xusticia y Regidores de 

la Muy Noble Ciudad de Estella. 
Viana. Fieles y bien amados mios Alcaldes Xusticia y Regidores de la 

Ciudad de Viana. 
Cascante, Tafalla, Corella, Olite, Sangüesa. Tratamiento como a Viana. 

Archivo general centra.1.-Cámara de Castilla.-Legajo núm. 129. 

DOCUMENTO NÚM. 1373. 

· Resumen de las actas del reinado del señor D. Carlos IV, 
referentes á. su gobierno económico. 

D. Mariano Colón escribib en 4 de Agosto, sin que conste el año, al Ex

celentísimo r. Duque de Híjar, la siguiente carta: 

«Ex.mo S.or: 

Am.o y S.or: El papel adjunto es vn extracto de las epocas de la creacion 
1 

de vales, con reílexiones, que nacen de los hechos: Lo he coordinado para 
potler cumplir la orden de S. M. en la Consulta que se pidió á lo~ Conse
jos y que ha evacuado el mio: y cumpliendo lo que ofreci lo paso á Vm.e ce
lebrando mucho el R.l D.ccreto. en favor del Sobrino, y, rogando á Vm.e se 

1 • 
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CARLOS IV 

En el lle Si con igual imposicion de los capitales y censos que se fuesen 

redimiendo y de los sobrantes de propios y arbitrios de los pueblos, y en 

los de 8~ y 83 con el préstamo de i 80 millones de capital á renta vitalicia. 
Asi tuvo principio el reynado gravando á la corona con la pesada carga de 
nuevas deudas. superiores en tres tantos á las antiguas que ofrecía extin
g11ir este primer arbitrio indicativo de los que debian sucederle; y añadien

do á este gravamen el de la creaciou de tres millones de 990 ~de pesos 
en vales para la compañía de Filipinas , 

Aun mas ruinoso fué el segundo arbitrio consultado por el Consejo y es
tablecido en el año de 792; en que disfrazada la fuerza con el pretex.to de 
e ·tinguir los vales Reales creados en los tres años de 780, 84 y 82, se 

mandó emplear por tiempo de ocho, para su extincion y recogimiento, el 
sobrante de los propios y arbitrios de cada pueblo. Y que á este fin los 
intendentes recogiesen en sus tesorerías de Provincia y e:x.ército todas las 
cantidades que existieren en dinero ó vales en las arcas de los pueblos, y 
las trasladasen á Madrid. Con este arbitrio, dirigido á extinguir unos va

les, en. cuya existencia y punfoal pago de sus r&ditos tenían los vasallos 
fundado un verdadero interés y seguros sus capitales, se privó á los pue

hlos de sus propios caudates, que debian destinarse al cumplimiento de 
sus cargas y obligaciones. 

De igual clase fué el tercer arbitrio del año de 793, en que á consulta del 
Consejo se mandó imponer á censo con rédito de 3 por 4 oo, en la renta 
del tabaco todos los capitales existentes en las Depositarías ptíblicas con 
destino á mayorazgos, vínculos, patronatos, memorias y obras pías, á fin 
de evitar las contingencias á que estaban expuesto.~ de hacerles desde luego 
útiles á los interesados con el pago de dicho rédito, y de cubrir juntamente 

los gas Los de una guerra, la mas costosa que había tenido la Monarquía, 

sin owrrir á nuevas contribuciones. Por este mas equitativo medio, se dijo 

que sin gravar á los vasallos ni causar perjuicio á tercero, tendrian su de

bido cumplimiento las voluntades de los fundadores, y evitarían los ries

gos á crue estaban expuestos los capitales depositados. 

Al mismo tiempo que se empleaba en el curso de estos tres arbitrios el 
ingenio de sus autores, se promovía, con igual pretexto de sostener la cos
tosa guerra de religion, el cuarto arbitrio de los cuantiosos donativos, y 
cstraian de las Iglesias las crecidas sumas de dinero, alhajas destinadas 
para el ejercicio del culto y estimadas como no necesarias. Fué digna de 

admiracion la generosidad con que se prestaron á este donativo todos los 
súbditos de ambos dominios, sin cx·cepcion de artesanos y jornaleros, in

vitados á la defensa de la rcligion; y es incalculable el importe de las 
" ofertas do dinero y alhajas que hicieron las Iglesias y Monasterios, comu-

nidades, y personas eclesiasticas y seculares, en los años de 793 y siguien

tes, publicados en las gacetas de Madrid. A que se agregaba el producto de 

las limosnas, para la redencion de cautivos sujeto á la disposicion de S.M. 
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sirva ofrecer mis respetos á los P.s de su esposa y hermano, quedando 
su apas.do am,o Q. S,. M. B.=Mariano Colon.=Ex.mo S.or Duque de Hijar.>> 

\El documento á que esta carta se refiere, dice así: 
«Con respecto á los suceso¡¡¡ pasados y presentes, bien puede formar un 

presidente juicio de los futuros, el que ' funde sus reflexiones en el resul
tado de ellos, sin la preocupacion de su propio interes. Desde que princi
pió el Reynado del Señor D. Carlos 4. 0 fueron obra de violentos resortes 
todos los decretos expedidos bajo de su nombre y firma; y el resultado de 
un ano, debió servir de segura regla para proveer el del s~guiente: Así es, 
que si se hubiesen escrito y publicado las reflexiones sobre los sucesos de 
cada uno, y el juicio respectivo al futuro inmediato, seria notable la se
guridad de el cálculo. Por las mismas reglas teniendo presente lo pasado, 
debe deducirse la legíÍima necesaria consecuencia para lo futuro, de que 
mientras no se muden los medios y las manos de que se ha valido el Go
vierno y Ministerio antiguo para ocurrir á las necesidades del Estado, no 
podrá el nuevo, por mas que tenga á su cabeza el mejor de los Reyes, re
parar la ruina del Reyno: Cada día seran mayores los empeños de la Co
rona y menores los recursos que la liberten de ellos. Para formar recto 
juicio de esta proposicion, á primera vista temeraria, presento el siguiente 
resumen de las principales actas de dicho Reynado, dividido eu quatro 
épocas en que progresivamente se reconoce quan contrarios han sido los 
efectos experimentados á los fines propuestos en cada una, de ocurrir á 
las urgencias del Estado con el menor gravamen de los pueblos y vasallos. - . 

PlUMERA ÉPOCA. 

DESDE EL l'RlNCll'IO DRL AÑO DE 089 HASTA FIN DE 4793. 

La experiencia por 30 años de la religiosa conducta del Sr. D. Carlos it.o 

en el cumplimiento de sus obligaciones sin fraude, abuso ni otro vicio in
digno del decoro de la soberanía y del empeño de la Real palabra, no pu
do menos de producir en sus amantes y amados vasallos una cónfianza 
absoluta de que jamas serian defraunados e.n sus futuros derechos. Co.n 
esta buena fe tubo principio el reinado de Carlos 4. º, indicándoles su amo1·, 
zelo y benéficas disposiciones en el primero de sus decretos de 4 8 de Diciem
bre de 4 788 sobre el reconocimiento y pago dé las deudas de la Corona 
contraídos en los tres reynados últimos. Confiados los vasallos en esta pri
indicacion del amor y zelo de su soberano, cayeron en la red que se les 
puso de pagar 75 'JD rs. en dinero efectivo por cada 25 'JD de sus antiguos 
créditos, que consideraban fallidos; imponiendo el capital de 4 00 'JD rs. 
á censo y ródito de 3 por ~ 00 sobre la Real Hacienda, con la especial hi
poteca de la Renta del tabaco. Esta se hallaba gravada en el aij.o de 780 
con la imposicion á censo y rédito de todos los Capitales existentes en los 
Depósitos públicos y de los correspondientes á mayorazgos y vínculos: 

. , 
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riencia, el fondo destinado para la amortizacion de vales. se aumentaba 
con otros el ingreso en la Tesorería mayor, para cubrir el déficit de las. 
rentas, que de ella se trasladaban subrepticiamente á la del avaro Priva
do. A este fin, en Julio del mismo año, se adoptó el medio de duplicar el 
precio del papel sellado, . á consulta del Consejo de Estado, como nada. 
gravoso al pobre y vasallo que no litiga; y se entendió su uso á juzgados 
y tribunales eclesiásticos, como necesario y muy conducente para la ma-· 
yor seguridad de la fe püblica y de los intereses particulares en los..ins
trumentos y procesos jurídicos. Se aumentó á una quinta parte el precio 
de la libra de tabaco, é hizo el cargo de 24 rs. en fanega de sal, se gra-. 
varon los productos de otras rentas y rebajó el impuesto de los sueld·os, 
sobresueldos y pensiones en España é Indias. Se mandó exigir la décima. 
de todo el producto que rindiesen por cualquiera ramo las prebendas y 
beneficios eclesiásticos, en uso del breve de ~ 4 de Marzo de 780 que no 
babia tenido efecto. Se mandó administrar por cuenta de la real Hacienda. 
la gracia del excusado y aplicar sus productos á los ejércitos y armadas 
á consulta del Consejo de Estado, cesando las concordias pendientes en las 
iglesias. Y se impuso la contriBucion de un 12 y 8 por 1100, sobre las en-:. 
comieodas de las órdenes militares, inclusa la de San Juan, y sobre las pen
siones do la de Carlos UI, á virtud del breve de 5 de Noviembre de 71-14. 

Con el mismo objeto de atender á los extraordinarios gastos de la guer
ra, sin ocurrir á contribuciones directas y generales, se estableció el prl)s
hmo de ~ 80 millones de reales para imponerlos á renta redimible ó vita
licia, sobre las del tabaco y demás de la Corona, con el rédito de 4, 7 y 8, 
por 1 OO. Se abrió otro nuevo de 240 millones á rédito de 5, repartido en. 
acciones de á 1 O @, ofreciendo su reintegro en el espacio de doce años, 
hipotecando el producto de la aduana de Cádiz, y excitando á los presta
mistas con el interés de 'i millones y 200 ® rs. que desde luego debian, 
repartírseles por sorteo. El destino de estos arbitrios propuestos por el 
Consejo de Estado para cubrir el déficit de las rentas ~n la Tesor~ría ma
yor, daba al público la confianza de que su Caja no necesitaba parte algu
na del fondo de amortizacion separado ó independiente. 

Con la segunda creaciou decayeron los vales de su antiguo crédito, pero 
no faltó la confianza pública fundada en que no se defraudaría la inver
sion de los fondos establecidos y depositados en la caja de tres llaves con. 
el preciso in varia.ble destino de amortizarlos: y con total independencia 
d.e la Tesoreria. Mas al fiu llegó á descubrirse el fraude con la tercera 
creacion de 30 millones de pesos hecha en 25 de Febrero del siguiente año 
de 95 con unánime acuerdo del Consejo de Estado, y bajo el mismo su

puesto d0 ser este arbitrio el más suave de quantos podrian discurrirse y 
bastante por si solo para desempeñar todas las urgencias y cubrir los gas

tos de la Compañía de aquel año. 
No fuó ni podia ser suave ni bastante esta creacion, pues con pretexto. 

·" 
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Si á los muchos millones procedentes de estos cuatro arbitrios se hu
biese dado su legítima inversion por la Tesorería general, se habría sos
tenido la confianza pública en el cumplimiento de lo prometido; pero la 
falta de éste y el notorio estravío de aquellos para fines distintos y aun 
contrarios al de su justo destino, abrió la puerta á la desconfianza para lo 
futuro, fácil de preveer por lo pasado. Sin embargo, pudo muy bien repa
rarse el daño causado en esta primera época, si en la segunda los Tiranos 
del gobierno y de la voluntad del Monarca no hubieran abusado de su 
bue~a fe y confianza, empeñando su Real palabra para el cumplimiento 
de lo imposible é injusto, y usando de un poder absoluto, con desdoro de 
la Real ·persona y con total desprecio de los derechos de sus súbditos. 

SEGUNDA ÉPO'CA. 

DESDE PRINCIPIO DEL AÑO 79t. IlASTA FIN DE 797. 

En ~ 2 de Enero de ~ 794 tubo principio la segunda época con la creacion 
de ~ 6 millones y 200 pesos en vales, propuesta á S. M. por el Consejo de 
Estado, para subvenir á los gastos de la guerra, sin gravar á los vasallos 
con nuevas contribuciones. A fin de extinguir estos nuevos vales y los anti
guos, á propuesta del mismo Consejo, y por decrflto de igual fecha, se 
mandó establecer un fondo de amortizacion con el importe de la nueva 
contribucion de un rn por rno sobre el producto anual de todos los pro
pios y arbitrios del reino; y con el de los derechos del indulto concedido al 
Banco para la extraccion exclusiva de pesos por 4 6 años. Para la segura 
custodia de ambos caudales, se mandó establecer su depósito en la Teso
rería mayor bajo de tres llaves, á fin <le que, llegado el caso de la reno
vacion de vales, se extinguieran y recogieran todos los que cupieran en 
dicho fondo. Y suponiendo no ser suficiente para el efecto, se pidió y obtu
vo el breve de 25 de Junio, para exigir de los bienes eclesiásticos el sub
sidio anual de siete millones de reales, hasta la total extincion de los 
vales. 

A esta nueva creacion de vales, superior al importe de las tres antiguas, 
siguió en 29 de Agosto del mismo año, otra de ~ 8 millones de pesos, como 
arbitrio más efectivo y menos costoso, para subvenir á los extraordinarios y 
grandes gastos de la guerra, y al menos perjudicial á la prosperidad futu
ra de la nacion. Para redimirlos en los anteriores, por decreto del mismo 
dia, se estableció la extraordinaria y temporal contribuciou del 6 por 100 
de los frutos civiles, poniendo á cargo del Consejo su cobranza, como la 1 

del 1 O por 100 de propios, á fin de que jamás pudieran confundirse sus 
productos con los demás de la real IIacienda; y previniéndole cuidase es
crupulosamente de remitirlos al depósito de la amortizacion para que 
nunca dejara de verificarse la extincion de vales en la forma prevenida. 

Al mismo tiempo que con estos arbitrios se formaba, en realidad ó apa-
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TERCERA ÉPOCA. 

DESDE PRINCfPlO DEL A-O 0.1!: 798 flASTA FIN DE 800, 

Suponiendo ser gravemente dañoso á la agricultura del Reyno de Grana
da el censo llamado de poblacion, se formó la instruccion de 17 de Enero 
de 798 consiguiente á Real decreto; permitiendo su redencion, no solo á 
los particulares poseedores de haciendas gravadas con él, sino tarnbien á 

los pueblos, comunidades eclesiásticas y seculares, patronos y poseedores 
de capellanías y obras pías, '7Ínculos y mayorazgos; y aunque el produc
to de estas redenciones se mandó aplicar al fondo de amortizacion creada 
para la extincion de vales, se previno que su recibo fuese por cuenta del 
Tesorero general y de la Real Hacienda. 

Al paso que la Caja de amortizacion exigía de todos lo$ pueblos del Rey
no el t O por 4 00 del producto de sus propios y arbitrios y el resto de su 
total importe, á título de sofJ1'ante, para extinguir vales Reales, la Tesore

ría general se dirigía contra la propiedad de sus bienes raices; valiéndose 
del nuevo arbitrio decretado en 7 de Febrero, para que se sacasen á publi

ca subasta las ~asas pertenecieµtes á los propios y arbitrios, é impusiera 
su importe sobre la renta del tabaco al 3 por 4 00 por el mismo método y 

formalidades establecidas para la imposicion de los depósitos publicos de

cretada en el año de 93. Po1' un efecto de la Real beneficencia se eximieron 

estas ventas del derecho de alcabala, y aseguró á los compradores ~e no 
ser molestados en tiempo alguno en razon del dominio de las casas: pre- , 

viniendo que en caso de reclamarlo otros dueños, éstos usarían de su dere
cho contra los propios vendedores que deberian reintegrarles el precio de 
la venta. 

Para lJenar el vacío de la Tesorería, sin impo1ier nuevas contribur,iones 
repugnantes á la sensibilidad del paternal corazon del Rey, se abrieron dos 

subscripciones en España é Indias: la ~na, á un donativo voluntario en 

que las personas de todas clases y gerarquías ofreciesen espontáneamente 
cualesquiera cantidades en moneda y alhajas de oro y plata; y la otra, á 
un préstamo patriótico sin interés, con calidad de habel' de reintegrarse 

cu el preciso tórmino de los diez años siguientes á los dos primeros, con

tados desde el dia de la publicacion de la paz. Las prevenciones hechas y -
providencias dadas para recibir el producto de ambas subscripciones en 

estos reinos y los de Indias, fueron tales que se puede dudar si quedó 

persona alguna en ellos, á exccpcion de los mendigos, que no concurriese 
á los eficaces llamamientos, y así es incalculable el ingreso que recibió la 

Tesorería por medio de este arbitrio; mas, sin embargo, se procedió á li -
brarla do la carga de sus obligaciones, trasladándola á una nueva Caja de 

amortizaciou de vales que hiciera frente á todas las detulas contraídas 'y 
que se contrajesen. 

--
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de ella y de las dos anteriores se expidió la cédula de 23 de Marzo para 
la ejecucion del breve inserto de 7 de Enero, en que S. S. concedió por 
sólo un año el nuevo subsidio de 66 millones de reales exequible de todo 
el clero secular y regular de España ó Indias y tambien el producto de las 
rentas de todas las dignidades y beneficios vacantes del Real Patronato, y 
presentacion por todo el tiempo necesario, para la extincion de los vales. 

Con igual pretexto, y el preciso invariable destino de extinguirlos, se im

pusieron en Agosto del mismo año las dos contribuciones del 4 5 por ~ 00 
sobre todos los bienes raíces y derechos que adquieran las maµos muer
tas, y de otros rn sobre los que se sujeten, á vinculaciones. 

Por más que se aumentase el fondo de la amortizacion con tales arbi

trios, ningunos podían ser bastantes para extinguir los 64· millones y 200 
pesos de las tres creaciones hechas en el breve tiempo de un año, desde 
~'2 de Enero, de Vi94 basta Febrero de 95, y ménos invirtiéndose su pro
ducto en fines contrarios al de su invariable destino. Así es, que aun la 

parte más sencilla del pueblo no podía menos tle advertir, que aunque las 

creaciones se hacian, como medio más suave, para cubrir los extraordina
rios gastos de la guerra, sin gravar á los vasallos con nuevas contribucio

nes, en realidad servían de falso colorido para gravarlos con ellas, á pre

texto de proporcionar los fondos necesarios para su amortizacion progre
siva, tantas veces prometida como no cumplida. 

A este ruinoso sistema del Ministerio con descrédito de las soberanas 
promesas y obligaciones, fué consecuencia forzosa la desconfianza de su 
debido cumplimiento, sin embargo del empeño de la Real palabra, con la 

hipoteca general de todas las rentas de la Corona y la especial de cada una. 

Para sostener, pues, el crédito perdido de los Yalés, y facilitar su curs~ 
entorpecido con las últimas creaciones, se adoptó el arbitrio de abrir el 
préstamo de ~ 00 millones de reales ampliado á 60 más en Julio y Noviem

bre de 4 79i, admitiéndolos indistintamente como dinero efectivo, por 

todo su valor de capital é intereses devengados con el rédito de 5 por~ 00, 

redimibles en el espacio de doce años. Se excitó el interés de los presta

mistas con el sorteo de 3 millones en 2@ lotes, consistente uno de ellos 
en un millon 422@ rs., capaz de mover la codicia U.el mónos interesado; 
y se les aseguró sus capitales y réditos con la general hipoteca de todas las 
rentas y la especial del papel sellado. Dividido este préstamo en 40 @ ac

ciones ó cédulas de 4@, y permitido su endoso y curso como el de los 

vales, se aumentó con ellas el papel moneda, y continuó su descrédito; la 

Tesorería perdió luego los 4 millones y 800@ rs. cedic.los á los prestamis

tas por vía de premio; se gravó con el rédito de 5 por rno anual de los 

460 millones, y volvió á la circulacion con mucha pérclida los vales admi

tidos por todo su valor. Así concluyó la seO'unda época en Diciembre de 

797, incomparable con la tercera en la iuvencion de arbitrios destructo
res del Reyno . 
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del 3· por ~ 00 anual por todo el tiempo de la duracion del depósito, en 
inteligencia de que el rédito y capital se les devolveria inmediatamente 

que se presentasen con los libramientos judiciales á su favor. Para más 
asegurarlos, se empeñó la Real palabra sobre el fiel y exacto cumplimien
to de estas condiciones, con la obligacion ó hipoteca especial de los fondos 

asignados á la Caja y de todas las rentas y bienes patrimoniales de la Co.: 

rona; mas á pesat de tan sagrado empeño se verificó la falta de ellas lue
go que se trasladaron los depósitos, mal:!dando cesar el abono de 3 por 

~ 00, dejando á los interesados la gracia y Leneficio de que no pagasen cosa 
alguna por la seguridad de sus caudales depositados. 

Por otro de los siete decretos se supuso haber llegado á tanto el celo 
patriótico de algunos vasallos en las dos suscripciones del Donativo y 
Préstamo, que por falta de dinero, alhajas y bienes raíces de que dispo

ner, habían extendido sns ofertas á los de los vínculos que poseían, á fin 
de que, enagenándose, entrasen sus productos en las Reales Tesorerías. 

Bajo de tal supuesto, y el elogio de tan nobles sentimientos de honor, se 

concedió á todos los poseedores de ~ayorazgos, vínculos, patronatos de 
legos y cualesquiera otras fundaciones, la Real facultad para que, sin em

bargo de Jas cJáusulas prohivitivas de enajenar los bienes de sus dotacio
nes, pudiesen efectuar las ofertas hechas y que hicieran del producto de 

la venta de ellos, que solamente le serian admitirlos con aplicacion al em- -
pré. tito patriótico, imponiéndose su valor sobre la Real Hacienda en la Caja 

de amortizacion al ródito de 3 por ~OO. Se previno que las ventas se hi
cieran ante las respectivas justicias ordinarias, sin diligencias ni informa
ciones de utilidad por ser notoria. 

Considerando además en este decreto, que muchos poseedores con la 
mira á su propia utilidad y á la mejora de sus vinculaciones, tendrían vo
luntad de enagenar sus fincas, pero no se hallarian en estado de despren

derse ni un solo dia de sús réditos, se les concedió igual facultad de ena
geuarlas que á lo subscriptores del préstamo patriótico para que en los 

mismos términos y con las mismas gracias pudiesen verificar la enagena
cion, imponiendo precisamente su producto en la caja de amortizacion 

con el rédito del 3 por ~ 00 anual, que se les pagaria por tercios sexmes

tl'es, ó años enteros, desde el dia que entregasen el dinero en la Tesorería 
mas inmediata, segun más les acomodase. Por medio de esta subrrogacion 

del valor de los bienes vinculados sobre la Real Hacienda, se dijo en el 
dccrcto, quedaban atendidos los dos importantes objetos de conservarse 
íntegras las vinculaciones, y con ellas ol lustre de las familias, y de res

tituirse las haciendas al cultivo de propietarios activos y laboriosos con 

trascendental influjo en los progresos de la opulencia y felicidad de la na

· ion. 
Eu otro de los siete decretos, suponiendo no ser ya comparable la utili

dad de los objetos á que se habian destinado los bienes ocupados á los re-

ToMo Vl 40 
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Por decreto de 9 de Marzo se mandó establecer esta l\eal Caja. de amor
tizacion, enteramente separada de la Tesorería mayor, y dirigida á fin de 
añadir nuevas prendas de seguridad á los acreedores de la Real Hacienda, 
y contener ios progresos del agio 6 premio de reduccion de vales á dine
ro. Fué su principal objeto atender al puntual pago de las intereses y ·pro
gresi vo reip:tegro del capital, de los vales de los dos primeros préstamos 
de 4 60 y 2.i,O millones de los contraídos en países extranje~os y de cuales
quiera otros cuya satisfaccion fuese del cargo de la Tesorería mayor. Y 
se le asignaron por fondo de precisa entrada en ella los que ya estaban 
destinados á la extincion de vales desde Enero de 794, permitiendo que, 
·mientras se distribuyesen en los precisos objetos de su instituto, se les 
diera el empleo provisional más útil y proporcionado á disminuir y con
tener el agio de los vales. 

Para mayor fondo de la Caja se apeló al arbitrio de trasladar á ella in
mediatamente la rni.tad de todos los sobrantes de los propios del Reyno, 
sin perjuicio de la distribucion del 40 por 100 anual de su total producto. 
Y para dar á los pueblos una nueva prueba de la consideracion con que 
se les miraba, y que experimentasen el beneficio del aumento de sus ren
tas, se mandó imponer el capital á censo r~dimihle con el rédito anual de 
3 por HO, pagadero en la.:Caja y de sus fondos, previniendo que si alguno 
necesitase para sus urgencias la cantidad impuesta, se le devolvería in
mediatamente. 

Privados los pueblos de sus propios caudales, necesarios y no sobrantes 
para el cumplimiento de sus cargas y obligaciones, se procedió contra los 
particulares por medio de dichos siete arbitrios, los más contrarios al ca
rácter de la Nacion Española y á la conducta de sus dignos Reyes, perju
diciales á la Religion y al Estado, usurpaaores de los derechos de propie
da·d y usufructo en los bienes y caudales más privilegiados y respetat~les. 
En un mismo dia se expidieron los siete decretos con nombres de Reales. 
y en otro, las siete cédulas del Consejo para su ejecucion; y en posterio
res providencias se fué graduando progresivamente la injusta violencia 
por los dos Ministros inventores de ella, abusando de la autoridad y con
fianza del Rey y de su Consejo. 

Tales fueron los dos decretos prohibitivos de constituirse depósito al
guno judicial ni otra consignacion, por momentánea que fueso. sino en la 
Real Caja de desamortizacion, á la que debian trasladarse, en el preciso 
término de tres meses, cuantos depósitos hubiese en cualquier persona, 
cuerpo ó paraje del Reyno, en administradores de bienes secuestrados y 
(;O síndicos de quiebras de comerciantes, y cuantos en adelante se recau
dt1sen con cualquier tílulo ó motivo. Esto, á fin de proveer la más abso
luta seguridad de unos fondos considerados por su naturaleza bajo la so
berana proteccion, preservándolos de los graves quebrantos y riesgos á 
que estaban expuestos, y de dar á sus dueños ó interesados la utilidad 

I 
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dente la que resultaba. Tambien se mandó que se invitase á los Prelados 
eclesiásticos, seculares y regulares, á que bajo igual libertad que en los 
Patronatos de sangre, y obras pías laicales, promoviesen espontáneamen

te, por un efecto de su zelo por el bien del Estado, la enagenacion de los 
bienes correspondientes á Capellanías cola ti vas ú otras fundaciones ecle
siásticas, poniendo su producto en la Caja de amortizacion, con el 3 por 
100 de renta anual, sin perjuicio del patronato áctivo ó pasivo. 

Consiguiente á este decreto se mandó en posterior órden, que se trasla

dasen á dicha Caja todas las cantidades existentes en depósito y poder de 
administradores, igualmente que los capitales de censos que se redimie
ran pertenecientes á las memorias, de las quales era patrono en unas y 
compatrono ~n otras el Decano del Consejo, y éste dispusiera la venta de 
sus lineas, y la imposicion de su producto en la Caja por la utilidad que
debía seguirse á las obras pías, en la seguridad de la imposicion, y en el ré
dito legal que adeudarían. Asi .se prendió en la Corte, y comunicó á todo 

el lleyno, el fuego devorador de los bienes más privilegiados é inmunes 
en que la piadosa Nacion Española, con arreglo á sus politicas y reli
giosas leyes, tenia funda.los y preparados á sus individuos de todas clases 
el socorro de sus necesidades en lo temporal y espiritual, y á los sagra

dos templos el excrcicio del culto, el sustento de sus Ministros y el sufra
gio de los difuntos. 

A los referidos seis decretos del funesto día ·19 de Setiembre, acompañó 

el séptimo, no injusto como los otros, pero en extremo graboso, perjudi
cial y susceptible de fraudes y monopolios inevitables en su execucion. 

Tal fuó ol de la contribucion del '.23 y 6 por ~ 00 sob~e los legados y heren
cias en las sucesiones transber~ales establecida para estos Reynos y los de 

Intlias, corno arbitrio el más exento de inconvenientes y el mónos grabo

so, destinado su produc.to á la amortizacion de vales, recibido en las Te
sorerias do Exército y Provincia, y trasladado á la General, que servia de 

tránsito á los inmensos caudales que caminaban extrabiados d~ su aestino. 

El ingre o incalculable que prometía á la Caja la execucion de estos sie

te decretos, no fué bastante para saciar la codicia de sus autores; pues en 

1;; do Octubre inmediato se expidió otro en que, suponiendo la indispen

sable necesidad de hacer, para la defensa y couservacion de la Monarquía, 
uu pronto y proporcionado acopio de fondos, por el medio ménos grabo-

º á los vasallos, se abrió un préstamo do 400 millones repartidos en 

t üO ®cédulas ó acciones de ú 40 ®cada una, que podrían negociarse sin 

necesidad de ondoso y deberían reintegrarse indefectiblemente por quar

tas partes do á 10 ®en el dia 11. 0 de Mayo de los cuatro años inmediatos, 

con los intereses de un 4 por 4 00 en el primero, 5 en el segundo, ti 1/ 2 en 

'l tercero y ti por 4 00 en el quarto. Para interesar más á los prestaruistas, 
el prometió hacer precisamente en dinero efectivo el reintegro de lo 

<l ue hubic en entregad u en vales, y repartirles desde luego en quatro sor-

/ 
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gulares de la extinguida Compañía de Jesus, con la muy superior de que 

unos bienes pertenecientes al Estado sirven á la defensa y conservacion 
del Estado mismo, se resolvió su incorporac.ion á la Real Ilaciend<l, con 
destino á la amortizacion de vales, sin perjuicio de aplicar, siendo nece
saria, alguna parte de las temporalidades a las urgentes necesidades <l.e la 

Monarquía . Se dispuso la pronta venta de los bienes y efectos existentes, 
y previno se cuidase con particular vigilancia del exacto cumplimiento do 
las obras pías, memorias, aniversarios y demás caro-os de riguroaa jus

ticia con que estaban gravados, y de la subrrogacion ele sus capitales en 
la Caja de amortizacion, bajo el interés anual de 3 por 4 OO. Consiguien

te á esta, resolucion, se mandó incorporar al mismo fondo las casas y fin
cas propias de las memorias de la que fué casa profesa en la Corte, y pro

cederá su venta en pública subasta, imponiendo su importe en dicha 
Caja pará que con sus róditos se cumpliesen dichas memorias por los 
Padres de San Felipe Neri. 

Por 'otro de los mismos siete decretos suponiendo hallarse sin destino 

los caudales y rentas de los seis colegios mayores de Salamanca. Vallado

lid y Alcalá, se les dió el de entrar en la Caja de amortizacion con el rédi
to de 3 por 400, hasta que en el plan general de reforma de Universidades 

se determinase el uso ó U.estino de estos establecimientos, procetliendo 

desde luego el Superintendente General de la Real Hacienda á la venta de 

sus fincas y á la imposicion de su producto en la Caja. 
En otro de los siete, aún más iaj usto, perjudicial y ruinoso que los cin

co-antcrior0s, suponiendo ser indisputable la autoridad sobemna para diri

girá fines del Estado los Establecimientos publicos y haber preceu.ido uu 

maduro exámen, se decretó Ja enagenacion de todos los bienes raíces per
tenecientes á los hospitales. hospicios, casas de misericordia, de reclu

sion y de expósitos, cofradías, memorias, -obras pías y patronatos de le

gos; poniéndose los productos de estas ventas, osí como los capitales d . 
censos que se redimieran, pertenecientes á los Establecimientos y funda

ciones, en la Cuja de amortizaciou, bajo el interés anual de 3 por 1 oo, y 
con especial hipoteca ele los arbitrios ya destinados y los que sl,lccsiva
mcnte se destinaran al pago de las deudas de la Corona, y con la general ' 

de todas las rentus de ella, con lo que se atendería á la subsistencia do di- ' 

chos Establecimientos, y al cumplimiento de las cargas impuestas sobre 

los bienes enagenados. Y para facilitar la concurrencia de compradores se 

subdividiesen las heredades en cuanto fuese posible y executaran las ven
tas lihrcs de alcabalé.1s en pública subasta. Por el mismo decreto so previ

no que en los Establecimientos. memorias y demús en que hubiese Patro

nato activo ó pasivo por derecho de sangrf', los Patronos encargatlos ele la 
aclministradon de los bienes, tubiesen plena facultad do enagenar ponien

do el producto en la Caja de a mortizacion co11 el róll.ito anual tlcl 3 ror 

~ 00, sin que pua esto fuere necesaria informaciou de utilirlrtcl por sor evi-
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mos de '240, rno y 400, abiertos en los tres años de 796, 97 y 98, en que 
á la creaciou de vales se substituyó la de 2'H@ céd_ulas ó acciones pro
cedentes de dichos préstamos, á que se agregaron las respectivas al prés
tamo patriótico. 

Año de 1799. 

Entre los 11 ~ arbitrios del año de 798 mereció particular atencion y cui
dado el de la venta de los bienes pertenecientes á hospitales y demás 
establecimientos piadosos, cofradias, memorias y patronatos de legos á 

que estaban procediendo los Intendentes y sus Subdelegados, y á vos 
Jueces y Justicias en todas las Provincias del Reino. Al mismo tiempo los 
Prelados Eclesiásticos, seculares y regulares, movidos de su celo por el 
bien del Estado y del divino culto, tomaban eficaces providencias para 
enajenar los bienes correspondientes á Capellanías colativas y otras fun
daciones eclesiásticas, subrrogando en su lugar una venta liquidada segu~ 
ra y de más fácil administracion. Bajo de este supuesto, y el de precaver 
en el concurso de las dos jurisdiccioñes dificultades capaces de retardar 
el feliz éxito de unas operaciones, de cuyo pronto logro dependia por va
rios respetos la felicidad de la Monarquía, se decretó en 4 4 de Enero la 
creacion de una Junta Suprema, compuesta de un Presidente~ cuatro Mi
nistro~ y dos Secretarios, con autoridad, jurisdiccion y facultades compe
tentes para dirigir las enajenaciones y resol ver de plano, sin forma de j ni
cio, cualesquiera dudas respectivas á su execucion. 

A este fin formó la Junta su instruccion de 29 de dicho mes con H ar
tículos, sobre el modo de executar las enajenaciones, atrayendo á los com
pradores con la admision de sus posturas en las dos terceras partes del 
valor de las fincas y con el pago ile la cantidad de su remate en dinero ó 
vales, y ase(Yurándoles que los contratos serian inviolabl~s, y contra ellos 
no se admitirían demandas de lesion ni otras dirigidas á invalidarlos; que 
para la seguridad del principal é intereses les serian hipotecados especial
mente los arbitrios ya destinados y que se destinasen á la Caja de amor
tizacion, y en general todas las rentas de la Corona, y que llegado el caso 
de redimirse los capitales se les pondrían sin gasto ni descuento alguno 
en el lugar ó pueblo do su establecimiento, avisándoles <los meses antes 
para que pudiesen proporcionar su nuevo empleo. Por conclusion de este 
reglamento se previno, que la puntual execucion de sus artículos propor· 
ciouaria á los hospitales, casas de misericordia, memorias y demás esta
blecimientos, la utilidad de excusat muchos empleados en la administra .. 
cion do los bienes, ahorrar sueldos y quedar libres ae los daños ocasio
nado por los administradores con su omision, indolencia ó confabulacion 
con arrendador s ó subalternos, siguiéndose de esto el aumento de rentas 
on las fundaciones para los objetos de su instituto, y el beneficio comuu 
al Reino do poner ou circulacion estos bienes estancados y los aumentos 
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teos 5 millones y 530 ® rs. divididos en L500 lotes ó suertes desde 
un@ rs. la menor, hasta 400@ la superior; se les ofreció tambien otro 
sorteo de 800 rentas vitalicias de 360 la inferior basta 60 @la superior, 

importantes 920 ®anuales, y otro de tres rentas de H ']), 55 ®y 66 @, 
previniendo que para estos vitalicios pudiese el prestamista señalar la ca
beza sobre que deberia imponerse. Y para seguridad del re1ntegro de los 
capitales, del pago puntual de sus réditos y de los lotes y rentas vitali
cias impuestas sobre la Real Hacienda, quedaron obligadas todas las ren
tas de la Corona con especial hipoteca de la del tabaco de Indias, y con la 
declaracion de quedar el Estado sugeto en todos tiempos á su sat\sfaccion. 

Al cebo de los prometidos intereses acudieron los prestamistas, y en el /' 
corto espacio de cuatro días completaron las 40 ® acciones, lo que dió 
motivo al nuevo decreto de25 del mismo mes, en que, deseando S.M. dar 
una prueba del aprecio que le merecian el zelo, honor y patriotismo con que 
ateadian por este medio á la defensa de la Monarquia, resolvió que Re an
ticiparan cinco meses á los plazos señalados, para la extincion de lás se· 
gundas, terceras y quartas 40 ®acciones, de modo que se hicieran en los 
dias ~ .0 de Diciembre de cada año las que dehian verificarse en los prime
ros de Mayo del síguíen~e. Con este nuevo atractivo se consiguió completar 
las segundas 40 ® cédulas y algunas de las terceras, pero las restantes 
quedaron vacias, sin embargo de que al mónos codicioso debería moverle 

el grande interés de que con el préstamo de un vale de 150 pesos, bene
ficiado por rno, no sólo conseguía el lucro de que se le pagase su entero 
valor y rédito en dinero efectivo, mas tambien podía lograr la suerte de 
un lote de 400 ® rs., pagados luego, y además una renta vitalicia de 66 ® 

anuales. 
Bien claro es que en este arbitrio ajustó el autor su cuenta alegre con 

el pronto recibo de los 400 millones, mas no con la obligacion de cumplir 
lo prometido en el decreto; pues con respecto á ésta no podía meaos de 
reconocer el insoportable grabarnen de la Tesorería, obligada á reintegrar 
en dinero efectivo el capital de los vales que recibia por todo su valor, y 
á pagar su crecido rédito en igual moneda, perdiendo desde luego B mi

llones 530 ® rs. de los lotes ó suertes, y cargando á la Real Hacienda 
con el pago anual de 920 @ rs. de las rentas vitalicias. Lejos, pues, de 
ser útiles al Estado tales arbitrios, lo eran sólo para sus autores, executo
res y demás particulares que se interesaban en ellos sin zelo, patriotismo 
ni respeto al sel'vicio del Rey, defensa y conservacion de la Monarquía. 

Así es, que en lugar de amortizarse progresi vnmcnte los vales Reales 
creados en los años de 794 y 95, con el producto de los arbitrios estable

cidos y destinados precisa ó inviolablemente á tan ju to fin, bajo el em
peño de la Real palabra, se aumentó el papel moneda con las 24· ']) cédu
las ó acciones de á 10 ® r ., las iO ®de á 4 11 y las 160 ®de á '2.5ú0 
reales, en que se dividieron los 800 millones de los tres reforidos prósta-
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estar arreglado su Pósito ó fondo fixo, ó por otra razon. Que esta exaccion 
(le los Pó itos Reales fuese extensiva á los establecidos con el título. de 

fundaciones piadosas por diferentes personas al cargo de Jueces Eclesiás
ticos, Curas Párrocos, Patroaos ó Administradores, y para ello se com uni
caron por el Consejo los avisos á los respectivos Prelados y superiores 
Eclesiásticos en cuya diócesis se hallasen tales fundaciones. Y en la ins
truccion se previno que dicha 5. ª parte se entendiera del fondo total de 
cada Pósito existente, ó en deudas, segun resultase de las últimas cuentas 
J.ladas por los Interventores; que los Pósitos con dinero existente en arcas 
aprontasen en efectivo la quota que les cupiese en trigo y maravedís; -y 
los que no tubiesen dinero, y si grano con que satisfacerla, se vendieran 
las fanegas bastantes para cubrirla acreditando los precios; y que habien
do Pósitos sin grano ni dinero con que satisfacer su cuenta, los vecinos 

pudientes anticiparan la canÍidad de su importe con calidad de reintegro 
en la cosecha inmediata. 

Para el cumplimiento de ·este decreto instruccion en. el preciso térmi
no de tres dias, dirigió el Consejo en 22 del mismo mes de Marzo órdenes 
circulares á todas las Justicias y Prelados exortáadoles á la execucion de 

1 • 

lo mandado así con respecto á los Pósitos Reales como á los de fundacio-
nes pías, y previniéndoles se entendiesen con la direccion general de Pó

sitos. Tambieu la C~mara, en auto de 46 de Octubre, declaró comprendidos 
en el decreto los Pósitos fundados por el Cardenal Belluga; y de este modo 
queJ.aron los Pósitos de una y otra, clase exaustos de todas sus existencias 
de grano y dinero, por cuanto en los más de ellos no alcanzaban el pago 

de la quinta parte e, igible de su total fondo, inclusas las deudas: de que 
resultó no poder muchos cumplir lo mandado en el decreto, y prevenido 
en la instruccion. Asi es que aunque en Real orden de 30 de Agosto se 

mandó que sati~facieran sus respectivos cupos en dinero efectivo, por otra 

de 7 de ctubre se decretó que entregasen en grano lo que les restaba pa

gar para el completo de la quinta p:.yte. 

Pendiente en la Junta el exámen de eleccion y consulta de los nuevos 

arbitrios que debían servir para organizar 1-a Caja y aumentar sus fondos, 

se tomó la resolucion de encargar al Consejo Real, que á la mayor hr~ve

dad meditase y consultara un plan sistemátiéo de ahorro y economía, 
por el qual, restableciendo el órden más exacto en todos los ramos de ad
ministracion, procurase nivelar las necesidades con los ingresos de la Real 

Hacienda. Pero como entre tanto que l~egaban á experimentarse las felices 

resulta de estas providencias, era necesario combatir con rigor la tenaz 

obstinacion do los onomigos de la Corona, para lo que se·necesitaban quan

tiosos caudales, se apeló al arbitrio de crear por decreto y cédula de 6 y 8 

de Abril, 53 millones i!OH ']) 257 pesos en nuevos vales de 600 y 300 eon 
el r · clito del 4 por ,, 00 anual, que pagaría puntualísimamcnte, con los in· 

tcrescs de los anti uos, la Caja de amortizacion, sin embargo de haberse 

.. 
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que recibirían sus prodncciones por el mejor cultivo que les darian sus 
activos nuevos posebedores. 

Al establecimiento de la Junta siguió la organizacion de Caja de amorti

. zacion por decreto de ~ 3 de Febrero, en que se hizo el supuesto de que 
los 7 de rn de Setiembre anterior, el préstamo de los 400 millones abierto 

~en 5 de Octubre y la creacion de la Junta se habían dirigido al importante 
ün de atender puntualmente al pago de los intereses y progresivo reinte

gro del capital de los vales, sin gravará los vasallos con nuevas contribu-

' - ciones en medio -O.e los enormes gastos que para su defensa y felicidad 
había ocasionado la guerra inevitable. Bajo de esta suposicion, y la de 

haber llegado el caso preciso y urgente de organizar la Caja en todos sus 
ramos, afianzando- de un modo in variable la seguridad y acierto de sus 

operaciones, vino S. M. en autorizará la Junta Suprema con las más ám
plias facultades é inivicion de todos los tribunales para que verificase y 
consult_ara esta importante obra, tornando la_s medidas oportunas á su 

exacto cumplimiento, y pasando á las Reales manos examinados y apro -

bados los estados mensuales, y el anual general, que debia presentar el 
Director de la Caja, así en cuanto al cobro, giro y aplicacion de sus fon
dos de que estaba dotada, como U.e los demás que se le agregasen. 

Tambien se la previno, que reuu.iendo todos los cono t.:imientos de la 
deuJ.a de la Corona, de los arbitrios establecidos para su extincion y de 
sus actuales necesidades por medio de los estados y avisos que la comu

nicaría el Ministerio de Hacienda, escogiese y consultase los medios me
nos gravosos de aumentar el fondo de amortizacioo, y <le provér á las in

evitables urgencias de la Guerra. Y que examinando asimismo todos los 
arbitrios dirigidos á este fin por muchos vasallos en memorias presenta

das á efecto de su muy apreciable celo, y las que en adelante se presen

tasen, consultara su clictámen para que pudiese recaer la soberana reso

lucion, que se hacia sab~r desde luego á los propanentes para su govier

no: en inteligencia de que serian premiados completamente los que logra

sen la suerte de acertar algunos medios deseados por S. M. para cstablct

cer sólidamente el crédito de su Corona, y cubrir sus urgencias, no sólo 
sin gravamen de sus vasallos, sino tambien promoviendo su felicidad q uc 

tanto le desvelaba. 
Mientras la Suprema Junta examinaba los miles J.c arbitrios que se In . 

pasaban para su eleccion, se expidió el decreto de i '7 fle Marzo. eo que 

atendiendo S.M. á las muchas ofertas c¡ue varias .Justicias y .Juntas en

cargadas de los Pósitos Reales le havian hecho en distintos tiempos de 
parte de sus fon,los, resolvió que se sacDra de ellos por una vez la quinta 
parteó 20 por~ 00 de lo que en grano y dinero rcsulta~;c de sus cuentas 

hasta fin del año rle !:18, exigiéndose con arreglo á la instruccion formadí.l, 

y ofreciendo al reemplazo del todo ó parte de la quota e\igida en caso ele 

hacer notable falta á algun Pueblo y de no tener con <fue reemplazarla por 
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todos los Prelados Eclesiásticos para que activasen por tonos los medios 
posibles la enagenacion de fincas sujetas á su jurisdiccion, conforme al 
reglamento de 30 de Enero, y procurasen desvanecer las especies que re
traían á los compradores; y otras á los Intendentes para que atendiendo 
á lo mucho que interesaba al Estado la venta de tales bienes, y los demás 
pertenecientes á los establecimientos piadosos, procedieran inmediata
mente á su tasacion, subastas y remates, sin retardar la execucion de ne
gocio tan interesante al Real servicio. Tambien se les previno que sin 
perjuicio de esto, remitieran á la Junta, dentro de ocho días, razon indi vi
dual de las ventas que hubiesen hecho, las cantidades de su producto, en 
qué especie de moneda y qué fincas se estaban publicando para la cele
bracion de sus remates. Así se prendió el fuego en todo el Reyno á la 
venta de bienes en execucion de los decretos de 19 de Setiembre de 98; 
y su producto en vales y dinero dió á la Caja un fondo considerable de 
millones que llamó la atencion del Min~stro de Hacienda y Tesorero 
general para invertirlo en fines distintos del de su preciso inviolable des- ' 
tino. 

Con este objeto se expidió en 29 de Junio el decreto inserto en cédula 
del Consejo de 6 de Junio, refiriendo que nada havia quedado que hacer :l 
la Junta para corresponder á la Real confianza, pues havia producirlo los 
mejores efectos así la instruccion de 30 de Enero con las justas reglas 
para las enagenaciones,-como las demás providencias dirigidas al govier
no interior de la Caja; cumpliendo tambien el corte de la cuenta con su 
Director Espinosa, mandado hacer por resolucion á consulta del diri 1 o, y 

la consiguiente Escritura entrega de la Caja en ·1a tesorería general para e.l 
escrupuloso exámen que exigían la naturaleza de los mismos fondos y la 
importante utilidad de acreditar de un modo indubitable su legítima apli
caciou. Bajo de este supuesto, y el de haber concluido felizmente la Junta 
los principales fines de su institucion, y merecido el aprecio de S. M., se 
declaró por extinguida, y mandó reponer en todas sus partes la Caja ó dc
oósito de amortizacion al ser y estado de su primitivo establecimiento con
tenido en el decreto de 12 de Enero de 9~. Pero como eran muchos y de 
muy grave consideracion los arbitrios que desde entonces se habían au
mentado, se previno que examinando el Consejo el método con que se 
manejaban, consultase las reglas más económicas que convendrían esta
blecerse, dirigiéndolas siempre á venir en la Tesorería mayor las faculta
des administrativas, y el cobro y distribucion de los mismos fondos, para 
que en ningun caso se confundieran con los de la Real Hacienda y se apli
casen íntegramente á los objetos á que estaban destinados. 

Para dar curso á los vales y reparar el crédito perdido con su exorbi
tante última creacion de 6 de Abril, se expidió el decreto y cédula con 
igual fecha, en que atribuyendo la pérdida de su estimacion á los ·corredo
res intrusos en su reduccion, sin embargo de la religiosa puntualidad con 
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suspendido por Relll órden de 3i de Mayo de 98; y se previno al tesorero 
general, que tubiese á su disposicion estos vales para hacer con ellos los 
pagos y negociaciones ocurrentes: bien ('ntendido que solamente les daria 
curso quando l,o considerase absolutamente necesario para el preci~o cum- . 
plimiento de las obligaciones de Ja Real Hacienda: de modo que los nue
vos vales que pudieran reservarse de entrar en la circulacion se declara
sen extinguidos y cancelados, en la época en que ya no fuese menester 
usar de este recurso, por hallarse en execucion los que el Consejo debia 
proponer. 

Por el mismo decreto de esta creacion, se mandó, que entraran indefec
tiblemente en la Caja con preciso destino para el pago de los intereses de 
vales, los productos de los varios ramos aplicados á su extincion por 
quanto esta podria verificarse en otra forma, y que la ~isma aplicacion y 
entrada tubiesen los productos de la mesa maestral de las quatro órdenes 
militares; los de sus encomiendas administradas por cuenta de la Real Ba
cienda; la tercera parte de los de todas las mitras de España é Indias; el 
líquido de los de la acequia imperial; los de la renta del papel sellado; los 
de la Lotería, y 2'2 millones de rs. sobre el tabaco de Indias: con el con
junto de estos derechos, ·asignaciones y arbitrios se prometió que no so
lamente sobraría para satisfacer los 87 .899 ® '799 rs. y 25 '/2 mrs. impor
te de los intereses de todos los vales, sino tambien para la de los réditos 
de los capitales impuestos sobre la Caja: quedando a1gun resto á favor del 
fondo de amortizacion de vales. Y para en el caso inesperado de no alcan
zar algunas de las dicllas consideraciones á cubrir el total importe de los 
referidos intereses, se declaró que se supliría qualquiera falta sin la menor 
demora con los productos más saneados de las demás rentas de la Coronn. 

Tambien se previno que se formara un quantioso fondo de ·amortiza
cion, compuesto del sobrante de los ramo's aplicados á la extincion de va
les del producto de los restantes arbitrios aplicados á la Caja: y de los pro
gresivos á honor de intereses ya por la subcesiva extincion de parte del 
principal de los vales, y ya por la subrrogacion al 3 por i 00 de los capita
les pertenecientes á las fundaciones piadosas y encomiendas: bajo el su
puesto de que la Caja debía continuar percibiendo el total de sus asigna
ciones hasta que enteramente quedase suprimida la deuda del estado, re
presentada por los vales. Y últimamente se dispuso que la Suprema· Junta 
cuidase de publicar periódicamente la extincion y cancelacion de cuantos 
vales ele todas las creaciones cupieran en las sumas que incesantemente 
se fuesen recogie]ldo en la Caja por medio de las enagenaciones de bienes, 
y por la aplicacion de los demás arbitrios: y al mismo tiempo pusi~ra en 
uso todos los medios que estimase á propósito para facilitar las reduccio
nes á efectivo, y contener el ágio ahusi vamente introducido en la negocia
cion de los vales. 

Para cumplir la Junta sus encargos, expidió circulares dirigidas unas á 
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que havian cesado las causas de su establecimiento, y quedase disuelto. 
Por último, se previno que el importe de las acciones Q..e los subscripto

res ó de los repartimientos exigido dentro de quince dias se entregase en 
efectivo: y la Real tesorería (supuesto que por esta providencia podria 
acudir con va.les ¡l pago de sus obligaciones) auxiliase á las Cajas de des
cuentos con el numerario procedente · de toda espeaie de contribuciones 
para que no careciesen de numerario efectivo, si se hallasen obstruidas 
por la confluencia del papel moneda: Que las cédulas circulasen como m~
neda efectiva de oro ó plata, teniendo á todas horas seguro su valor en las 
Cajas quando lo necesitasen los compradores; y que ningun Jefe ó depen
diente de la Real Hacienda ni otra persona se dispensara de admitirlas en 
pago de sus rentas, sueldos, compras y cualesquiera otras negociaciones 
por mayor y mayor, bajo la misma pena establecida contra los que reu
saran tomar vales. 

Para la execucion de lo dispuesto en Psta cédula se dirigieron, en 19 del 
mismo mes de Julio, por acuerdo del Consejo, tres distintas circulares: 
una, h los Capitanes generales, Governador~s y demás Gefes de las Plazas 
asignadas para el establecimiento de las Cajas; otra, á los Prelados de to
das las diócesis, y otra, á los Corregidores y Alcaldes mayores de los 
Pueblos, exortándoles á fin de que cada uno por su parte concurriese ii 
promover la subscripcion de acciones para completar los fondos asignados 
ó al subsidiario repartimjeuto. Mas sin embargo de estos y otros esfuer
zos, promesas hechas y ventajas prometidas en la citada cód ula, no pudo 
completarse el establecimiento de las Cajas, ni por, subscripciones volun
tarias, ni por forzados repartimientos; tampoco pudo conseguir que los 
vales tuviesen el curso y valor de la moneda que procuró darles la mis
ma cédula, antes llegó su pérdida y desprecio al punto a.e no admitirse 
si no es por la fuerza del decreto, y á la sombra de éste los agiotistas usu
reros causaron horrendos exemplafCS de su codicia y mala fé en juicio y 
fuera de él: las Cajas establecidas de descuentos sól? servian de apoyo al 
fraude y monopolio: en ellas no encontraba asilo el verdadero necesitado 
de reducir sus vales, y se veia precisado á negpciarlos con la pérdida de 
las tres quartas partes de su capital. 

En tal estado se expidió e! decreto de 6 de Noviembre, inserto en cé
dula del rn, por el qu.al, haciéndose cargo de la aSOfI!brosa pérdida de los 
vales en que los hizo caer la voracidad de la usura, y para volverlos el 
crédito que les havia quitado el desmedido deseo de ganar en los usure
ros. so reconoció la necesidad de reunir en las Cajas de descuentos todo 
el crédito público, y sostener el del comercio por medio d.e abundantes y 
continuos ingresos y caudales con que hacer frente al papel moneda que 
.se presentara. A este fin se mandó entrar en ellas todos los caudales en 
numerario que produjesen los arbitrios destinados á la arnortizacion de 
vales la que se veriÚcaria despues de consolidado el crédito de las Cajas, 
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q_ue se pagaban sus intereses, se amortizaba parte del capital. y cumplían 
las demás condiciones prometidas, se prohibió á toda clase de personas el 

mezclarse como Corredores ó medra¡Iores e.n la negociacion de vales bajo 
la pena de destierro por quatro, años por la primera vez, y de presidio por 

. la segunda, permitiendo sólo intervenir á los Corredores jurados del nú

mero de cada plaza, con 1-a indispensable. condicion de llevar en sus libros 
asientos formales. de estas negociaciones y de oc servar las mismas solem

nidades que Pºf ordenanzas les está.u prescriptas con r~specto á lasJetras 

de cambio ... 
/ 

Al mi&mo fin dé facilitar y sostener el curso y crédito de los vales, se 
expidió, en q de Julio, la cédula consiguiente á consulta resuelta del H, 
en la qual, suponiendo no haber bastado á sostenerlo la visible seguridad 
de las finC'as ó hipotecas atianÍadas, y atribuyendo la falta del orédito / 
público al torpe lucro de un corto número de vasallos que in_vertian- los 

fines legales de la creacion del papel moneda, y causaban su violento tras
torno, se mandó reconocer los vales por verdadera moneda con sola la di
ferencia de 6 por 100 de su primitivo valor sin permitir en lo sucesivo se 
cumpliese el pago de las obligaciones pactadas en oro ó plata, y no en va-
les, como ofensibo á la autoridad y nnturaleza de éstos, observándose lo 
mismo en las letras de cambio, y proibiendo á los Jueces y Escribanos el 

admitir instancia sobre la distincion del dinero á ·vale en todos los con· 

tratos, bajo la peña absoluta de privacion de oficio. 
Para asegurar el logro de la circulacion de los vales, se dispuso pot· el 

mismo decreto él establecimiento de Cajas de reduccion en las principales 
Plazas del Reino, con el ingreso procedente de la amortizacion de ellos el 
fondo de 165 millones en dinero efectivo y 330 millones en cédulas de caja, 

permitiendo sólo po~er de ellos en circulacion el númer0 correspondiente 
al capital que contuviesen l<.1s cajas en dinero; y previniendo que fuesen 

autorizadas con las firmas del Tesorero mayor, y Contador de data, y de 
los Directores de las Cajas en las respectivas Plazas: en cada una tle estas 
se mandó crear una Junta para la total organizacion de las cajas, cuyo res

pectivo fopdo se dividiria en acciones de á 5 ']) rs. y la mitad de su nú- " 

mero en 4 partes de 1.2BO; y para bacer este fondo se admitirán subscrip
ciones voluntarias y en su defecto para completarlo se repartirán entre las 

personas pudientes de las Plazas, y de todos los pueblos dependientes de 

su distrito sin distincion de estados ni calidad, segun su ha ver regulado á 

juicio prudente, respecto á tratarse de formar por este medio una compañía 

en beneficio público y particular utilidad de los mismos socios, cuyas ac· 

ciones aumentarian su valor con la ganancia que anualmente se les adjudi

caría en solemne dividendo. Tambien se previno que llegado el caso de ser 
ya excesivo el fondo de la Caja, la Junta de accionistas resol viese el efectivo 
repartimi~nto de utilidades: y éstos ,Percibirán su ínlegro capital, quando 

por informe dictamen de la misma Junta apro]?ado por S. M. se clecidiera 
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á la defensa de la .Monarquía, como el medio más sencillo, ménos gravoso 
al Público y más eficaz. A este fin se mandó que el Consejo repartiese, por 
vía de subsidio, 300 millones de rs. entre los Pueblos, con proporcion á 

su riqueza: dejándoles la facultad de buscar arbitrios, que, sin gravar á 

los Pobres, produxesen dicha cantidad; y previniendo que este arbitrio 
tlcuia comprenderá todas las clases sin excepcion, y cesar en el siguiente 
y más años si se verificase la paz. 

Con el objeto de añadir nuevas esperanzas de utilidad á las personas 
llamadas á concurrir por las subscripciones voluntarias, y repartimiento 
subsidio al establecimi~nto de las Cajas, trascendental á la felicidad pú
blica en decreto de 16 de Noviembre, prefirió S. M., entre otros arbitrios, · 
el de una rifa concedida á la Caja de Madrid, consistente en 4 premios de 

/ á ~, 2, 3 y .i millones de rs., pagados por una vez, y en 4 6 ® 75 acciones 
de rentas vitalicias, de las quales ~ 6 ® pudiesen constituirse á voluntad 
de cada uno de los imponedores, bien sobre una vida, para gozarlas desde 
luego: bien con reserva de disfrutarlas solamente en el caso de llegar á 

una época determinada; bieu sobre dos vidas, ó sobre una que sobrepuja
se á otra en forma de viudedad. En los 27 artículos de este decreto, se 
previno lo correspondiente á la formacion y despacho de ~ 00 millones de 
villetes de á 4 rs., el modo y tiempo de executar los sorteos: el valor de 
cada accion ó suerte de las 4 6 ® rentas vitalicias, segun las edades de las 
personas en cuyas vidas se impusieran, tiempo en que eligiesen cobrarlas 
y modo en que quisieran estaplecerlas; los 75 sorteos' de otras tantas ren
tas vitalicias desde 3 ® á 77 ® rs., y los quatro respectivos á los premios 
de 4, 2, 3 y 4 millones, pagaderos por una vez', y se ofreció que, conclui
do el último de estos, se destinasen dos millones para hechar los prime
ros cimientos á la fundacion de un monte pío, dirigfdo á fomentar con 
préstamos y anticipaciones á los Labradores, Fabricantes y Artesanos en 
beneficio de los Pueblos. 

Se previno que, realizado el expendio de los 1100 millones de villetes y 
liquidada la utilidad procedente de la conversion del numerario de vales, 
se repartiría ésta entre todas las Cajas del Reino, á prorrata de su res
pectibo capital; y además á la de Madrid la pertenecía eH O por 100 y los 
12 de los 4 premios mayores; el resto debia pasarse á la Tesorería general 
en vales para su extinoion: que el tesorero á cuyo cargo estaba la Caja de 
amortizacion otorgaría las escrituras de constitucion de las rentas vitali
cias con la hipoteca de todos los productos de la Real Hacienda y la espe
~ial de los ·derechos y arbitrios aplicados á la amortizacion de vales y al 
pago de sus intereses, articulando expresamente que los renteros tendrian 
facultad de enagenar sus rentas; y si por algun motivo dejasen de cobrar 
en los plazos prescriptos, se les satisfariau todos los caidos en el dia que 
acudiesen á cobrarlos. Ultima mente se declaró que las rentas vitalicias, 
como suhrrogadas con beneficio' público en lugar de vales, son una deuda 
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y tambien la mitad de los caudales que vinieran en lo sucesivo de las dos 
Américas: y previno que sus Directores propusiesen luego á S. M. quao
tas gracias, franquicias, privilegios, auxilios y recursos les pareciesen 
convenientes para consolidar el crédito de las Cajas y hacer más estima
bles sus rendimientos. 

Entre tanto, para disminuir la circulacion de los vales con 11tilidad del 
Estado y. ·de los vasallos, se concedió permiso á todos los que tubiesen 
contra sí censos perpétuos y al quitar, y á los posebedo.res de fincas 
afectas á algun cánon para que pudiesen desde luego redimir con vales, 
quedando éstos fu era de circulacion, y presentándose á este fin en la Te
sorería general ó en la de exército y Provincia, para que se les pusiera el 
Real sello, expresivo de esta circunstancia. Y se previno que, pues los 
dueños censualistas havian de perciv.ir el rédito anual de 4 por~ 00, ma
yor del que cobraban, se pusiese á los vales la nota expresiva de ellos 
para que le sirviese de título de propiedad hasta que llegara el caso de 
amortizarse por la Real Hacienda, sin necesidad de renovacion. 

Por el mismo decreto y cédula se mandó exigir, con aplicacion á dichas 
Cajas, ua servicio anual sobre criados y criadas, mulas y caballos de rc-

1 

galo, coches, berlinas y sillas; fondas, tiendas de géneros ultramarinos, 
hosterías, botillerías y confiterías, tabernas y tiendas de licores y perfu
mes; casas de juego, tiendas de abacería, lienzos, paños y quincalla; lon
jas cerradas y posadas públicas y secretas, cuyo arbitrio durase hasta que 

' las Cajas se hallaran con el fondo necesario para llegar al objeto de su 
instituto; en este decreto se asignaron las quotas que debían pagarse por 
cada criado y criada, mula y caballo, coche, tiendas y demás objetos, 
previniendo que debían cobrarse con anticipacion el primer año por los 
Intendentes y Justicias para remitir su importe á la Caja. 

Por otro decreto del mismo dia 6 de Noviembre, para atender á las ur
gencias de la Corona y principalmente al aumento y pronta cousolidacion 
de las Cajas de reduccion de vales, se mandó sobreseer en la incorporacion 
de oficios ~ la Corona, decretados en 5 de Setiembre de 98; y hacer saber 
á los poseedores que, en el preciso término de dos meses, se presentasen 
al Presidente del Consejo de Hacienda, bajo la pena de coafiscacion de los 
mismos oficios, á obtener los respectivos títulos de confirmacion, entregan
do en las respectivas Cajas de reduccion el importe de la 3.ª parte del va
limiento en que se estimasen, con la condicion de baver de quedar dicho 
importe por aumento de precio, del propio modo que el servicio voluntario 
que á más quieran hacer. 

En otro d~creto de igual fecha, insertó en cédula del Consejo de 112 de 
Noviembre, para cubrir el déficit de la Tesorería general, respectivo á los 
gastos del año de 800, resolvió S.M. acudir á la notoria fidelidad de sus 
vasallos y Pueblos, contando con ella, y con las obligaciones que ]es im
ponen las leyes divinas, naturales y civiles de contribuir con sus haveres 
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nes que se amortizarían en vales, quedando 9 á la Caja de Madrid, por gas
tos de administracion.. Se previno que los 4 6 millones de censo se repar
tiesen en 83 lote's, los 75 de á 415 @ rs. para otros tantos sorteos; otros 
quatro de á 700 'JD, y otros quatro de 1.500 'JD, urno 'JD, 4,í.O 'JD y 750 'JD; 
r¡ ue en cada uno de estos quatro sorteos hubiese otro lote de rentas vita
licias, la primera de 200 'JD, la segunda de rno 'JD, la tercera de 100 '1D y 
la quarta de 75 'JD. Que á cada uno de los 71> sorteos se añadiese un lote 
de renta viLalda desde 40 'JD la.mayor, hasta'7.500 la menor, y en todós 
hubiese quatro suertes iguales vitalicias, una de 12 'JD, otra de 8 'JD, otra 
de 6 'JD y otra de 4 'JD. 

2. Continuó el Consejo, consiguiente á su citada instruccion de 15 de 
Enero, expidiendo circulares desde 1. 0 de Febrero hasta 5 de Setiembre á 
los Consulados ·é Iaténdentes, para hacer efectivo su respectivo cupo del 
subsidio de los 300 millones; mas por eficaces y repetidas que fuesen y 
auxiliadas de Reales órdenes, para que usara de la fuerza de su autori
dad á fin de realizar su' cobranza, no pudo conseguir del todo, y le fuó 
preciso apelar á préstamos y anticipaciones que lo completasen. A este fin 
acordó dirigir en 5 de Setiembre circular á todos los Prelados y Cabil
dos de las Santas Iglesias, en que suponiendo que por estrechas que fue
sen las órdenes comunicadas á los Consulados y Pueblos, no podían rea
lizar el todo dicho servicio, se les exortó á ocurrirá semejante urgen
cia, anticipando las sumas que permitieran sus facultades; y poniéndo
las en la Tesorería de Provincia con la posible brevedád, donde á su de
bido tiempo se les hacia el. reintegro de esta anticipacion. Con tal arbitrio 
no sólo se completó el subsidio de los 300 millones, sino tambien se au
mentó á los que entregaron las Iglesias estimuladas de esta circular acor

dada. 
3. Cumpliendo el mismo Consejo el Real encargo de meditar y proponer 

su plan de ahorro que arreglase el desórden y remediara los males que 
sufrian la Real Hacienda y el Reyno, consultó la pragmáti9a de 30 de Agos
to sobre el establecimiento del nuevo siste:na administratorio para la con

solidacion de vales, bajo la direccion de su Comision gubernativa, propo · 
niondo las reglas y declaracio,nes que en su dictámen podrian restablecer 
y consolidar el crédito de los vales. En ellas, usando del poderío Real ab
soluto> se declaró que la deuda de los vales en todas sus creaciones, era 
propia de la Monarquia, y ésta responsable en todos tiempos, con obliga
eion de justicia inherente á la Corona, para pagar sus réditos hasta que se 
verificase su amortizacion, y se asignaron por especiales hipotecas de esta 
deuda los antiguos y nuevos arbitrios, destinando su producto al pago de 

intereses de vales, y el sobrante á su amortizac'ion. Y se previno que las 
ventas de bienes de obras pías, patronatos, cofradías, hermandades, colc
glos mayores y demás contenidos en los deoré'tos de 4 9 de SeLiernbre de ~8, 
q uo eran. y debían ser leyes fundamentales de imbariables del nuevo sistema , 
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contraída por el bien del estado á que el mismo quedaba obligado en todos 
tiempos para su puntual satisfaccion. 

Así quedó esta rifa pendiente en fin del afio de !:19, asombroso por el nú• 
mero y calidad de sus arbitrios. En él, debiendo extinguirse los vales cor
respondientes-aHngreso en la Caja de ~ los arbitrios establecidos_ en esto 
año y aute!iores con el predso destino de amortizarlos, ni aun ·sus· intere
ses se pagaron, ni el rédito de sus capitales impuestos sobre ella:· por el 
contrario, re.Sultó aumentado el papel moneda con los 53. rn9 ® 300 pesos 
de la última creacion de vales de Tesorería, con los 330 millones de r.eales 
en cédulas de Caja para el fondo de las de descuento, con los rn5 millones 
en acciones de á 5 ® rs., y de 1. '250 para las mismas Cajas; y con los 4 00 
millone-s de villetes de á 4 rs., procedentes de la rifa concedida á la de Ma· 
drid para aumento de su fondo. Era, pues, consecuencia forzosa el descré
dito de los vales y dem~s especies .de papel moneda, y temerario el empe
ño de darles el valdr y curso del dinero €fectivo, aumento de arbitrios, 
que dirigidos en su establecimiento al preciso fin de extinguir la deuda 
nacional, se tordan y extraviaban de él, sirviendo sól1J de aumentarla y de 
hacerla inextinguible. 

Año de 1800. 

4. No fué ménos fértil de arbitrios el siguiente año de 800; pues for
mada por el Consejo en 15 de Enero la instruccion para el repartimiento 
del subsidio de los 300 millones y tocado en ella á la villa de Madrid, por 
cupo 16 millones 158 @9 J..3 rs., se adoptó y propuso el arbitrio de una rifa 
de 46 millones en capitales de censos impuesto al rédito de 2 por 100 so-· 
bre fincas seguras á favor de la obra pía de los santos lugares de Jerusa
l~n, por cuya parte se hacia la correspondiente cesion , mediante haber 
<le reintegrársele el prió.ci¡)al y réditos con los productos de otros arbi
trios que era preciso adoptar al intento. Condescendió S. M. á esta solici
Lud con el fin. de no per}udicar á la rifa de los quatro premios de 1, 2, 3 y 
4 millones por una vez, y de las 4 6 :]) 75 rentas vitalicias, y quand.o ya el 
Consejo tomaba las providencias conducentes para llebarla á efecto, se hi
zo presente al Rey lo útil que seria á su Real Hacienda, al comun de sus 
vasallos, á la villa de Madrid y á las Cajas de r'educcion, el que las dos ri
fas se íncorporasen en una para que ao se perjudicasen recíprocamente. 
Y por Real decreto de 30 de Abril, inserto en cédula de 6 de Mayo, resol
bió S. M. que entregando Madrid dichos censos, se le diese por el Tesore
ro mayor Carta de pago de los 4 6 millones, y se hiciera la incorporacion 
con el aumento de un real á cada uno de los 100 millones de villetes de 
que debía constar la rifa de las Cajns; distribuyéndose entre los jugado
res. en compensacion de este asunto, los 16 millones de censós, y además 
3.750 ']) rs. en rentas vitalicias, correspondientes al capital de 7o millo-
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la amortizacion de vales, dispusiera el Consejo que pagase á la Tesorería 
general la parte de efectivo que recibiera por la parte de fincas amortiza
das en cambio de vales á. la par, puesto que habria de cancelarlos por todo 
su valor. 

6. Se dividieron en quat1'o clases los nuebos arbitrios aplicados al nue
bo sistema de consolidacion, incluyendo en la primera el producto de los 
sobrantes de los pósitos del Reyno, y los de particulares fundaciones. El 
total rendimiento de los efectos de Cámara conocidos por los de gracias al 
sacar= el producto líquido de la media-anata de mercedes. 

7. En la segunda clase, se comprendieron el aumento de una quinta 
parte de las bulas de Cruzada para vivos y difuntos y de una mitad en las 
de ilustres y lacticinios, y. demás que se expidiesen en estos dominios= 
y el mismo en los sumarios de la bula para las Américas. El importe de la 
percepcion de los diezmos exentos con arreglo al breve derrogatorio =El 
de la mitad de los diezmos nobales =El de los frutos y rentas en las va
cantes de todas las mitras de España= El importe de una anualidad de 
todas las mitras de Indias= El ~e otra anualidad en las vacantes de dig
nidades, prevendas y beneficios de la Iglesia= El de otra de las vacantes 
de Indias= El de otra de las pensiones cometidas .sobre la tercera de los 
frutos de las mitras vacantes _j El de otra de todas las Encomiendas y pen
siones de las quatro órdenes militares, y la de San Juan= El de otra de 
las pensiones sobre los fondos de la órden de Carlos III =Media anualidad 
en las vacantes de donatihos de la Corona= Otra media del producto de 
bienes donados á manos muertas= Otra media en las vacantes de las En
comiendas de Indias. 

8. En la tercera clase sobre frutos del Reyno se impusieron: la exaccion 
de 8 mrs. en t¡uartillo de resolis, mistelas, cremas, aguas de olor y demás 

1 licores= la de 2 rs. en cada ~ de lana extraída del Reyno =la de 6 rea-
les en libra de seda en rama que se permit:l extra her= la de 5 rs. en ~ 
de ªceyte que se extragese; la de 8 rnrs. en ((!J de esparté> extraido: En' la 
quarta clase de impuestos, ó arbitrios sobre frutos y efectos extranjeros 
á su interoacion en los Puertos~ Provincias de estos dominios, se asigna
ron nuevos derechos sobre 11' azúcar, licores, pescados, cera, esperma, es: 
pecias, pieles, papel, tegidos de lana, seda y lino, sombreros, loza y co
ches. Y en la quinta clase, sobre metales y frutos de las Américas, se im
pusieron nuebos derechos en los Q'letales de oro y plata, cacao, algodon, 
añil, grana y gumía. 

9. Por virtud de esta Pragmática y de su nuebo sistema administratorio 
de consolidacion de vales, bajo la direccion de un Consejo de Castilla y 
de su Comision Gubernativa, pareció ya haber llegado el caso de extin
guirlos con el producto reunido de tantos arvitrios-antiguos y nuebos des
tinados á su amortizacion Y' pago periódico de sus intereses en Caja ente
ramente separada de la Tesorería mayor, para desbanecer todo recelo de 
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continuasen bajo la autoridad del Consejo, y con arreglo á las instruccio. 
nes que prescriviese ( 1 ). 

4. Se excluyeron algunos de los antiguos arbitrios antes aplicados á la 
amortizacion, dejándolos á la libre disposicion de la Tesorería mayor para 
invertir su producto en las obligaciones y responsabilidades de la Real 
Hacienda, y se,aprobaron otros nuevos propuestos por el Consejo, dejan
do á su prudencia la extincion ó minoracion de los que hiciera sentir la 
experiencia algun perjuicio digno de reparo, y la propuesta de otros que 
considerase necesarios. Se repuso el punto de arbitrios y su inbersion al 
estado del año de 94 hasta el de 98, y para desbanecer el más remoto re
celo de desconfianza al público, se mandó separar de la Tesorería general 
y poner desde luego bajo el inmediato govierno del Consejo lo pertene
ciente á vales y sus arbitrios, y tamhien las ca.xas de descuentos para que 
le sirviesen de áuxilio en sus operaciones, haciendo en éstas las reformas 
que tubiese por convenientes. Y por no poder el Consejo pleno desempe
ñar estas obligaciones en la parte executiva, se creó una Comision guber
nativa de consolidacion de vales y Caxas de extincion y descuento que 
presidiría su Gobernador, compuesta de catorce vocales, con la autoridad 
y j urisdiccion necesaria para llenar sus objetos y abreviar la execucion de 
un plan que prometía y reunía las mayores ventajas al Estado en comun 
y á los vasallos en particular ('2). 

5. Y con motibo de extenderse la propuesta del Consejo á responder del 
capital consumido en la Tesol,'ería por las enajenaciones de bienes perte
necientes á obras pías, vinculaciones, colegios, pagando sus réditos con 
el producto de dichos arbitrios, se mandó que así lo executase, y que des
de el dia de la publicacion de esta pragmática cesara la Tesorería en la re
caudacion de ella, y encargase inmediatamente la Comision gubernativa, 
quedando cortada la cuenta. Por último, se prebino que reunido el pro-

_, ducto de los arbitrios consignados en numerario bastante para el pago de 
los intereses corrientes y atrasados, quando llegase el caso de proceder á 

'. (1) A saber: el 10por100 de los pro])iosy n.rbitrios.-La mitad de su cobranza anual.-
El subsidio extraordinario del Estado Eclesiástico.-El producto del indulto quadra· 
gesimal de Indias.-El de la extraccion de la plata.-El de las herencias y legados en 
las succesiones transbersales.-El 15 por 100 de amortizacion en los bienes que se vin
culen, y adquieran manos muertas.-El de los bienes de las temporalidades.-El de las 
rentas de bienes de obras pías.-}l;l de los Colegios mayores.-El de los pertenecientes 

,¡ á vínculos y mayorazgos.-El de la contribucion de frutos civiles.-bl de los bienes y 
edificios de la Oorona.-El impuesto sobre criados, mulas.-El de la rendicion de cen
sos perpétuos.-El de la rifa de los 500 millones de reales.-El importe de toda!!' las 
deudas á favor de las Cajas de descuento.-El producto líquido del ramo del papel se
llado. 

(2) A saber: la asignacion anual de 4 millones sobre la renta de salinas.-Los pro
ductos de la mesat maestral de las quatro órdenes militares.-Los de la lotería.-La 
consignacion de 22 millones de reales sobre la ventfl. del tabaco de Indias.-Los pro
ductos de las Encomiendas de las órdenes militares. 

I 
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bian observar los poseedores, Intendentes y Justicias para formalizar las 
enagenaciones, y facilitar la concurrencia de compradores, sin riesgo de 
nulidad ó invali4acion de los contratos. A este reglamento siguió en 24 de 
Noviembre el correspondiente á la contribucion sobre legados y herencias 
en las sucesiones transbersales; con el qual y las circulares del mismo 
Consejo respectivas al impuesto sobre criados, caballos y mulas, tiendas, 
etc., se completó el a.viso de 800, y fundó la esperanza de ver en los si
guientes amortizados los vales, y pagados sus intereses anuales. 

Arbitrios de la Pragmática sobre bienes y rentas de la Corona. 

1. º El de la venta de bienes y edificios de la Corona, no necesarios para 
el servicio de la Real persona y familia. 

1 
2. 0 El de la redencion de censos de pohlacion del Reino de Granada. 
3.0 El producto del papel sellado. 
1 ... 0 El de los efectos de Cámara, conocidos por de gracias al sacar. 
5. 0 El de la .media anata de mercedes, deducido el valor de juros. 
G. 0 El H> por rno impuesto sobre los bienes que se vinculen. 
7.0 El rn por 400 sobre los bienes que adquieran las manos muertas. 

Nota. 

Por ser el producto de estos siete arbitrios correspondientes á la Coro
na, no podrá mónos de estimarse justa y necesaria su aplicacion al pago 
de sus deudas, bien ó mal contraídas, para libertarla de su carga. 

Arbitrios de la Pragmática sobre rentas pertenecientes á la Corona 
por concesiones Pontificias. 

t. 0 La mitad de los diezmos llamados no venales. 
2. 0 El aumento de una 5.ª parte de las Bulas de Cruzada. 
3. 0 ldem en los sumarios de las Bulas en las Américas. 
4. 0 El producto del indulto quadragesimal de Indias. 

Nota. 

El producto de estos q uatro arbitrios pertenacientes á la Corona debería 
invertirse, no en la mitnd ó quinta parte, sino ~n el todo, para aliviar á 
la nncion de la pesada carga que sufre cou motivo de las deudas contrai
das á pretexto de sostener una guerra mal ó bien llamada de Religion, por 
sor ésta el objeto ó fin de gracia de las Bulas desde su primitiva conce

sion. 

Arbitrios da la J>ragmdtica sobre caudales comunes de los Pueblos. 

1. 0 El 1 o por i 00 sobre los Propios y arbitrios de los Pueblos. 
2. 0 La mitad del sobrante anual de los Propios y arbitrios. 
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su estravío, y la desconfianza do s11 legítima imhersion. Así es que 111ego 
cesó en gran patte ol descrédito y consiguiente pérdida que sufria este 
papel moneda; y se fué renobando la confianza pública y aumentando con 
el agregado de otros arbitrios que en el mis::no sucedieron á los conteni
dos en la Pragmática, tal fué el de la exaccion anual de un quartillo de 
real por cada fanega de grano y peso -fuerte que tubiesen de fondo los Pó
sitos Reales y de particulares fundaciones de todo el Rcyno, mandadas 
hacer por resolucion á consulta del Consejo de f2 de Setiembre, inserta 
en circular de 26 con destino al Condo de consolidacion; y con la preben
cion de que para reponerlos de las s11mas sacadas de ellos para las urgen
cias del Estado, se aumentase en todos un quartillo de celemin por fanega 
á la crez q11e pagaban los sacll.dores, y ~ por rno en los repartimientos de 

dinero. 
~O. Tal fuó tambien el n11ebo arbitrio del nobcno extraordinario de to

dos los diezmos concedidos en breve de 3 de Octubre para el preciso fin 
de extinguir los vales en los diez años próximos siguientes bastantes para 
amortizarlos. Por este breve nió S. S. éomision á su N11ncio para que pues
to que fuesen tan grandes las necesidades del Reyno, que no pudieran re
mediarse de otra manera y q11e el clero de él pudiera soportar esta carga, 
pudiese conceder al Rey la facultad de percibir dicho nobeno LJOr el tiempo 
de los diez años, y los demás que fuesen necesal'ios; c11idando de que los 
colectores y recau.dadores no fuesen otros que personas eclesiásticas, y de 
que qualquiera controbersia se cediese única y precisamente por j ucces 
eclesiásticos. Tambien se previno que por la concesion de esta gracia que
daba suprimida la del subsidio de los 7 millones de rs. con que contri
buía el Estado eclesiástico desde el año de 94. 

~ i. Consiguiente el Consejo á su nuebo sistema de consolidacion y á 
la execucion de sus arbitrios, dispuso en su reglamento y cédula de 21 e.le 
Octubre (cap. o.0 ) que se procediese á la venta en pública subasta de los 
bienes y edificios de la Corona, no necesarios para la servidumbre de la 
Real persona y familia, exceptuando la fortaleza de la Alhambra de Grana
da, Palacio de Alcázar de Sevilla, y demás pertenencias de su juris<l.iccion 
ei;i aquellas capitales. Tambicn previno (cap. 49) que respecto de hallar
se finalizada la Comision del Colegio m:>yor de Alcali1. se procediese á la 
venta de los bienes raíces de los de Salamanca y Valladolid con la ¿ropia. 
solemrridad; y á la de los pertenecientes .á las temporalidades de los ex
Jesuitas (cap. 48); y en quanto á los de Mllyorazgos, Vínculos y Patrona
tos de Legos, mandó so continuase la gracia de la octava parte á los posee
dores que usaran de la facultad de enagenarlos. Pero con lo que mús fijó 
su atencion, y extendió las dispo iciones de su reglamento, fuó la enagc
nacion de bienes pertenecientes á establecimientos piadosos, ex.tendiéndo
la á las raices de las órclenes terceras, hermitas, Santuarios, y otros esta
blecimientos semejantes; y previniendo en 51 artículos las reglas que de-
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1·. ó El de otra de las de Indias. 

645 

8. º El de otra sobre las pensiones en la 3. ª parte de frutos de las mi-
tras vacantes. 

9.0 El de otra sobre las encomiendas ae las 4 ó:i;denes militares, 
rn. El de otra sobre las pensiones de,la órden de Cárlos 3.0 

H. Una mitad de una anualidad en las rentas de los donatarios de la 
Corona. 

' 
~2. Otra de los productos de los bie~es de la Corona donados á Igle-

sias, Monasterios, etc. 

t3. Otra de los frutos y rentas de las vacantes de Indias. 

Nota. 

El primero de estos trece arbitri9s quedó extinguido desde ~ .0 de Fe
brero de 802 con el establecimiento del segundo, y é;te, y los demás, di
manados de concesiones pontificias, se deben continuar y aplicará su pre
ciso invariable destino de extinguir los vales sin invertir ni extraviar sus 
quantiosos productos en otros objetos, como se ha executado con notoria 
infraccion de los Reales decretos, con desdoro de la Real palabra y con 
abuso de las g_racias de S. s. 

Arbitrios de la Pragmática sobre bienes y rentas de manos muertas. 

~ • 0 El producto de las ventas de bienes pertenecientes á las temporali
dades de los ex-Jesuitas. 

<t. 0 El de la venta de bienes propios de obras pías,'Patronatos, Cofra
días, Capellanías, memorias y demás establecimientos piadosos. 

3. º El de la venta de bienes de los 6 colegios mayores. 
4. 0 El de la venta de bienes pertenecientes á vinculaciones. 

Nota. 

Estos cuatro arbitrios no pueden ser más injustos, ruinosos y perjudicia
les al estado, y sus individuos en su principio, progreso y fin; contrarios á 

los más políticos y religiosos principios de las leyes; violadores de las úl
timas voluntades de los hombres, constituidas bajo la inmediata protec
cion Reali usurpadores del sagrado derecho de la propiedad individual de 
los vasallos: destructivos de los establecimient~s más utiles á la Religion 
y al estado, y exterminadores de los auxilios suminis*trados para socorro 
de sus necesidades á las personas por lé:is leyes divina y humana. 

Arbitrios de la Pragmática sobre frutos y géneros d_el Reyno y extranje1·os 
en su extraccion é introduccion. 

L 0 El producto de los derechos sobre la extraccion de plata. 
2.0 El aumento de derechos en «!>de lana y libra de seda extraida. 

', 
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3.0 El producto de la babilitacion de valdíos apropiados. 
+. 0 El sobrante de todos los 'Pósitos del Reino. 

Nota. 

Estos quatro a:rbitrios son injustos y ruinosos, como contrarios al dere
cho y bien comun de los Pueblos, y al particular de sus vecinos, priván
doles de sus propios caudales, necesarios para el socorro de sus necesida
des , y en cumplimiento de sus obligaciones, con el falso supuesto de so
brantes; su continuacion será. tan imposible como injusta, despues de la 
desecha borrasca que los ha reducido al extremo de ser socorridos y ali
viados de sus ordinarias ~ontribuciones generales para no perder su exis
tencia, de que depende la de su .Rey Señor pnra servirse de ellos, mas no 
para reducirlos al misero estad o de que no puedan servirle. 

Arbitrios de la Pragmcitica sobre bienes y rentas particulares. 

Lº El producto de la extraordinaria contribucion de frutos civiles. 
2. 0 El de la contribucion sobre criados, mulas y ca vallos, tiendas, etc. 
3.0 El valimiento sobre los oficios enajenados de la Corona. 
4-. 0 La imposicion sobre legados y herencias. 
5. 0 El de la redencion de censos. 
6. 0 El 3 y •/3 por rno de los frutos sin diezmos. 

Nota. 

De estos seis .... arbitrios, los dos primeros son justos y susceptibles de 
aumento, porque recaen sobre las personas pudientes y más obligadas á 
contribuir con parte de sus rentas para la del Estado, que les conserva el 
todo de ellos; su exaccion ha sido la más lenta y disimulada por respeto 
á tales personas. Los otros quatro son y siempre serán injustos y ruino
sos, porque abren la puerta al fraude, monopolio y mdversacion de exac
tores y contribuyentes de sus productos, consumidas en sus impuras ma- ' 
nos. Y además, el de valimiento de oficios ataca el derecho de propiedad 
obligando á sus dueños y posehedores á dar lo que no pueden ni deben 
por el aumento de una 3.ª parte de. su valor imaginario, y apremiándoles 
al pago con el rigor del secuestro, etc. 

Arbitrios de la Pragmática sobre bienes y rentas del estado eclesiástico. 

~. 0 El subsidio extraordinario eclesiástico. 
2. 0 El noveno extraordinario decimal. 
3.0 El importe de los diezmos de exentos. 
4. 0 El de las mitras vacantes en España. 
5.0 El de una anualidad en las de Indias. 
6.0 El de otra de todas las dignidades, prevendas y beneficios eclesiás-

ticos de España. " 

/ 
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3.0 Un tributo progresivo sobre las prevendas Catedrales excedentes de 
3 'Jj) ducados: de modo que sobre el exceso se cobre11 dos terceras partes 
parn la Cílja. 

4. 0 Un tercio líquido sobre las rentas de las encomiendas de las 4 órde- _ 
nes militares. 

5.0 La tercera parte de los derechos de internacion del tabaco y sal: po
niendo estas' especies cu absoluta libertad como las siete rentillas .>) 

Ms. en poclor clel autor. 

DOCUMENTO NÚM. 1374. 

Exposición que elevaron al Rey en 1779 los dueños propietarios 
de regimientos perpetuos de la villa y corte de Madrid. 

Señor. 

Los dueños propi<~tarios de los regimientos perpetuos d-e esta villa de 
Madrid, en vista de vuestra ReC1Í resolucion de 24 de Junio proximo, en que 
conformandose con el dictamen de los fiscales para e~cusar rcpeticion de 
recursos1 y ostablcccr una regla general en materia de incorporacion de 
oficios enajenados por precio, se ordena que dejando la preferencia a los 
dueños, y sus tenientes por cierto termino, pueda qualquiera otra persona 
allapar el precio de su egresion, con la calidad sola de servirlo Vnicamen
te por los días de su vida; y confiados en la seguridad con que V. M. y sus 
gloriosos progenitores dejaron puerta franc'a en las Leyes para que los va
sallos puedan representar a los pies del trono quando se juzguen agravia
dos, se presentan con la maior veneracion ante V. M. y exponen: Que los 
Reyes de Castilla, y señaladamente el Sr. D. Alonso 1 Lº creador por un~a
via política de los oficios de regimientos de los Pueblos del Reyno, y seña
ladamente de los de la villa de Madrid, han gozad o siempre de la Regalia de 
hacer gracias, y mercedes a sus vasallos, declarando el mismo D. Alonso, 
que no se les puedan quitar ni por el ni por otro alguno sin culpa, y que los 
agraciados hagan de ellas lo que quieran como de las demas cosas suias. 

El libre uso de esta .regalía, la importunidad de los pretendientes y los 
apuros del Reyno, obligaron a los Reyes sucesores a dar formas ciertas, y 
limitadas tanto a sus concesiQnes como a sus renovaciqnes y moderaciones, 
pero este vltimo pienso se a considerado siempre de la maior grabedad, 
tanto que havicndose tratado de el en las cortes que celebraron los Señores 
Reyes catolicos en Toledo el año de 1480, sin embargo de estar persuadi
dos de las razones de li\ peticion de los Reynos, no obstante por. ser la ma
teria mui ardua tocante a muchos y de madura deliberacion, y consejo an
tes de rcsolberla tomaronlo de los Prelados principales de los grandes del 

, ' 
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3. 0 El recargo de derechos ea. @ de aceite y esparto extraido. 
4·. º El de 8 mrs. en quartillo de aguardiente y 4 en el de vino consu

mido en el Reino. 

Nota. 

Estos arbitrios y cualesquiera otros de su clase, no pueden rnénos de te
nerse por ruinosos y perjudiciales: porque unos facilitan la extraccion 
prohivida por las leyes de las materias necesarias pnra promover y fomen
tar las fábricas del Reino; y otros gravan á los vasallos. con el exceso de 
derechos sobre las especies de su mayor uso y sustento diario, quales 
son el aceite, vino, etc. 

Nuevos arbitrios que proponen los Sres. Fiscales del Consejo de Castilla, 
regulado su producto. . 

1.0 El producto de las vacantes eclesiásticns suspen
diéndose su provision ..•.••••....•.•....••..... 

~-º Idem de los beneficios simples, préstamos y patro-
natos ... · •.........•....•..•.....•....•••..... 

3. 0 De los maéstrazgos de las órdenes militares .•...... 
4. 0 El valor en venta de los diezm~s, predios y demás 

bienes de los maestrazgos.-...•..•.•...•.•. ~ .•.• 
5. 0 Las rentas de las encomiendas de las cinco órdenes •. 
6. 0 El valor en venta de todas sus fincas ........•...•. 
7. 0 Un 3 por 190 sobre rentas de los Conventos desde .20 

']) rs. arriba con el aumento de 1 por 100 en cada 
decena ..............•.•...•....•....•...•...• 

8.0 El 2 por 100 de rentas eclesiásticas desde los dichos 
20 ']) rs. arriba ...•.....••.••.•..•..•..••.... 

9.0 El valor de la tercera parte pensionable de las mi-

1.500.000 

300.000 
3.000.000 

500.000 

® 

1. 500.000 

2.000.,000 

tras~... . . . • • . . • . . • • . . . . . • . . • • . . . . .. • . • . . • . . . . 3. ooo. 000 
4 O. El producto del noveno decimal...... . • • • . . • • • • . . 27. 000. 000 
1 L El diezmo íntegro del excusado ................... , 23. 000. 000 
12. El producto de las ventas de bienes secuestrados á 

traidores...... . • . . • . • . • . • . • . • . . • . . . . • . . . . . . . • ® 
13. El valor de la venta de dichos bienes....... . . • . . • . @. 

Nuevos arbitrios propuestos por el Consulado de Santander. 

1.0 La mitad de los derechos de internacion en los géneros de las siete 
rentillas, azogue, -pólvora, plom::i, nzufre, naipes, quinto y millon de la nie
ve y pescado. 

2. 0 Una tercera .parte sobre las rentas decimales c1ue los monges y le
gos perciven de las Parroquias de España. 

/ 
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servandoles su derech~, si ~retendiesen que el oficio consumido era de 
mas valor al tiempo de la compsuncion de lo que costo quando le huvo: 

• esta practica bien reflexionada no hizo que el precio que deven depositar 
los pueblos sea el de la primitiva egresion de la corona sino el que le costo 
a el p_oseedor, y como este por lo comun suele ser un tercero que lo huvo 
del primero, parece que con arreglo a razon y a las Leyes, de todo tanteo 
el dinero que devia dep'tlsitarse era el de la ultima compra, que es lo que 
le costo a e~ poseedor de quien se tantea. 

"La unica nobedad que .introduce esta pragmatica, ademas de la de abor· 
recer oficios perpetuos en pueblos cortos, es la que se deposite el dinero 
que le costo a el poseedor del oficio y se entienda echo el tanteo dejando 
para despues la question de si balia mas al tiempo del tanteo-respecto de 
que la idea del Sr. Phelipe 2. 0 era la que se depositase lo que justamente 
v_aliese al tiempo que se le quitasen como queda expuesto. 

Del mismo modo deve entenderse otra- pragmatica en quanto habla de 
la compsuncion de regimientos, y otros oficios acrecentados desde el año 
de, 54,0 y tambien la condicioq. del consumo de los ofidos de depositarios, 
tesoreros y receptore~ de Alcavalas conque el Reino coucedio al Sr. Rey 
D. Phelipe 3. º el servicio de los H millones y medio. 

Resulta pu-es qu.e la intencion del Sr. Phelipe 3;--0, aunque diferente en el 
modo a la de su padre el Sr. Phelipe 2. 0 , fue la misma en q uanto que a los 
pose~dores de los oficios tanteados se les pagase lo que justamente valie

' sen al tiempo que se les quitasen. 
No fue diferente la de el Sr. Phelipe 4.0 en la pracmatica de la consump

cion de lí;l moneda de union publicada en él año de vi 638, en que el pro
ducto del consumo de oficios acrecentados por su padre lo aplico al con
sumo d~ dicha moneda, mandando que los terceros interesados fuesen ·. 
primero y a,nte todas cosas satisfechos del precio de dichos oficios; tampo- · 
co fue distintO'el pensamiento del mismo Sr. R:ey ni del Reyµ.o en las con
diciones de.Millones escritur~das en el año de 4650, respecto de que se 
empieza en ellas que el ti'lnteo de oficios de regidores se hiciese conforme a 
la pracmatica del consumo del vellon el de los oficios de depositarios te
sorero-s y receptores pagando a los dueños lo que les hubiese costado con 
la reserva de pedir su maior valor a el tiempo que se les tomasen, segun 
lo havia dispuesto el Sr. D. Phelipe 3.0 , notandose la particularidad de no 
aplicar esta misma forma a el consumo de oficios de regidores, sin duda 
por ser diferentes las circunstancias, y hacer maior razon para depositar-
se el.precio que justamente valiesen al tiempo de quitarselos a los posee- • 
dores. ' 

Introducido el tanteo de oficios por los pueblos a efecto de consumirlos 
y tratandose estas causas en sala de mil y quinientas, el vuestro Consejo 
de Castilla por paridad de razon se empeño tambien en el vuestro Consejo 

1\ de Hacienda a conocer de las mismas causas a nÓmb! e de V. M. por via 

• } 
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_ Rey no, . de los Letrados de su consejo, de algunos religiosos y de algunos 
diputados de los ayuntamientos. 

Despues de tan rriaduro examen se tomo vna providencia mui justa, y 
arreglada haciendo distincion individual de casos, y circunstancias rela
tivas al modo y forma de cada una de ias concesiones, aplicandolas indi
vidualmente la resolucion.que les c01:nbenia, siendo de. notar el gran cuida
do con que se miraron las mercedes que esta van en manos de terceros .ena-

- jenadas por aquellos que las havian primeramente conseguido, a efecto de 
_que antes de incorporarse se hiciese que los venc'.ledores pagasen a los te~ 
nedores lo que estos les huvieren dado por ellas. 

Los Sres. Reyes Catolicos prohivieron la perpetuidad, y· sucesion de los 
oficios en las mismas Cortes revqcando las mercedes echas de tales oficios 
y ordenando que se consumiesen los acrecentados, y que todos se diesen 
por eleccion: mas el Sr. D. Carlos 1.0 por sus urjentes necesidades no pudo 
observar ta Ley de sus augustol!! Abuelos, y aunque en el año de H>4,3, 
mando que se consumiesen los acrecentados por el, esceptuó los que po
seían las persona·s que tenían facultades para disponer de ellos: 

Tampoco el Sr. D. Pbelipe 2. º pudo observar estas disposiciones, y hiendo 
~ los incombenientes que causava la creacion .de tantos oficios perpetuos y 

señaladamente la de fieles executores de' los pueblos, ordenó por lo res
pectivo a estos solos en el año de rn43 que los pueblos los pudiesen tan
tear, no por.el precio-de la egresio~, sino por el que justamente valiesen 
al tiempo que se les quitasen; y en el año de '19 dio facultad a los pueblos 
para que si los que teniau el ofiejo de alferez en ellos lo vendiesen a otro, 
pudiesen antes de_celebrarse la venta, tomarlos por el tanto dentro de 
nueve dias, y lo mismo mando despues en el año de 86 en cuanto a los re
gimientos hendidos precediendo informacion notifiGada en el Consejo. 

Hasta este tiempo los dueños de los regimientos podían segun la Ley 
disponer de ellos como de los otros sus vienes propios, y no podia haver 
en ellos otro tanteo que el familíar, o de tronco, mas desde entonces se 
concedio esta gracia a los pueblós vien qu~ sin agravio de los vendedores 
respecto que se les da va el tanto de su berdadero valor al tiempo de la 
venta. 

Todo esto se executó en Cortes, y se tuvo, y devio tener por un favqr 
especial concedido a los pueblos para ·el unico fin de consumir los oficios 
que tanteasen lo ql!e se berificava mui pocas veces por el desembolso que 
tenian que hacer, por falta de medios, y por el poco interes que les resul
ta va de la compsuncion de los oficios tanteados. 

Abierta de este modo la puerta á los tanteos fue facil dar otro paso mas 
adelante, mas no en Cortes, sino por una practica del Sr. D. Phelipe 3. 0 en 
el año ~ 60'.2: Dispuso en ella, que los oficios perpetuos creados en pueblos 
de menos de 500 vecinos se consumiesen para quedar anales, pagando los 
conexos ante todas cosas a los poseedores el precio que les costaron: pre:. 

, 
1 
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de pedir mas: cub reserva por m:ls que se cavile no puede entenderse de 
otro modo que para peclir el maior valor que el tiempo bu viese dado natu
ralmente y por su ordinario curso al oficio respecto de que en los oficios 
no caven mejoras procedentes de iodustria y mano de hombre ni otras fo
rasteras y accidentales. 

En este supuesto es una coincidencia no 'tener a toda la Europa que el 
curso del tiempo despues del descuvrimiento de lá Amcrica a aumentado 
seis veces mas Ja cantidad de los metales y del numeratun Y. disminuien
do otro tanto su valor intrinsico de suerte que las cosas que en fin del. si
glo diez y seis valian en dinero necesitan en el dia seiscientos por este 
principio se manifiesta que las Leyes que establecieron el tauteo de los 
oficios por el actual justo precio de su valor se fundaron en justicia y lo 
mismo las que mandaron por aberiguar los juicios que se pagase el costo 
que tuvieron a sus Poseedores por ser conocido el de su vltima adquisi
cion reserbandoles el derecho de pedir l)las: cuia reserva a lo menos en 
cuanto a la sesta parte del menor valor del numerario. ia no es necesaria 
respecto de ser induvitable: y así es que para proceder con la equidad jus
ticia e igualdad que exijen los contratos tanto en su constitucion como en 
su resolucion deverian empezarse los tauteos, e incorporaciones deposi
tandose seis veces mas que el precio de la Egresion; de lo contrario se 
hace en esta parte un agravio al Poseedor pues aunque se le huelbe el mis
mo peso de plata, no se le restituie el mismo valor que ella tenia al tiem
po de la Egresion, quando por acudir a remediar las Necesidades del Rey
no dio su dinero por un oficio, y pudo emplearlo en casas, juros y otros 
erectos seguros que valdrian en el dia la sesta parte mas que entonces, y 
producirían con la misma proporcion. 

Estas y otras muchas razones han formado ia la publica opinion que los 
ta~teos, e incorporaciones, por el precio de la Egresion son odiosisimos, y 
esta opinion ha penetrado hasta en los tribunales de V. M. y señalada
mente en el vuestro Con.sejo de Indias: tanta, Señor, es la fuerza de la 
verdad! 

Mas sin embargo los fiscales del vuestro Consejo de Hacienda penetra
dos de un V nico Zelo por el beneficio de la Corona, y por el bien de los 
pueblos a quienes por una fatal pero inevitable necesidad se privo del de
recho de tener sus oficiales por la via de la el~ccion tan recomendada por 
los señores Reyes Ci}tolicos en las Cortes de TÓledo del año de ~ 480, siem
pre encontraron medios para. facilitar el tanteo e incorporacion de oficios. 

En el glorioso reinado del Augusto Padre de V. M. le propusieron algu
nos: pero su religiosa piedad y su delicada justificacion teniendo á,la vis ... 
ta la conducta de los señores Reyes Catholicos, quando en dichas Cortes 
de Toledo pidieron los Reynos las rebocaciones y moderaciones de merce
des, aunque no tuvo a vien como estos tomar consejo do los Prelados de 
los grandes de algunos religiosos y Diputados de los Ayuntam~entos; esto 

"' 
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de incorporacion instancia de los fiscales de audiencia, sin embargo de 
que las Leyes de tanteo no mencionan el precio de la egresion, sino el que 
les costo a los poseedores dichos oficios, y el que valian al tiempo del tan
teo, que sin duda es rnul .vario, porr¡ue el de la egresion solo se berifica en 
el primer impetrante, y no en los demas que lo han adquirido por succesi
vas compras, y traspasos ~on aumento de los precios primitivos; con todo 
los vuestros fiscales fundados en el principio de que las merzcdes reales 
concedidas por precio lleban .. eu si embebido el pacto implícito, y condicion 
legal de poderlas tantear el Rey dando el mismo dinero que recivio por 
ellas, han pretendido siempre que los poseedores de los oficios que han in
tentado inr,orporar presenten ante todas cosas la primera gracia original 
para depositar su primitivo coste y con arreglo a el se acen y an hecho las 
incorporaci~nes, y lo mismo se a practicado y practica en los tanteos per
diendo los poseedores el maior precio que en los sucesibos traspasos ban 
dado por sus oficios y aun el que valian al tiempo que se les quitavan al 
parecer contra li intencion y expresion de las 4eyes. 

Si los exponentes fiados en la suprema bondad de V. M. han de hablar 
con franqueza en un punto tan arduo, y de maiores consecuencias creen 
que este pretendido pacto implicito, no tiene fundamento en las Leyes, 
por que esta~ ·establecen la regalía a la corona para hacer donaciones, y 
conceder mercedes perpetuas para que los vasallos di&pongan de ellas 
como de los demas bienes suios propios en premios de servicios persona
les, y pecuniarios, pues no por esto dexan de ser donaciones las gracias de 
los Reyes y mas las de oficios honorificos. Es ~na contradicion la de su
poner que semejantes gracias, q1,1e son y se llaman de oficios perpetuos, 
embeban el pacto implícito de quitar.las, pues se deverián llamar mas 
bien gracias al quitar. o cortar de gracia segun el lenguage de Aragoo en 
oposiciou a las cortas perpetuas: El pacto de retrobenta no deve de supo
nerse sino se' expresa y si se hu viera de dar lugar a el tacíto se causaria 
una injusticia. Si se pretende por este pacto implicito una regalía de la co
rona para rescindir los contratos, y adjudicarse las cosas de s1,1s vasallos 
quando lo exige el bien publico, desde luego se confiesa éste supremo po
der de la corona de V. M., pero estando el buen cambio que dice la Ley de 

' partida que en la incorporacion de oficios es y deve ser el pago del verda
dero y actual valor de el, no el de su primitiva egresion. 

Tal pacto implícito ni se a conocido ni se a imbentado antes dichas con
diciones de millones en que se permitio el tanteo de oficios a los pueblos; 

/ 

pues si hubiera havido noticia de el no se hubieran necesitado tales condi- .r 

ciones, y antes de ellos hu viera estado en practica el uso de la incorpora-
cion y del tanteo por el precio de la cgresion, contra cuia practica son un 
poderoso argumento la Ley del Sr. Phelipe 

1
2. º que dispone el pago al valor 

que tenga el oficio al tiempo de quitarse, y las de los Señores Phelipes 3.0 y 
4.º que ordenan la satisfaccion del que le costo al poseedor, con reserva ¡, 

1 

I 
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la perpetuidad prometida por la Real Hacienda, y sin sús oficios si permi
ten que otro los tantee; y lo que peor es sin el dinero que les han costado, 
y dieron en la confianza de la palabra Real a la que parece se les falta por 
esta extension de tanteadores. ' · 

Estas razones Señor y otras muchas que se omiten por no molestar la 
atencion de V. M. y que no se save si se han tenido presentes en el dicta:. 
men de los fiscales merecen al parecer de los exponentes que a lo menos 
se traten y dis;mten en pro, y en contra en los supremos tribunales de la 
Nacion, o por sujetos savios, e imparciales segun lo hexecutaron los seño
res Reyes católicos y el Glorioso Padre de V. M.: este Señor es el medio de 
que esta ardua materia tocante a una multitud de personas del Reyno que 
poseen oficios o gozan pensiOn sobre ellos, y deve ser por lo mismo de 
madura deliberacion y consejo, como decían dichos señores Reyes catho
licos quede resuelta a satisfacéion de todo el Mundo, quitando quejas ju
diciales y extrajudiciales y poniendo a cubierto la fee y palabra Real la re
lixion de sus contratos y la conciencia de V. M., y para ello 

A V. M. suplican que atendiendo a esta umilde representacion y con sus
pensiop. por haora de la citada resolucion de 24 de Junio vltimo se sirva 
mandar que se rebea y examine segun corresponda a X.ª en el vuestro 
consejo d~ Castilla donde pende el anterior expediente o en el de Hacien
da o en la Junta de Ministros, y otras personas que V. M. se sirva nom
brar como lo merece la entidad y calidad de un asunpto tan grabe, y que 
interesa a una imensidad de personas del Reyno, como lo esperan los ex
ponentes de la suprema piedad y justificacion de V. M. cuia vida y felici
dad conserve la divina para bien de sus Reyno¡:) y vasal,os. 

MADRID&. 

Ms. en poder del autor. 

J y 
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no obstante mandó que se tratase el asunto en el vuestro Consejo pleno de 
Castilla en donde con audieñcfa de sus fiscales se despreciaron los medios 
propuestos por los _de Hacienda, cuio acuerdo consultado despues de or
den de S. M. con otras personas sabias y caracterizadas de ' fuera del Con
sejo se confirmo por estas y quedo el asunto como estava. 

Sin embargo de este . desengaño cuias cenizas aun estan, los actuales 
vuestros fiscales de Hacienda, o bien por que V. M. los haia pedido dic
tamen, o b~en por que ellos por su Zelo haian Excitado el de V.M. an re
sucitado ahora el mismo asunto, y lo han adelantado tanto que por un in
genioso arbitrio han benido a acavar con todos los oficios perpetuos obte
nidos por precio: tal Señor es la fuerza y eficacia de vuestra Real resolu
lucion de ~ 4 de Junio ultimo expedida con solo su dictamen. 

Los exponentes reconozeu a V. M. por supreíno y vnibersal juez de to
dos los negocios publicos y particulares de su Reyno y de sus vasallos, aun 
de aquellos en que V. M. es interesado y par_te principal e inmediata, y 
en que los fiscales .son sus especiales Procuradores y defensores, pero al 
mismo tiempo confian de la benignidad de V. M. que tendra a bien le re
presenten la loable practica nacida con el Reyno de que los asunptos de 
e~ta calidad se traten.en tribunal competente: vuestros fisca~es, Señor, son 
partes demandantes a nombre de V. M. y como tales son apasionados por 
sus derechos= Pues que razon hai para que se proceda por solo su dic
tamen? 

Los Poseedores de oficios perpetuos, y señaladamente los Regidores de 
Madrid han empleado en sus oficios de 20 a ~3 ID ducados que es el precio 
corriente de ellos: estos estan cargados con varios Zensos, fundaciones y 
otros grabamenes, impuesto.s por sus antecesores, y sobre los quales li
bran su subsistencia varias Personas: Aquellos empleos de dinero y estas 
cargas han girado sobre la fee y palabra Real de unos contratos perpetuos 
e inrebocables, y despues de las Leyes del tanteo, y practica de la incor
poracion sobre el supuesto de que solo podían consumirse dando su ver
dadero valor actual: y aunque se suponga, sin perjuicio de la verdad, que 
los compradores y tenedores deviesen entender al tiempo de su adquisi
cion que podian .consumirse por el precio de la egresion, como esta consp
cion estava reservada y estancada en la Real Hacienda y en los pueblos, y 
se berificava raras·veces, y con algunos oficios casi o nunca, especialmen
te con los de mucho valor como los de regidores, estos se mantenian y han 
girado asta ahora en un precio excesivo por la seguridad de la perpetui
dad que les da va la dificultad o casi imposibilidad de su total extincion. 

Mas esta seguridad fundada en la fee y palabra Real se a desbanecido del 
todo por esta resolucion, en la parte que da facultad a qualquiera persona 
para tomarlos por el tanto de la Egresion porque se a facilitado estensisi
mamente, y como esta estension proporciona concurrentes a precio cierto, 
dexa a lo:S dueños si quieren continuar en sus oficios por sola su vidá sin 
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Reales cédulas. 

LUG·AR. 1 . FECHK. 1 CÓDIGO OBJETO DE QUE TRATA. 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

--
Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

)) 18 Dbre. 4804 20 Lº Lº )) De las rogativas secretas y solemnes. 
San Lorenzo ...••. , .. rn Id. A800 22 )) )) )) De las proposiciones condenadas del Sínoclo de Pistoya. 
Araujuez .....•...... 16 Marzo 1801 23 J) )) )) Modo de ejercer el ministerio de la predicación. ~ 
San Lorenzo ...•..•.. H Nbre. 1800 6 4.º )) )) De la extracción de reos refugiados eu sagrado. .... 

:::::: 
)) 9 Febrero 1796 l {A los reos militares con inmunidad se oiga la excepción de t"" 

8 o 
26 Id. 1796 

)) )) )) Vl 
)) embriaguez. 
)) 10 Id. n98 I !=! )) )) )) 1 De los reos militares. < 
)) H Marzo 1799 H )) )) )) De los artículos de inmunidad ante los jueces eclesiásticos. 

l\fadrid ............. 10 Agosto Vi93 16 5.º )) )) Declaraciones acerca de las dos leyes anteriores. 
lden1 ...•..•......... 23 Sbre. 17$16 t 20 {Observancia de la ley de amortización en el reino de Va-

20 Dbre. 1796 j 
)) ))' )) 

lencia. )) 

' )) 48 Nbre. 47991 23 )) )) )) De la venta de bienes de obras pías. 
Aranjuez .••.....•.. -; 8 Junio 096 14 6.º )) ))' Del pago de diezmos. 

)) 6 Julio ~ 79-6 15 )) )) )) De las Reales tercias. 
San Lorenzo .....•... 11 Sbre. 1 í97 ¡ 

4'.7 )) )) )) De las exenciones de pagar diezmos. 
)) 27 Octubre 1797 f 

Cartagena ......• : ... ~8 Nbre. ~ 802 ~ ~8 Incidencias sobre pago de diezmos. 27 Dbre. rno2 )) )) )) 
)) 

Madrid ....•..•..•... 23 Id. 17881 "6 9.º -Exención de derechos á individuos del estado eclesiástico. O'• 

49 Junio 4789 
)) )) i:i: 

Ot 

)) 1 17 Sbre. 4799 1 H. 10 )) )) No se admita á órdenes el soldado sin licencia. . , , 
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DOCUMENTO NÚM. 1375. 
Leyes acordadas en Cortes. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

~· 

-

o'oJETO DE QUE TRATA. 

e-. 
c.r. 

"" 

t:: 

Cortes de Madrid. {
Restablecimiento del prdeu de suceder en la Corona de Es- ~ 

paña fijado en la ley 2.ª, tít. ·15, Part. 2.ª ., 
1 . i c.~;. 

~ ~ 

DOCUMENTO NÚM. 1376. ., 
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Pragmáticas. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

OBJETO DE QUE TRATAi 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 
42 4.º 5.º )) Extensión del territorio de la Real audiencia. 

1 6.º )) )) De la Real audiencia de Extremadura. 
17 20 40 )) Prohibición de suceder los religiosos. 

'16 21 )) )) El Consejo de Ordenes vea sus senten_cias en grado de súplica. 

DOCUMENTO . NÚM. 1377. 
Autos acordados. 

CÓDIGO 
EN QUE SE ENCUBNTRA. 

Ley. 
2 

n 

Tít. 
6.º 
8.º 

Lib. Nov. Rec. 
'2.º )) 
7 .º )) 

OBJETO ?E QUE TRATA. 

Facultades del vicario general de los ejércitos . 
Devolución á la Corona de los oficios enajenados. 
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...., )) I 18 Dbre. ,,796 1 '2 2 . º J. º )) No se cree ni ejecute providencia nueva general. 
o 

) ) 18 Sbrc. 178!J J {Del sorteo para la comisión de millones. ;::: 16 8. º )) )) o 
)) 27 ..\farzo 17~0 

< )) 13 ' Julio 0891 ~Sorteo de la plaza de ausencias de la Diputación general de - 17 )) )) )) 
)) 10 Abril 1790 í t los reinos. 

Bar0elona ..........• 6 Nbre. 1802 8 9.º )) )) 1 De los equipajes de embajadores y ministros extranjeros. 
Aranjuez .•..•...•.•. 8 Marzo rno;s 6 ~o )) )) 1 Jurisdicción del gobernador de San Lorenzo. 
Iclem ..•.•.••••...••. 31 ~layo 1790 9 )) )) )) 1 facultades del superintendente de Aranjuez. 
lde1n ................ 31 Jd. 1790 10 )) )~ )) { Ju~isdicción del gobernador del Real heredamiento de Artln-

Juez. 
ldem ....•.• . •...••.. 31 ld. 1790 11 )) )) )) f ldem facultades y obligaciones del teniente gobernador de 

l Aranjuez. 
)) )) )) 1795 14 )) )) )) 

1 Real sitio de San Ildefonso. 
Aranjuez •••.•••..... 1'2 Marzo 0 92 7 H )) )) ! Con?cimiento en causas de oficial~s é individuos de la guur-

. d 1a de Corps. 
Jden1 ....•...•..•.••. 12 Td. 1792 8 )) )) )) 1 Alojamiento de las guardias ele Corps. 
San Lorenzo •........ 18 Octubre 1796 4 ,, i )) )) l Subd~legación del juez de la Real Cámara en los jueces ordi-

narios. 
Aranjuez ..••...•.•.• 8 Junio 1794 2 13 )) )) Jurisdicci,ón del superintendente general de correos y postas . 
Idem ....•....•....•. 8 Id. 1794 3 )) )) )) Real y suprema Junta de correos. 
ldem ......•.....•... 8 Id. 11794 4 )) )) )) Jurisdicción de los directores generales de correos. ' 
Idein ...•. .••...••.... 8 Id. 1794 5 )) )) )) Cumplimiento de las providencias de la Junta de gobierno. 
Iden1 •..•.......•... 8 Id. 1791 6 )) )) )) 

1 Cumplimiento de las ordenanzas de correos. n 
> ) ) 14 Abril rno~ 19 19 )) )) Prohibición de insultar á las mujeres. ::= 

.Madrid ..•....•.•.... 20 C"' 23 Nbre . 1197 )) )) )) Buen orden en las noches próximas á la de Navidad. o 
{ ProbiJ;>icion de echar agua , mazas, etc., en los días de Cur-

C'll 

Idem ...•.......•.•.. 11. ° Febrero ·1799 21 )) ) ) )) 
na val. = 

ldeol. .•.•. . .•...••.. 8 Agosto 4789 23 » )) ) ) Del uso de los coches en la corte. 1 

Idem ..••.•.•••.•.••• 16 Octübre 1792 24· )) )) )) Acerca de lo mismo. 
)} 28 Abril l79l l 
)) 1 6 Ma yo 1791 26 )) )) )) Reglas acerca de las fondas, cafés y demás casas publicas. 
) ) 4 Dhre. 1792 

.. 

Madrid .•..•..•.....• 27 Julio 096 l 
)) 19 Eoerel 1799 27 )) )) )) 1 Reglas sobre posadas púhlicas y secretas de Madrid. 

'*""" Db're. 1801 Ñ) )) 5 
Madrid .•••..•..•.••• 6 Marzo 1799 ¡ 28 )) )) )) De las almonedas y ventas de muebles en la corte. )) 25 Agosto 17V6 
Madrid ...•...••....• 15 Enero 1802 I 29 )) )) )) Prohibición de vender llaves, candados., etc. 

)) » » 1790 l O) 
)) 1 O Octubre 1795 30 )) )) )) Modo y forma con que deben ir los perros por la calle. (J< 
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CÓDIGO ,, . :· OBJETO 'DE QUE TRATA. 
O> 

LUGAR. 1 FECHA. 1 oc 
EN QUE BE ENCUENTRA. . " O> 

Ley. Tít. Lib. Nov. Reo. ' Aranjuez ...•.•...••. 28 Abril 097 I 15 40 4 ·º )) ' Calidades de los clérigos de menores. 
Idem ......• ~ •••••••. 30 .Enero 4797} 16 )) Idem de los clérigQs tonsurados. 28 Abril 1797 

)) )) 
)) 

San Lorenzo ••..•.••. 27 Octubre 4 800 1 47 ')) )) )) Idem de los clérigos de tonsura. 
Madrid ..•• "• •••••.• ~ 1 O Agosto 1793 .} 42 )) )) De, los administradores de rentas. 

» 20 Febrero 1796 t 6 )) )) )) 
' Prohibición de hacer capellanías ú otras fundaciones sin Real t:I 

20 Sbre. ·1799 licencia. '-" )) 
t"' 

)) 23 Dbre. . 4794 1 7 45 )) )) No se permita la venida de prebendados á la corte. "d 
)) 29 Nbre. 1794 } o 

8 46 )) )) Ningún eclesiástico pueda venir á la corte sin Real permiso. l::;j 

15 Febrero 4 7!)9 t"'1 )) 
~ 

)) 18 Nbre. l792 I 9 10 )) J) De las instancias para supresión de beneficios. o 
)) 9 Sbre. 4791 10 o )) )) De constituir y ~onfirmar al prior del Escorial. < 1 
)) "8 Junio 4804 3 48 )) )) Requisitos para la provisión de beneficios. .. ~ 
)) 27 Febrero. 1802 

45 )) )) De los pretendient~s de piez~s eclesiásticas. ~ 
,. 5 Junio 4802 

)) · :;¡ 
)) 

)) Lº Dbre. 1794 , .. ~ 
J;i;i 

46 )) )) De los frailes de las Ordenes militares. 1 rn 
29 Mayo 1797 

)) 
~ )) 1 1 

)) 26 Id. 18'00 :i'll 
' 8 20 )) )) Derechos deJ.os vicarios capitulares. > 

)) ' Lº Julio 4800 
)) 1 7 Dbre. 4 '799 } ~2 23 )) )) De la tercera parte del valor de las mitras. 
)) ' 22 Febrero 1 800 
)) 4 Id. ·17n 1 7 24 )) )) Mesada eclesiástica c"on destino á la defensa de la religión. 
)) 24 Id. 4799 3 25 )) )) Exacción de décimas de beneficios no curados. 
)) 13 Abril 1789 } ' 4 2~ ' )) )) Acerca .de pedir. limosna para redención de cautivos. ..¡ )) 18 Junio 089 r • 1 

13 Abril 4789 5 Cumplimiento de las anteriores provisiones. · 
. 

)) )) )) )) 

)) 5 Febrero 1 792- 6 )) )) )) 5 Las cantidades destinadas á redMción de cautivos queden á 
( disposición de S. M. - 1 

)) ., < 18 Dbre. 4804 46 Lº 2.º )) Reglas acerca de los visitadores y jueces eclesiásticos. 
)) 18 Id. 4804 ·17 )) )) )) De las apelaciones de sentencias de jueces eclesiásticos. 

San lldefonso ••••.•.• 26 Junio 4 796 \ 19 )) )) )) Registro de las habitaciones de eclesiásticos. 
)) 23 Julio . 1796 

Aranjuez ......•••.•. 3~ Enero ~8oi \ 20 )) )) )) 
l ConoGi!11iento de los j uéces eclesiásticos en causas de di-

)) 18 Marzo ~80.l vorc10. 
)) ... , . ... 

"' ld. ~798 \ rn 3.º )) )) \Ejecución de bulas de erección de obispados. · ' 
)) 

f . 
~8 Agosto 180 4: 7 4:.º )) )) Atribuciones del nuncio y tribunal de la R.ota. 

)) 31 Obre. 1'194: 8 )) ) ) )) Ejercicio de las facultades del nuncio. 



47 Id . 1705 .f z }) }) }) Del trúnsito de las personas que caminaban en posta. 
)) 1 ·17 Id. ,, 795 ·13 J) )) l) Pena de los que matan y hieren á algún correo. 

7 Agosto 4797 H )) )) )) Hesponsaliilidad de las justicias en robos á postas y ,orreos. 
)) 7 Id. 1797 rn )) )) )) Modo de entregar las cartas á los reos y presos. 
» 7 Id. 097 Hl )) )) )) Conducción de expedientes y procesos. 
)) ~ 7 Id. 1797 17 )) )) )) Prohibición de incluir en Ciirlas dinero, alhajas, etc. 
)) \. ". 7 Id. 4'797 rn )) 1 )) )) 'Uso del se1lo negro en las cartas y pliegos de oficio. ~ 

)) 
\ 19 Mayo '1 '799 20 )) )) )) taem en las carpetas de cartas. 

)) 9 Enero 18-00 21 )) )) )) Establecimiento de un nuevo sello. 
)) 26 Marzo 1795 13 "7 )) )) Reglas que se han de observar en las tabernas de la corte. 

Madrid ..........•.. 8 Nbre. 099 H )) , )) . )) Venta del vino en las tabernas de la corte. 
Idem ........•...•... 11 Enero 1802 f 16 Libertad de los criadores, trajineros, etc. 26 Id. 48Q2 

J) )) )) 
) ) 

Madrid.~ ....•....•.. H Julio l803 I 17 )) )) - )) Observancia de las anteriores leyes. 
Idern ..•.....•...... ·. 20 Enero 1792 ·18 )) )) )) Prohibición de tener agua en los puestos de verduras. 
ldem ...... . •.......• 13 Abril 1803 rn )) J) )) Modo de vender los cardillos. 

)) rn Dbre. 1804- 1 2 '18 )) )) Facultades de los regidores de Madrid. 
Madrid ........ . ..... '28 Nbre. ~7n7 l 

Establecimiento de serenos ó celad~res. )) : 6 Obre. 1798 3 19 )) )) 

)) 
.~ 

\:1 ld. 1798 
)) ,., 21 Enero 1799 l ' 4 Seguridad de las puertas y alumbrado en los portales de las 

5 Dbre. ~801 1 
)) )) )) 1 casas de Madrid. )) 

)) 16 Abril rno3 l 10 )) )) )) Asignación de sitios fuera de' la, población de la corte. 
I' 

)) 8 Nbre. 1 'i.90 ~ 
)) 13 Abril m oa 11- )) )) )) Capítulos que deben o.bservar los 'vecinos ele la corte. y ~ 

' Madrid ...••.•...••.• '2 Mayo os9' ¡ H 1 Prohibición de pala,bras escandalosas. ~ 
1 3 Nbre; 089 

)) )) )) 

' -
)) ...... ~. "" ~ 

'::.. . Madrid .•.•••..•..... 2 May o 1789 n )) » )) Prohibiciqn del traje de mayas. . , -< 
Idem ................ 1 1 Agosto 1 'i89 rn- )l )) )) [dem· de bailes por las noches , en los pas_eos y campos. 

Iden1 ................ 24 Dbre. 479 ,1 17 )) Ji -· )) 
Prohibición de concurrir personas de ambos sexos á las ca- _ ·l., 

' 
t sas de maestros de danza. , 

Iden1 ................ 2 3 Junio 1803 48 )) )) )) Prohibición de bail~s de danza prima á los asturianos. 
San Lorenzo ......... ·19 Nbre. 1790 5 ' 3. 0 . L º )) Arreglo de las ordenanzas del Consejo . 

)) 18 Dbre. 180/~ 20 )) ' )) )) Entrega de papeles del archivo bajo recibo. . 
)) - 48 ld. rno4 H 5 .º )) )) Del con.ocimiento del Consejo y de la Real Cámara. 
)) 25 Octubre 1 '794 t 9 8. º 

í De la votación en pleitos de los ·ministros separados del em-
25 Febrero 1795 

)) )) 
)) - t pleo. 1 

)) 18 Obre. 1804 4 ·15 )) )\ C-orrespondencia de los ministros de la Sala. 
)) 48 Id. 1804 5 )) )) )) Facultad de los superintendentes de partido. 
)) 48 Id. 4804 .t 18 )) )) Del escribano de Cámara de gobierno del Consejo. m '· 18 Id. 18 04 )) 4 19 )) )) Examen y juramento de los abogados en el Consejo. o: 

~ 

' - / )) 23 )'!:nero 179,, 3 2 0 )) )) De las sustituciones ~e relatores. 
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L UGAR. 1 FECHA. 1 

Madrid .•.•.•.•..••.. to Mayo 4800 t 
» 7 Enero 1804 j 
)) 25- 0ctubre 179ú 1 
)) 46 Mayo 1792 l 
)) 13 Junio 179'.2 1 
)) 20 Nb~e. 1795 
)) 21 Id. 178'9 
)) - 24 Obre. 4789 
)) rn Marzo 1790 

·¡ )) 26 Abril 1799 
San Lorenzo .••...... Obre. 1799 

)) 8 Agosto 1799 
Aranjuez .•••..•.••.. 12 Enero 1797 
San Lorenzo ..••...•• 6 Dbre. 1799 
Aranjuez~ •.••.••••.. 25 Marzo ·1804 

'• 7 Julio 1804 f )) 

Marzo 1792 )) 5 
Aranjuez ••.•.••.•.•• 30 EneJ:o 18051 

)) 25 Febrer,o 1805 
)) H Mavo 18021 
)) 10 Febrero rno 2 
)) H Id. 4802 

Aranjuez .•.•••.....• 2 Mayo 1803 t 
' )} 23 Id. 4803 

)) , 25 Junio 1803 \ 
)) 21 Octubre 1803 
)) 

.. 
3 Mayo 4804) .;- , 

)) .• 1 ~3 Junio ~804 ) 
,_ I )) 46 Agosto 11'799 

' 
.... Aranjuez .••••••.•..• 8 Junio ·1794 

.. " u;em ...••...•..•.... \ 8 Id. - ~ 794 
' ldem.... . ........... 8 Id. 1794 

ld.em................ 8 ld . .\'7 94 \ 
)) ·\1 Marz o ~ 195 

. ' 

CÓDIGO 
EN Ql)'E SE ENCUENTRA. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

3·1 119 3.º )) 

H 20 )) )) 
, 

11 211 )) )) 

' 
4 22 }) )) 

~ 1 i) )} )) 

12 )) )) )) 

43 )) )) )) 

H )) )) )) 

45 )) )) )) 

rn )) )) ·~ 
)) 

17 )) )) )) 

'18 )) )) )) 

"9 )) )) )) 

13 1.º 4.º )) 

H )) )) )) 

15 )) )) » 

-113 )) )) )) 

11 )) ) ) )) 

18 )) )) )) 

8 2.º )) )) 

7 13 3.º j ) 

8 )) )) )) 

~) ) \ )) )) 

1 0 ) ) )) )) 

,, 1 >) J) ) ) 

1 

' .... 

- - -

1 
\ 

OBJETO DE QUE Tfü;\TA. 

Reglas para ev~tar los daños de los perros. 

~ ,. .• ' f 

De la entrada en Palacio de los porteros de vara. 

De la división de Madrid en ocho cuarteles. 

Prohibición de solicitar empleos por medios reprobados. 
Retiro de todos los forasteros de la corte. 
Cumplimiento y declaración de la anterior. 

,, 
Expulsión de personas de la corte. 
No se admitan solicitudes de mujeres é hijos de empleados. 
Retiro de todos los empleados en rentas. · ~ 
Expulsión de los pretendientes de la corte. 1 

De los pretendientes del ramo de Guerra. ' . 
·' Observancia de la ~nterior. ' 

De los forasteros residentes en la corte. 
j 

De los tribunales de Guerra y Justicia ordinaria. ,, 

Incorporación 4 la Corona de los señoríos temporales. 

1 Nueyo método para la decisión de competencias. 

1 Modo de decidi1· las competenci~s de la jurisdicción ordi-
·¡ naria. 
l De la decisióll· de competencias entre los tribunales de la 
1 renta de correos. 
j De la decisión de competencias entre la Real jurisdicción or-

<linaria y la lnquisición. 
l Prohibición d'e ausentarse sin licencia los ministros de 1os 
¡ , tribunales de la corte. 
1 Exenciones y fueros de los dependientes de la renta de correos. 

Privilegios y éxenciones de los correos de gabinete. /. 
1 Fuero y privilegios de los conductores 'de la corresponden-
t cia general. 
1 Privilegios de los maestros de postas. 
1 Observancia de los privilegios de los dependientes de la ren-
¡ .ta d e c o1Te os. _ 
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fden1 •...•....•..••.. 12 Id. 4802 9 )) )) )) 1 Judsdicdón militar de marina. 
Jdem ..•......•••.••• "2 Id. ·180'.2 "º )) )) )) Conocimiento de los jueces de marina. 
Idem ................ 12 ld. 1802 ,,,, )) )) )) Idem del juzgado de marina. 
idem .•••.••..••••••• 12 Id. 1802 H )) )) )) f Gobierno particular de la gente de mar en las Provincias Vas-

congadas. 
Idem ................ H Id. 1802 13 )) )) )) ¡ ldem de la marinería de Castro-Urdiales. \ 

)) ' 24 Nbre. 1803 H )) )) )) Del tribunal de la Dirección general de la Real armada. 
Segovia ••.••.....•.• 20 .Junio ~801 4 8.º )) )) s Reglas sobre el corso de los particulares contra enemigos de 

1 l la Corona. . 
)) )) )) n97 5 )) )) )) Reglas que han de observarse .en c~usas de presas. 
>) • 2 ' Agosto 4802 I 6 )) )) ~) Modo de habilitar las embarcaciones para el corso. 
)) ~ ld. --1802 7 )) )) )) Jdem de id. en las Vascongadas. 
» 12 Id. 1802 8. )) )) )) Conocimiento de las ·causas de presas. 
>) • 26 Julio 11793 t 9.º )) ); De la aprehensión de contrabandos. 

' >> 30 Id. 180 ~l 5 )) ))' )) Facultades y obligaciones de los intendentes, contadores, etc. 
San lldefonso •.••..•• 25 Sbre . . 1797 9 )) )) )) Fuero y sueldo que deben gozar los militares. 
Aranjuez............ 6 Abril 1804 '10 )) )) )) De los empleados en Heal Hacienda. 
ldem ...... ~......... 7 Sbre. 4 790 } 112 )) )) )) Exenciones y privilegios de dueños de fábricas. >) rn Enero 1791 

': San Lorenzo ••••..•.• 26 Sbre. 11794 ~ 113 )) )) !) Observancia de los fueros y privilegios de los salitrero~. )) 1 5 Oct tibre 1 79 4. 
)) ·12 Julio 1179 ·1 ~ 8 H )) )) l ForO?ación de matrículas de extranjeros residentes en estos 
}) 20 Id. 1791 ' reinos. -- )) 21 Julio A 791 9 )) )) )) 1 Reglas sobre lo dispuesto en la anterior. • n 

> . )) 29 ~bre. 11798 to )) )) )) Rectificación de matrículas de extranjeros . l:I:! 
' l r )) .:· 4 8 Febrero 11 796 G H. )) )) Del tratamiento á los jefes militares. o 

s Tra~amiento de excelencia á los virreyes interinos de Amé- rn 
)) 6 Sbre. 1798 7 )) )) )) < { rica. 

' 
)) 29 Dbre. 1791 9 ·13 )) )) Tratamiento del consulado de Bilbao. 
)) 2i E neto 1792 10 )) )) )) ldem de los coroneles de regimientos provinciales. 
)) 29 Abril 179'2 12 )) )) - )) I1em recíproco entre los oficiales Reales. 
)) 2 Nbre. 179-0 ·13 )) )) )) Idem á los auditores de guerra y alcaldes' del crimen. 
)) 27 Febrero ·1803 H )) )) )) fdem á los offoiales de las secretarías. 
)) 18 Dbre. rno4 rn )) 1 )) )) Prohibición de sombreros gachos ó chambergos. 
)) 34 Agosto 1797 46 )) )) )) Traje que deben usar los estu~iantes. 
)) u Marzo 4 799 l 

18 Prohibición de basquiñ.as que no· sean negras. - )) 4G Id. ·1799 j 
)) )) )) 

: 
J) ... ' 13 Abril 1790 1 '19 '13 l) )) Prohibición de galones de oro y plata. 
)) 9 Julio 1180'2 ~ 

20 IJ.em de usar el traje de los húsares. 18 )) )) )) )) Ago~to 4 802, 
O':> )> 5 Julio 1804} o;,. 

21 )) )) )) ¡ De las reformas de galones y a~orn?s d~ libx:eas. .... )) rn Id. 4804 

~ 

.... 
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1 . 1 CÓDIGO 
1 

~ .. .,. O) 
LUGAR. FECHA. ~ OBJETO DE QUE TRATA. O) 

EN QUE SE ENCUENTRA. o -
---
Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 

)) 18 obre. H04 16 / 21 4.º )) 1 Pago de emolumentos de las escribanías de Cámara. 
}) 18 Id. 1804 4 24 }) )) Número de porteros del Consejo. 
)) • 18 . Id. 1804 ~ 25 )) )) De los procuradores de corte. 
)) 48 Jd. 1804 1 26 )} )) Registro de todos los agentes de négocios. 
)) . 27 Enero 1803 

6 27 Jurisdicción de la Sala de corte á todos los pueblos. , 4 3 Junio 1(803 
)) )} 

)) 
t::I 

Aranjuez .•.......... 12 lct. 1799 11:4 4·.º 5.º )) Agregación de un oidor á la Sala de menor cuantía. r:.,q 
t"' 

)) 44 .Mayo 1794 H 1t .)) )) 
' Prohibición de revocar el Consejo ó suspendei; la-s providen- .,, 
Í. cías de los capitanes generales. o - t::I 
{ Est~bl~cimíento de un segundo comandante militar de pro- t"l 

)) .. 
~ 21 , Junio 4800 16 )) )) )} ::o 

vmcia. C') 

)) ·18 Sbre. 1796 )) H )) )) Del gobernador de las Salas·del crimen. ' . - ~ 
Aranjuez .•...•....•. 9 Febr~ro 1802 J "8 1 t= 

)) )) )) Privati tº conocimiento de las Salas del crimen. )) 8 Abnl 1802 · t"l 
Zaragoza ............ 2\J Agosto 1802 2 2'2 )) )) Del examen y aprobación de fos anogados. !;i1l 

» 30 Sbre. "794 30 )) )) )) Reducción del número de abogados. t"l 
00 

)) 19 Octubre 1797 24- Lº 6.º )) Del pago de la media anata. 'ti 

' > 
» 29 Abril 1(804 25 )) }) )) De las gracias y mercedes de títulos de Castilla. . "' -. 2(1 

> 
)) 1 9 Octubre 1 797 24· 2.º )} ¡) Pago de la media anata en títulos de baronías. 

Aranjuez .....•...... 6 Mayo 1li% 11 3.º )) )) Prohibición del uso de la cruz de la espuela dorada. 
¡) 47 .Marzo 1792 20 4.º )) )) Fuero militar de ofie.iales retira'dos. 
)) 26 Febrero ~796 23 }) )) )) Competencias entre las jurisdicciones ordinaria y militar. 

' )) 8 Dbre. 1800 25 )) )) )) De los militares con empleos políticos. 
))\ i Shre. rno 11 26 ' ), )) )) De los arbitrios' destinados á la. consolidación de vales Reales. 

Aranjuez ...•...•.... 1(6 Mayo 1803 ''º 5.º }) )) Nueva planta del Supremo Coq.sejo de Guerra. 
Madrid .•...........• 19 Julio 1802 10 6. º \ )) )) Constitución de regimientos de milicias. 

)) 27 Octubre 1800 H )) )) )) Reglas sobre el reempl:.izo del ejército. 
)) 5 Nbre. 1793 2 7.º )) )) Inteligencia y extensión del anterior. 

Madrid ...•.....•.••. n Agosto 1802 3 )) )) }) Creación del primer jefe de marina y comandantes de provincia. 
Idem .•.•.••••..•. , .. 12 Id. 180'2 4 )) )) )) Establecimiento de las matrículas de mar. 
Idem .•.•..•..•..... ~ H ld. 11802 5 )) )) )) 

l Forma.ción de los tercios navales en los departamentos de 
marma. 

ldem ............. '"\" ld. 180'2 6 )) )) )) 
1 Servicio de los matriculados en los bajeles y arsenales 
\. Reales. 

ldem ..•.•••.••.••..• 1'2. \(1. rnocz 7 ) ) )) ) ) \Fuero de marina que deben gozar los matriculados. 
\.U.e.\\"\... . . . • . • • . • . • • • ,, "2 ld . ~80 ':?. 8 ) ) )) )) l Ex.enc~ones de los matriculados y dependientes del fuero de 

marl.o.a. 



)) 

I º 3ulio '"º' / Jt 
)) )) )) /De las varas del territorio de las órdenes militares. 

)) 20 . Junio ·1802 32 )) )) )) Del nombramiento de alcaldes mayores . 
)\ 48 Dbre. 4804 H 12 )) )) Capítulos que han de observar los/corregidores. 
)) 48 Id. 48041 l7 )) )) )) Modo de ejecutar lo prevenido sobre toma de resi<.Iencias. 

,f8 Id. 4804 1 l -115 
( 

Del despacho de títulos de escribanos. )) )J J) 

)) 18 Id. 1804 14 rn )) )) De los propios y arbitrios. 
)) 2 Marzo 1792 f Observancia de las léyes sobre propios y arhitrio,s. 20 Mayo ·t7n 20 )) )) )) 

,!,._.1if )) 

"' 30 Julio 1802 1 2i 
1 

De los propios y árhitrios. )) )) )) )) 

)) 22 Enero rn~q 
~ Del conocimiento de propios y arbitrios. 1 

8 Julio 1,801 } 
)) )) )) 

)) 
t 

)) I ,. 
' 

18 Obr~. rnofi. I 23 )) )) )) Idem id. de Cataluña. 
1 

)) ., 18 Id. 1804 24 )) )) ¡) De los arriendos ele propios y arbitrios. 
)) 8 Marzo 

l793 l / ..... , 
)) n Id. Vi93 25 )) )) )) l ProhibicióÚ de admit~r más puja que la del cuarto. 
)) 

~· 
18 Dbré. ·1804 

l - 3 Agosto 179'2 ¡ ( Observancia de las reglas sobre remate de propios y arbi-)) 

26 
1 L' 

Mayo 1793 )) )) )) 
1 .trios. ' , )) . 

¡, 31 Enero 4793 l 27 Prevenciones sobre remates de propios y arbitrios. 18 Dbre. 1804 )) )) )) 
1> 

De la formación de cuentas de propios y arbitrios. .. •. -· 1, 
)) 

~ 18 Id . ,, 801¡, 28· )) )) )) :-..~ 
, .. . ' 

,,,_ . )) 18 Id. 1804. 29 )) )) )) De los pueblos comprendidos en un partido. . ~ - -l 
' ... )) -: 18 Id. 1804 30, )) » )) De los contadores del ejército y provincia. 

)) : ,,,, 18 Id. 1804 3i )) )) )) De las liquidaciones y cuentas. . . , n 
18 Id. 1804 32 Del pago de deudas de propios y arbitl'ios. . ' > )) )) )) 1» ;:::. 

)) 18 Id. 1804 33 )) )) )) Del despacho y liquidación de cuentas. · t"' o 
)) 

,. rn Id. 1804 34 )) )) )) Cuidado de los intendentes en la formación de cuentas. 00-

)) 17 Id. 1790 3G )) )) ' )) Prohibición de llevar más de una cuenta. < 
)) 311 Enero •1'793 37 )) )) )) Prevenciones sobre la presentación anual de <¿uentas. 
)) 18 Dbre. 1804 38 1 )) )) \ )) Del abono en las cuentas de propios. 
)) 18 Id. 1804. 39 ) ) )) )) Del coste de conducción de papel sellado. 
)) 

. ./. 

18 Id. 480 4 40 )) )) )) Abono de gastos en las causas de oficio. 
)) 6 Febrero 1 798 H )) )) )) . Deélaración de lo dispuesto en la anterior. . 
)) 6 Id. 1798 42 )) » )) ¡De los receptores comisionados de los tribunales. 
)) 18 D~re. 1804 43 )) )) }) De las condenaciones que hicieren los jueces de mesta. 

·~ 
)) 18 Id. 4804· u )) )) )) ¡ Prohibiciones á los jue~es y escribanos de ayuntamiento. 
)) 1 18 Id. 4804 ,¡.5 )) J) )) f Prohibición de e~igir derechos á los pueblos por el despacho 

'- de veredas. . , 
» 18 Id. 4804 48 )) )) )) 1 Reglas para el despacho de negocios de propios. 

.... \ 

).) 18 Id. 1804 51 )) )) l) Í Toma de razón en la contaduría de propios. de las i¡>rovisio- O')-

nes y despachos que se libren. O'.l 

18 Id. 1804 i8 i:...;. 
)i) 5 )) )). 1 Del pago de derechos ó costas de los negocios. 

,. 

' 1\. 

' 



'~' I .. 
, ,, 

... 
/' 

' / 
... .. -

' : ~ 
' r 

I -.... · •. --. 
• -- .J. ' - ., \_ ... 

I /, 

"'" " -· -
1 - ' . .. ~ 

\, 

1 1 LUGAR. CÓDIGO 

1 

- = 
FECIJA, OBJETO DE QUE TRATA. ; ' ,1/ O': 

EN QUE SE ENCUEN'1:RA. 
~ Nl. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. 1 ' ' 
Araojucz •..•.•••..•. 25 Mayo 096 I 22 13 6. 0 >> j Traje uniforme de oficiales militares. ' 

,Madrid ........••••.. 1(0 Julio -rnO't} 23 
>) )) Prohibici?~ de usar escarapela ni sable las personas que no 

Barcelona ....•...... 18 Sbre. 4 soi )) 
sean militares. ' 

s~rn Lorenzo ....•.•.. 29 Octubre 1798 1 24 )) 1 )) )) ri:aje que han de usar los eclesiásticos castrenses. 
)) 43 Agosto 1802 

30 rn Los ciegos, por serlo, no gocen inmunid~d personal. 
• ¡ 

)} 29 Enero 1804 
)) )) t:;i 

27 Febrero 1795 
{Provisión de 111ojamiento y bagaje al oficial que vaya en co- ~ 

)} 28 19 )) )} 
misión del servicio. "C 

~f9 
. o 

)) Enero 1799 29 }) )) )} 1 No se suministre auxilio á las partidas y tropas sueltas. ~ 
)) 8 Junio 1794 16 20 )) )) Derechos de portazgos, pontazgos., etc. ;:l 

)) 29 Nbre. 17961 
-,r. '· o 

)) 3 Enero 1197 17 )) )) )) Acerca de. lo mismo. ~-.... , < 
\ . ,.. e:: 

)} - ,. 22 Sbre. 
097 l j Incl~sión de los militares y eclesiásticos en el repartimiento 

....... " )) 12 Junio 1798 119 22 )) )) 
t::J 

t de la sal. ' 
z 

)) - 20 Agosto 1798 
I; Reglas que han de observar los il}tendentes, c,0ntadores de 

t'l 

30 Julio ~ 8021 
r:n ' 

)) 20 )) )) )) 
"C 

1. provincia, etc. , · · . 
:;;. 

Barcelona •........•• 
z~ 

21 ~layo 1801 J 1 Repartim~nto y cobro de Jos derechos Reales. · 
> 

)) H Octu'bre rnn 21 ,) )) )) ··r 

)) - 29 Sbre. 4 803 I 22 )) )) )) De los alojamientos y suministros á las t.ropas y transeuntes. 
)) 

,. 
H Febrero 1797 ! í Los militares usen en los ayuntamientos el bastón que les 

», 28 Marzo · 179~ 12 2.º 7.º )) 
l corresponda. -

)) 24 Febrero .1799 13 )) )) )) 
Los militares concurran á los actos públi'co's con sus insig-

nias. 
)} 48 Obre. 1804 w 1·.º )), )) De las elecciones de oficiales de justicia. -. )) ~ 16 [d. 1794 rn )) )) )) Observancia de los fueros de Alava. f 

)) 5 Febrero 1i90 ( 
13 5 0 

' . . ~ 

)} 
49 Mayo mo \ · 

)) )) De la concesión de oficios de república. 

)) 16 Enero 1791 H » )) )} Aptjtud de los salitreros para servir empleos. 
)} 20 Agosto 179~ H 6.0 )} )) De los oficios enajenados. 
)) 48 Dbre. 4804 1'2 8.º )) ) ) Devolución á la Corona de los oficios enajenados. 

- ' 
)) 24 Junio 4 797 u. >> )} ' )) Acerca de lo mismo. 

1 

\ rn Dbre. .\80.l 5 40 De los nombramiento de diputados por las ciudades. )) )) )) 

)) rn Abril 1\19'2 8 1 11 )) >) De las fianzas de corregidores y alcaldes mayores. 
- )) ~ lt Marzo ~ 798 

)) '. \ o\S Sbre . o\'199 \ 30 >> )) )) 
l Nuevo mét9do de proveerse los corregidores y alcaldes ma-

'1 'Nbrc . ~'199 , yore!". · · • 
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Aranjuez .••••••..•.• 
» 

San Lorenzo •..•.•... 
)) 

nuen_Retiro •• . .•••.. 
Aranjuez ..•.•.•••... 

)) 

Aranjuez ••..• >~ ..... 
)) , ' 

San Lorenzo •.. ~· ••.. 
)) 

San Lorenzo ......•.. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ' 
Aranjuez .•...••••.•• 
Madrid .••••••••..••• 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Barcelona •••••.•.••. 
)) 

)) 

)) 

)) . , 
)) . ' 
)) 

\_ )) 

::-

7 Abril 1800 / 
4 6 2-i Id. 1800 

21 Octubre 1795 1 
20 Nbre. 1 795 f 
2~ Marzo 1793 1 

18 

2} 
rn Mayo ·l 80t ! 

32 ~ Junio 1802 5 · 
6 l\1avo 1804 

3 ·I Marzo 1 793 
12 Dbre. 1195 

3 Mayo 1805 
18 NlJre. 1796 
28 Marzo 1789 

5 Enero ·179 ·1 l 
1 O Sbre. 17~1 1 
9 Dbre. 1791 1 

15 Julio 1í92 t 
22 ld. 1792 ~ 
15 Octubre 119'2 
-10 Febrero 1795 

Enero 1798 
6 Mayo 1804 

24, Marzo 1802 l 
6 Julio moa ' 

17 Agosto .1 so.o } 
5 Euero 1801 
4 Dbre. 17971 

15 Abril 4 'i 97 
18 Td. "789 
25 ld. -4 795 l 
H Julio 1195 Í 

3 Marzo 17-98} 
23 Abril 1798 

9 Dbre. ,, 789 1 
2-0 Sbre. 180'2 t 

6 Nbre. 4802 j 
22 Mayo 1805 
22 ld. 1805 
H> Abril 4 789 
20 Febrero 480 ·1 
23 Enero 1 ':90 
~ 9 Octubre 4 792 

35 
38 ' 
-iO 
41 

2 
8 

H 

n 
13 

1/.¡, 

15 
116 
{) 

3 

8 

11 
7 

12 

16 

17 

rn 
8 

H 
47 

7 
5 

27 
28 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Vi 
18 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• )) 

19 

20 

22 

23 
25 
)) 

' )) 
)) 

)) 

3.º 

4., o 
)) 

7.º 
9.º 

"° » 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

9.º 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

))' 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ¡ 

_)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

, Prohibición 'de imprimir libros que traten de materia de las 
í Indias. 

Prohibición de..imprimir tratado de pases. 

Declaraóión de los libros sujetos á tasa. 

Oe la importación de libros. 

Impresión de las obras de-cirugía. 
De la venta de impresos. 
Entrega de un ejemplar de obras impresas. 
Creación de un juez de imprenta. 
Impresión y venta de un calendario. _ 
Prohibición de los libros ti tu lados Memoria católica. 
Prohibición de papeles sediciosos. 

Idem de do~ tomos del Diario de física de París. 

Observancia de las dos leyes ant~riores. 
Reglas sobre aduanas. -
Prohibicióa del escrito titulado Disértación crítico-teológica. 
Las justicias recoja u los libros prohibidos. 1 

Establecimiento de hibliotécas públicas. . 
l Instrucción para la conservación de los monumentos an-
1 tiguos. ·. , §:_ 

De los nombramientos de arquitectos y maestros de obras. g 
De las incompatibilidades. 
De la exención de derechos de alcabalas. 
Libertad de derechos del hiladillo y otros. 

De las fábricas de cerveza. 
' 

De las fábricas de albayalde. 

De la introducción de material de fábricas. 

De los libradores y endosantes de letras de cambio. 

De los libros de mercaderes y comerciantes. 
Contratas de corr.ercio entre mercaderes. 
Conocimiento del Consejo de Hacienda en ferias y mercados. 
Unidad de pesos y medidas en el reino. , , 
Permiso para labrar alhajas de oro. 
De las alhajas menudas de plata. 

t/l 
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?"~ 
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-
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LUGAR. ~ t· FECHA. . ... 1 CÓDIGO -- 1 ' • - ,. - ~ OB.lETO DE QUE TRATA. ~ ~ 
EN QUE SE J!lNCUENTR'A. ' · Q') 

Ley. Tít. Lib. Nov. l{.ec. 
» i 34 Julio 479!" -5 4. 0 8.0 >) Extinción de las cátedras del derec~o público. 
» 25 Octubre 4 794 6 )) )) >) Destino de las dos cátedras del derecho público. \ 
>> - 5 Id. i8 02 7 >> >) » Arreglo del estudio ~n las universidad.es. · " 
» ~ 18 Dbre. ~ 804 1 O 7,o » » De la asistencia de los catedráticos á sus clases. 
» ., 18 Id. -1804 i 4 >) » » Los cursos-se prueben en el mismo año que se ganen. 
>) r 29 Octubre 11792 15 )) >J >) De la habilitación de cursos. , ~ 

.: - >> 48 Obre. rno4 44 8. 0 » >> ,AtrihucionesdelauniversidaddeAlcalá. ../ - t:"" 

» '18 1d. 1804 ·16 9.0 >> » De la oposición á la cátedra de matemáticas. ,., ~ 
» 18 Id. -1804 rn » » » De los informes de los opositores á cátedras. , ~ 
;) _, , i 8 Id. 1804 4 9 >) >> » Nombramiento de jueces examinadores. :::: 
>) - 48 Enero 4 804} 13 10 >) >> For!Iiación de la Real Junta superior gubernativa de medi- , S 
» 5 Febrero 1804- cma. =: 

8 Ab · 1 1 '"'97 ) I .. • t:"" 

» -l '2 Ma ~o 1 ~97 ) ·1- 12 >> >> Del examen de cirujanos y sangradores. ~ \, 
» - ·· 3 Sbre. 1797 1 5 » ~ >> » F~cultad en el ejel'Cicio de la medicina y cirugía. t."1 

» 10 Nbre. Vi97 } 1 · · d 1 ·, 't ~ " · 
9 M , ... 98 6 » >> >> • De os ciruJanos e eJerc1 o. > » ayo ., ' , , :<• 

» ~ ~ 3i Octubre 4801 7 / >> » >) Del ejercicio de · la facultad de cirugía. > 
, Aranjuez..... • . • . . • • 6 Mayo 4 804 8 >) >> » De los Reales colegios de cirugía. 

- · Idem................ 6 Id. 1804 9 » 1> >) Del gobierno escolástico de la cirugía. 
Idem... • . . . . . . . . . . . • 6 Id. ~ 804 1 O >> . » >> De l~ matrícula de alumnos de cirugja. • 

·, Idem .• • .. . • . • . • • • • . . 6 Id. ~ 804- / 11 il » ' >> » Reválidas para s·1 ngradores y ot,ros. · 
Idem .. \ .. . . . . . . . . . . . 6 Id. 1804 -1'2 >l » )) Penas á los que ejerzan sin título la cirugía. 
San Ildefonso...... •.. 28 Sbre. 11801 6 13 J) >> ; Creación "de varias cátedras. 
Idem................ 28 Id. ~ 80·1 7 )) » >> Visitas de boticas y obras de farmacia. 
Aranjuez. • · • · ~ • • · · · • 8 Enero 1804 l 8 » >l » Establecimiento' de la Junta superior de farmacia. 

>> 5 .Febrero 1804 ¡ / 
>l 5 Id. 180 ~ 1 9 » » » De las visitas de boticas. 
» 5 Id, il 804 i o » » >) De los visitadores de boticas. 
>) 5 Id. 480'~ 1 1 >> >l >) Boticas del ejército y armada. , , 

' ,- » 2 ~ SMbre. ~ 88°0~ l 5 14 >> ~ >l Exenciones de los alumnos de veterinaria. , · 
>1 .... 'i' ayo ·• ~ í ,, .. 
>l 3~ Marzo 1793 \ 4 rn >> . .1 >l De los tasadoreside librerías. 
>> i 8 Dbre. i\ 804 5 >> » >l De las imprentas. 
>> 18 ld. i\804 8 rn >> >> De la impresión de libros. ~ 

.\ 8 ld. i\80!~ i\'l. )) )) >> Acerca de lo mismo. 
o\S \d.. ¡\SO!., o\ 3 )) )) >> A c erc a ele lo mismo e n Ara góo, Valencia y Cataluña'. 

,·\" 1 



)) (j Julio 178!1; 15 ,f3 )) )) Inteligencia del derecho del tanteo en los tejidos de seda. 
)) 16 Shrc. 1789 f 

Ar..injuez .•..•.•••.•. 4 Id. 1802} 48 )) )) )) Declaración del tanteo de lanas. 
)) 14 Feurero 1803 
)) 119 Enero 1192 l 21 )) )J )) Privilegio y derecho en el tauteo de tejidos de lino y cáñamo. 
)) 21 .<\ l>ril ·1792 ' 
)) 31 Obre. 1799 H '14 )) )) De los pagos de juros. 
)) ·18 ' [el. 1804 o_. 15 )) ))' Redención de censos de propios y arbitrios. 
)1 ·18 Id. 1804 15 )) )) )) Reglas para idem id. 
)) 18 ld . 1804 46 )) )) )) Regla general para las Juntas municipales sobre ídem. 
)) -18 Id. 480!1: 17 )) )) )) De las temporalidades de los ex-jesuitas. 
)) 18 Id. rno'i. 18 )) )) )) Censos cargados sobre pueblos de C::italuñu. 
)) 18 Id. 1798 '20 )) )) )) Imposición en la Caja de amortización. 
)) 28 Marzo 1801 } 2'2 

1 De l? redención con vales de los censos perpetuos y al 
17 Abril '180 ·1 

)) )) )) 
)) . quitar. 
)) - 18 Nbre. 1803) '23· De la imposición de censos. 

Sbro. 
)) )) )) 

)) 15 1804 ¡ 
)) 15 Dhre. 1804} 24 Nue,To reglamento sobre fos censos perpetuos. 

1 'i l~ncro '180 !~ 
)) )) )) 

)) 

)) H Sbre. 11793 l '27 
De las imposiciones de depósitos públicos en la renta del ta-

9 00tubre 1793 
)) )) )) ]?aco. )) 1 

)) 29 Abril 17951 .13 17 Aclaración· de la ley anterior sobre vinculaciones . 
)) 3 Julio 1795 

)) )) 

· · ·-
)) 13 Agosto 11802) 15 De la contribu.ción del 4 5 por ·I OO. 

C') 

8 Octubre 4 80'2 
)) )) )) - > 

!) . := 
Aranj uez ...... : ....• i\6 Dbre. 1180:2 '¡ üe los poseedores de mayorazgos. 

t"' 

118 ) ) )) )) 
o 

)) 3 Febrero 1803 1 ~· 
rn 

) ) 211 Octubre 4 800 1 119 )) )) )) De la e~ajenación de bienes de mayorazgos. < 
Araoj UPZ-: ••••••.•• ~· . H Mayo 18051 20 )) )) )) Habilitación de los poseedores de bienes vinculados. 

) ) 1 o .Junio 11805 
Aranjuez ........... : 12 !\layo 1179U 8 21 )) )) Del conocimiento de las testamentarias. 

)) 4. Nbr~. f791 10 )) )) )) Facultades de los albaceas ó testamentarios'. . . ..... 
)) .. 18 Mayo ~795 n )) )) )) 

l Lo dispuesto en la anterior se extienda á los individuos del 
!- ejército. 

Araojucz ...••.•..... 8 Junio ·179/¡. 7 2,:2 )) )) üel superintendente general de bienes mostrencos. 
)) '23 Julio 1794· 1 H 2lt Nuevas reglas sobre el uso del papel sellado. 
)\ 28 Junio 11793 

)) )) 

) ) 

' 7 Dhrc. 4791 "t 10 ~ 1 H .\ilodo de hacer sus declaraciones los subalternos de marina. 
" 

~ 7, Id. "791 ) 
)) 

)) 
.... _ 

"7 Marzo 47901 .J1 )) )) .\fodo de declarar los administradores de rentas . C> 
)) 10 Mayo ~ 79-:- 22 2'2 )) )) De los recursos de segunda s_uplicación. 

1 O'; 
(J:> 

) ) 23 Enero 4802 23 )) )) )) 1 El Consejo Real conozca de las sentencias del de las Otclenes. 

~ 

\.. 

.... 
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l CÓDIGO l I' . c;r, LUGAR. FECHA. OBJETO DE QUE TRATA. O'> 
' EN QUE SE ENCUENTRA. 00 

~ ... .,, 
1 Ley .. Tít. Lib. Nov. Rec 

J) 22 Sbre. 1793 23. 1'2 9.º )) Prohibición de importar muselino. 
Barcelona .•.••••• ~ •. 6 Nbre. f802 2q. )) )) )) Reglas sobre el algodón y sus manufacturas. 

)) 2 ·1 . Julío 1791 '32 )) )) )) Pilohibición de ~mportar telas de seda • 
)) 25 Enero 092 33 )) ' )) )) Idem id. de cintas guarnecidas. 
)) ' 8 Fcbrer.o ·1792 31~ )) )) )) Idem id. de hebíllas con piedras de a,e.ero. 
l) 2 Marzo 1197 12 rn )) )) Pro·hibicióú de extraer ganados á Portugal. o )) 4- Agosto 4197 ¡ 

~ 
(:i:j 

13 Prohibición de extraer granos, horina y aceite. I:"' )) 22 Sbre. .f 797 l 
)) )) )) 

~ \ )) z3 Abril ·1800 l H J) )) )) ObserV'ancia de la ley anterior. I o 
o Aranjuez ...•...••... 2i (d. 4789 9 16 )) )) De la administración de la renta de lanas. l'."l 
;:;:¡ San Ildefonso •..••.•• '25 Id. 1786} 20 1 Prohibición de extraer libanes construí-dos del esparto C':l 

- )) )) )) )} 7 Sbre. 1790 t en rama. < 
19 Octubre 1190 1 6 ·18 f Jurisdicción del superintendente de la mina de azogue del ~ )) )) l) 

l Collado de la Plata. :,.:j 

Reglas par~ el beneficio de las minas de ~arbón d.e piedra. 
z )) 28 Nhre. 1789 f 

'.2 20 )) 26 n :)fe. 1 ':89 )) (( 
~ . 

~- ... 1 (Jl ... I 
"O )) 24 Agosto t 7921 4 )) » )) Libre comercio del carbón de piedra . > 

)) 5 Id. 11793 o )) De los beneficios de las minas de carbón de piedra. z1 ¡) J) 
> )) 20 Febrero 1800 j G 2.º 40 )) De 1os matrimonios clandestinos. - ·9 Enero 1180!~ 19. Licencias para contraer matrimonio. )~ )) )) )) 

))' 4 Junio t 80.í- J 
20 De la celebración de matrimonios. /a ' ... ' )) 6 A~osto ·1804.· 

)) )) )) 

)} 17 Abril ·18011 ) 
)) 16 Junio '180 1 \ 13 4·.º )) )) De las mujeres cordobesas. 
)) 6 Marzo 4802 ! 
)) il6 .Julio 090 i) 8.º )) )) De los frutos y granos de los labradores . 
)) 8 Sbre. 119·} '~ 10 )) )) De los dueños de tierras. 
~ 

1..(.:onoclmiento de las chancillerías y audiencias en los des-)) 8 Marzo 1797 5 )) )) )) 

' ahucios. 
\ 

)) 11 ld. ·17?0 7 )) )) )) Preferencia de los militares en los arriendos de casas. , 
)) '27 ~bre. 1790 8 11 )) )) De las fianzas hechas por labradores. 
)) 11 Id. ·1791 .\6 )) )) )) Justificación de las exenciones de fuero. 
)) 20 Dbre. .\ 7<J6 9 12 • )) )) Libre precio en la venta de tejidos. 
l) .\7 Julio •1800 \ 

10 Pacultad de venta á los fabricantes de jabón. ) ) \ 30 Octubre •\ 800 \ 
)) )) )) 

)) 8 Ahr'll 11n3 'M ) ) ) ) )) Modo de exigir el derecho de alcabala. ~\ Á~O>;\.O \'j'.)3, ~':?. )) )) )) \"\.educción. del derecho de alcabala. 



)) ,/8 Id. 4804 / "° )) J) ) ) De los escribanos y alguaciles. 
)) 3 Marzo 4797 9 36 )) )) Procesamiénto de los marroquíes. . 

- )) Agosto 4 790 i 28 38 )) )) De los presos defraudadores de la Real Hacienda. 
)) 

' - 44 Dbre. 4797 't 5 39 )) }) De la visita ordinaria de las cárceles de la corte. 
)) 

i rn Id. 1.797) 
Aranjuez .•.•.•.....• 48 Marzo Vi9i- Prohibición de condenar á presidio á eclesiásticos. 

1794} 
20 1-0 )) }) 

)) 34 Icf. 
)) 23 Octubre 1795 1 2i )) )J )) De los presidiarios que sé reciban en la caja de Málaga. 
)) < 20 Abril 4 798 1 '22 )) )) )) De los reos del delito de robo. 
)) / ~ 7 Mayo 1798 ¡ 
}) 14 Julio 17981 23 }) )) )) De los confinados en las plazas de Indias. 
}) 24 Ma~o 1800 ·19 41 )) }) De los caudales de penas de Cámara. 

Madrid ..•.•.. ...... 46 Julio 4803 20 )) ) ) )) Del beneficio de los efectos de penas de Cámara. 
)) '26 Abril 4 804 J ·I 3:0 1.º )) De la construcción de cementerios fuera de poblado. 
)) 1 

' - 28 Ju ni o 4 804 
)) 47 Octubre J 8051 2 )) )) )) Prohibición de cementerios -partrculares. 

Aranjuez .•..••....•. 23 Enero ~ 804 3 }) )) )) 1 Derechos de los capellanes castrenses en los entierros mili-
} tares. 

Idem ............. : . • 6 Jünio 
1 

1 
t8051 1 ' 4.º )) )) De la reducción de asilos. 

)l ao ' Abril 4 806 - ' - i ' 

San Loren~o •...•••.. 15 Octubre 1805 1 5.º )) )) De los bienes de iglesias y monasterios. · 
)) 4 Abril rno6 12 )) )) )) De los conventos y hospitales del Orden de San Juan de Dios. ."I ' 

)) 24 Octubre 4801 1 19 )) )) ge las prebendas c;lé oficio y su 'provisión. 1 
• 

)} 214 Id. 4805 .1 2.º '2.º )) De las fuerzas de los jueces eclesiásticos. ·, , 1, • e .. 
- \: ' ' )) -20 Dbre. 4804 1 3.º )) )) . De las bq.las y breves. . i ~ t> 

= 
Marzo 1804} 

t"' )) 47 
~ Del pase y ejecución de bulas y breves. o 

)) ,. - 25 Junio 4804 
)) }) )) r:r. .. ~ . 

" < _ » 25 Octubre 1805 3 )) }) , »' De lª impetración de breves pontificios. 
,- ' < )) \ / 24 Ju lió 4802 1 7.º }) )) De los tribunales de lnquisición. 

Aranjuez ..••.......• 34 Mayo 4802 4 4 1 )} }) Del comis'ario general de Cruzada. 
)) )) 2 )) )) )) De los subdelegados de Cruzada. 
)) 

~ .. }) ,. 3 , >) )) }) Del reci,bo y publicación de la .bula. .. ~. ,-. 
)) 

,. 
)) .... . 5 }) )) • . }) De la publicación de la bula. 1. _./,, ' • ·• ~ -· ~ ,. 

.... -
}) 

( ~ 
)) 6 }) )) )) De la cobranza de los sumarios de la bula. 

Aranjuez ...•..•..... 7 Junio 1806 1 t2 }) )) De los administradores de la gracia del excusado. 
)) 25 Julio 180(}) 
)) 

~ 
16 Nbre. 480.} . 1 16 3.º )) De las proveedores de la Real casa y corte. 

)) ... 

" 
15 Abril 1805) 

)) 3 Sbre . ...,. 4 806} ·I Lº 4.º De la jurisdicción Real •. r -
42 Dbre. 1806 

)) \. 
)) ~ 

Aranjuez,.;-. .•. _ ........ 13 Enero ~ 806} ·' . -) 

z.º . De los tribunales y sus ministros eri general. ..... 
12 Junio ~ 806 1 )) )) 

)~ 
/ ... ~\... 

~ .. .. 
) ~ '• 

... /. .,. ,,, • 
- •. \ ·~ 

,. 
J .. ·-• .. 

1 I -. ..... ,.. ' 
\ - ,..····· - .l 

_,...._t...I \ 
#'-¡ ·¡;. 'il ·'J<. ~. • • . r ,, ,_ ¡ ~ . ' ·\ ( .•-·¡,. ·-·' \,. .•e l. .• I 

' . ~ ..;. i -. -· Jo.. :r \ .. . "' - ) 1 ''1 

\ - - .. ¡· .._t"•\, ~ ;> '· I .,l~ • < ;.-'C. '· - ~ 
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CÓDIGO 
•· " .¡..'',,• ~ , 

LUGAl\, 
-1~' ; 

FECHA. -'·~ , ... 
,• ,·r onJETO DE QUE TRATA. ' -l 

EN QUE SE ENCUEN,;r'.RA., ' o 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. I · 1 
)) 10 Mayo 0971 4 23 11 >) l En el C~nsejo de Guerra se admita el recurso de injusticia .. notoria . 
)) 26 Abril ~7951 

.. ¡~ : - " 
28 Enero H\02 

, 
)) 

5 I Ih los recursos de injusticia. 
)) 6 Marzo 095 

)) )) )) 

)) ' ~ 8 Abril 180'21 t=' 

\ !. 'ti .... )) 
""' \ ( .r:. 

48 Dbre. , 4 804 l 3 21> )) )) Cuentas y depósito en concursos y secuestros. '· t."'l \>.\ . r 
)) ·t8 ld. 4 804 4 )) )) )) Modo de liquidar las cuen'tas de concursos y secuestros. ":! 

)) ' 27 Mayo 1802 ~ l Observancia de las leyes prohibitivas de la entrada en estos o 

' o 4. o 1'2 
o 

)) 8 Junio 180'2 l 
)) 

· t , reinos de los judíos. t"l 

' 
:::i ' , .. 

)) 1' 21 Abril i!'";96 
20 Junio 1796 4 9.º ' , )) )) De la persecución y aprehensión de los desertores. ; ;:: 

)) < 
)) 26 Obre. 4796 2 )) ,)) ., ¡) Cumplimiento de la ley anterior. t:: 

Aranj uez .... ~ •.••.•. 8 Mavo 4797 o )) )) )) Conocimiento de 'causas contra desertores-. . ' t'i 

)) 29 Ago.sto 4799 6 
1 _Castigo de desertores en tiempo de guerra. 

'. ~ 

'·~ 
)) }) )) ... . t."'l 

)) 2 Marzo 1789 7 14 p .)) Conocimiento de robos en lus cuarteles. (f) 

20 Nhre. 093} 
, :. 

.' 
'tl 

)) . .... > . .., 
6 Vi , Del extermiq.io de los facinerosos . 2!1 . - )) 22 Id. 1197 

)) )) .... , 
. - / > 

)) 1-1 Dbre. 17931 7 )) >) )) Del castigo á los malhechores. 
)) 30 Marzo 480 •1 } ' 8 De los saltead9res de caminos y sus cómplices. 
)) 40 Abril 4802 . )) )) 1 )) 

)) 10 .lulLo 1791} 
\ 

·,-. " ~ 20 19 )) )) Oe los empleados e~ diligencias del Real sepicio. 
)) 11 Nbre. 1791 
)) ', 6 Abril 4800 ( 
)) 23 ld. "800 l 

47 23 )) )) Prohibición. del juego de loteria en cartones. 
' ' 

)) 
I 

18 Dbre. ·1804 8 25 )) Prohibición de pasquines. 
;; 

, )) 

Ml\drid ...•••••.•..•. 21 Julio 1803 10 )) Idem de blasfemias, juramentos y maldiciones. 
\ 

)) )) 

)) 29 Marzo 1798 5 27 )) )) Del conocimiento del delito de lenocinio. 
)) 30 Octubre 096 ·4, 29 )) )) De los-reos por causas de estupro. 

)) - 13 Nhre. 093 48 3 ·1 )) 
¡ Prohibiciól!- de prender á empleados de rentas Reales- por 

' 
)) 

l causas de levas. 
)) 18 Sbre. l796 \ · -. 1 

,,, 
\'.., 

' ' 32 )) )) De los reos de resistencia á la justiCia. ¡ ·-f - ... 

' ' 
)) ~ .... 7 Octubre 1 'i96 ' - , ,. 
)) 11 Marzo ~791 ~J )) )) )) De los privilegiados del fuero de la Casa Real. · 
)) ·18 Dbre. 11804: ~ 4 34 )) )) Pro hibíciones á los) ueyes pesquisidores. , 
)) w. ld. <\804, 15 )) ) ) )) 1 Jurisdiccl.óu de los jueces nombrados por el Consejo de Or-

i_ dep.es_ 



)) 6 Agosto '1805 f ,, 24 )) )) De los montes y plantíos. 
)) 2,1 Enero 4 806 J 2 26 )) De los militares ocupados en defensa de la patria. 

6 Junio 1806 
)) 

» 
)) 24 ld. 1805 2 31 )) )) Del premio por extinción de lobos. 

~ Aranjuez •. * ••••••••• 27 Mayo 1805 1 35 )) )) De los caminos y puentes. -
¡:: Madrid .•••..•..•.•.• 8 ~ulio 4805 1 36 )) )) De la exención de alcabalas. 
o 

3 Abril ,1806 4 Lº 8.º De las juntas de examen de maestros primarios. 
< 

)) )) 

~ 

,. 
J) 

- - 20 Nhre. rno61 ' - 1 4.º )) )) Del grado de b_achiller en artes. 
)) 22 Dbre. 1806 
)) '28 Nbre. 1803} 1 7.º De la habilitación de estudios. •, 

40 Dbre. '1803 . 
)) )) 

)) 

)) 

' - ' 
12 Nbre. 180'3 J t 1~ De las reválidas de médicos. 
10 Dhre. ~ 8ú3 

)) )) 
)) 

)) 5 Marzo 1805 I 1 43 )) ' )) De los estudiantes de colegios de farmacia. 
'r 

l) 13 Abril 1806} 1 24 De la fábrica y venta de betunes•. 
\ - 23 Mayo 1806 -

)) )) 
)) 

)) 18 Sbre. 1806' Idem id. de aguardientes de orujo. 
Dbre. 1806 ¡ 2 )) )) )) 

)) 

Aranj uez ......... : .. Junio 1805 2 25 )) )) Exención de alcabalas á las manufacturas de lino y cáñamo. 
)) 2 Marzo 1X03 3 )) )) )) Importación de instrumentos y efectos. 

San Lorenzo .•••.•... 30 . Nbre. 1803 1 4 )) > .. )) Franquicias á la fabricación de extracto de regaliz. 
7 Obre. ,¡ 806 l 5 )) Exención de alcabala~ á hierro y cobre nacionales. 

' » Febrero 1806 
)) » 

l. Aranjuez •.. , •.....•. 25 Marzo 18031 '2 2.0 \:l.º )) De las votaciones reservadas de los jueces. o 

Idem ........... .-. . . . H Abril 1802 J > 
1 8.º )) )) De las embarcaciones españolas. l- ¡:::. 

» 25 Febrero 1798 
~ 

o 
Figueras ...•........ 24 Octubre 4 802 2 n )) )) De la importación de libros. ' . l 

OO. . 
Aranjuez ............ 3 Febrero 1803 3 )) )) )) De la de algodones. ~ 

Idem ................ 24' Abril 1804 4 )) )) )) Observancia de la anterior. 
Idem ................ 15 Marzo 18oa· 1 15 )) )) Permiso para extraer ganados de Galicia. 

ldem ....•..•..•..•... 8 Id. 1.8p4 1 2.º rn )) 
l De las licencias de casamiento á individuos él.e las Ordenes 

militares. 
Idem ...•••..... ~ .... 3 Junio 1805 1 rn » )) Preferencia de los militares en el arrendamiento de casas. 

)) 7 Id. 093 1 12 )) )) De los fraudes en las alcabalas. 
Aranjuez ••... ~ •.•.•.• 2 Febrero 4 797 2 )) )) >) De la reducción de alcabalas y cientos. 

)) 21 Junio 1802 ·3 )) )) )) Del encabezamiento de los pueblo~. ~ " \ 
...... )) - 30 Marzo 4805 4 ~H )) )) Del papel sellado . 
°" )) 18 Jrrlio · 1805 1 4 1 H )) Del juramento de militares en juicio.· 

San Lorenzo .. : ...••• ~ 2 Octubre 1805 2 )) )) )) Acerca de lo mismo. 

" 
)) 16 Junio 180'2 1 27 J) )) De las certificaciones genealógicas. O> 

)) 17 Enero 1801) ,, 9.º 12 )) De la segunda deserción. - -.l 

°" Aranj uez •.. -..•. : . • • • 20 Marzp 1806 2 )) )) »- De la segunda y terc'era deserción. 

-
" . -~ 

,. 



: 
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-

CÓDIGO ¡, > 
~ 

LUGAR. ~ 1 FEt: llA. .¡ \ • ·t OBJETO DE QUE TnATA. -J 

EN QUE SE ENCUENTRA. l~ 

L ey. Tít. Lib. Nov. Rec. 
San Lorenzo ....•.... 18 Sbre. 1805,i 4 5.º 4.º )) Atribuciones del Consejo para la decisión de pleitos. 

)) 7 Nbre. 11805 ' ' 
A~anjuez ..•.•. ~ .••.. 23 Ma~1 0 4 805 1 " ts.º Creación de la comandancia general de Viz1:aya. 4 46 )) 

" )) '.21 Febrero 11806 } 1 Lº 6.º )) De la vinculación de títulos de Castilla. 
)) · 8 Agosto 1806 

' Tala vera de la Rei ua .. 26 Übre. 1803 j 1 4-.º » )} Fuero militar de intendente's, comisarios, etc. 
~ San Ildefonso ....•... '23 Agosto 1805} '2 )) )) )) Fuero militar de ~os empleados en obras de fortificación. t:"' 

)) ''.H · Dbre. 1805 "O 

l. o Nbre. 1805 ¡ Id.ern de los trabajadores dependientes de la Dirección de o 
)) ' 3 )) )) )) o 

artillería. ti; 

Aranjuez .•.......... 26 Mayo 1806 4. Del pase de milicianos á cuerpos del ejército. ' ~ 
:::;· 

)) )) )) 
o 

lde1n .•••...•......•. 26 ,. Id. 1806 ª )) )) )) Procedimiento de los cuerpos privilegiados militares, ~ 
San Lorenzo ..••...•. 15 Octubre 11804- 6 )) )) )) De las causas de contrabando, contra militares. ¡:::; 

Aranjuez ..•••....... 10 . Junio ·180f> í )) )) )) De los inválidos y sus mujeres . ~ 

ti:: 

Idern ...•............ '16 Id. '1806 8 )) )) )) De los reQs militares en contrabando. :;;: 

San Lorenze .•.• . .... 11i. ' Octubre ·18061 u )) )) )) Dé los cuerpos privilegiados del ejército. ti:: 
(I; -

Idem ....• . ....... . .. Obre. 11806 10 )) )) )) De los militares procesados por los trib~nales de rentas. '-:l 
> 

'28 Febrero "804- ~! 

4 5.º )) )) Del supremo Consejo de Guerra. > 
)) 15 Julio 1806 

1:!7 .Nbre. 1806 "" 2 )) )) De los juzgados de milicias. )) )) 

San Lorenzo •........ 25 Obre. 1806 3 )) )) )) Los iiscales no puedan ser jueces ni asesores. 
)) 2 Nhre. 1-806 1 G. º )) )) Del servici:o militar. 
) ) 13 Dbre. 1806 '2 )) )) )) Del sorteo de empleados para. milicias. 

San Ildefonso ...••... 20 Agosto 11806 1 7. º )) . .)) Del servicio en la marina. 
Iden1 .............. . . 20 Id. -180f 2 )) )) )) . Jurisdicción de marina y de rentas en los naufragios. 

)) 14- Ene-r..o ~80G 3 )) )) )) Observancia de la ordenanza de matrículas. · 
Aranjuez •......•.... 24· Mayo 4803 1! U.º )) )) De lE>s empleados de la Real Hacienda. 
Idem ..... · ~ ....•.... 6 Abril 1 ~06 ':2 )) )) )) Acerca de lo mismo . - ' 
San J,orenzo . .....••. 2 Octubre 1806 'Z 10 )) )) üe las causas del interés y patrimonio Reales. 
Araojuez .••••....•.. 26 Junio 1805 ·I 17 )) )) Oe los pechos y otros impuestos. 
Idem ...•.•..•...•... 2 Mayo ' 1'805 1 Hl )) )) Oelos bagajes y otros auxilios á la tropa. 
San Jldefonso ....•..• 12 Agosto 090 11 L º 7.º )) De los muros, castillos y fortalezas de los pueblos. 

' Madrid ...... ; ..... . . 30 Julio 1805 2 2.º )) )) Del uso de espada y bastón por los militares. 
' )) 19 Dbre. 180.i 1 4.º )) )) De la elección de oficios en los pueblos. 

Aranjuez ••••.••.••.. 1 H Octnbre 1805 '2 '20 )) )) Oe la administración de pósitos píos. 
30 Junio rno6 ) 3 )) ) ) )) De la exacción del impuesto de granos á los pósitos. 
1\ 6 S bre. ~ 8 0 G 1 



Arav.juez ..•..•••••.• 25 Abril 4790 16 fo J. 3.º )) 
l Unión de las cinco secretarías de Estado y del despacho de 

España. 
Idem ....••..••....•. . 28 Febrero 1790, 17 )) )) )) { Idem de la superintendencia general de la .Real Hacienda á 

la secretaría de Estado. 
Idem ..••••••••..•... t8 Abril rnoo rn )) )) )) 

{La jurisdicción militar de marina quede dependiente de su 
ministerio de Estado. ' 

Idem ... ; .••••••.•.•. ~8 Id. ~802 rn )) }) )) 
(Del sistema administrativo y económico de la Real armada y 
l contaduría de marina. 

Idem .•..•...•••.•. • •. '28 Febrero 1 792 1 7.º )) )) 1 Restablecimiento del Consejo de Estado. 
)) ' 5 Agosto 096 5 rn )) )) 

l Reunión de la Real q.uinta del Pardo á la jurisdicción de la 
\. Real Casa de Campo. 
Aranjucz ••.•.•..••.. 6 Junio 180'2 n 21 )) )i División de Madrid en diez cuarteles. 

29 Marzo 1789 6 2.º 4-.º )) Reducción de días feriados. 
)) - 23 , Obre. 088 7 )) )) )) Cumplimiento. de las obligaciones de los ministros. 

Aranjuez ••....•. ' •• , : . '15 Febrero 4805 · 3 " o 5.º )) Formación de una comandancia general. "· 
)) 14 Odubre 4 798 43 4-.º )) )) Idem de una tercera Sala civil en la Audiencia. 

San Lorenzo ... . .... . 30 Nbre . 1800 15 H . )) )) 
l Presidencia .de las chancillerías y audiencias por los capita-

Aranjuez •••••....... 20 Enero 18021 
nes generales de las provincias. 

u 3. º 6.º 1 De la orden militar de San Juan de Jerusalén. ' ·' · - . 
)) 17 Abril 1802 )) 

)) 3 Octubre 1796 1~ l.º )) )) 
í Privilegio de todo militar para jurar con espada el empleo 

9 Febrero 1793 
, t que se le confiera. 1 

'211 )) ) ) , )) j Fuero de los individuos del ejército. . '· 
Aranj uez ••••.. A ••• • • ¡ 29 Abril ·1795 22 )) )) )) Fuero del ejército y armada. . e') 

> 

4 Agosto 1 799 , 24 )). )) )) 
¡ Observancia por todos los tribunales de las reglas contenidas p 

,. l en la ley anterjor. 
1 

o 
fil 

Tortosa ..•.•.. : •..• · ¡ 4 8 Nbre. 1802 9 5.º )) )) 
l Reunión de la suprema Junta de caballería. del reino al Con- < sejo de la Guerra y su Sala tercera. 

1> 9 Marzo 4 793 1 7.º )) )) 1 Fuero militar de los individuos de marina. 
Aranjuez ...•.....•. · 1 2 Febrero 1803 rn rn )) )) Ultima planta ~el Supremo Consejo de Hacienda. 

» 4 9 Dbre. 1 790 } 
11 13 l Tratamiento de los secretarios de 13: interpretación de len-

6 Sbre. 4 795 
)) )) 

guas. 

,120 Sbre. ,17951 

1 

{ E:x.tin?ión. de la contribución del servicio ordinario y extra-
)) o 17· ) ) )) 

ordrna.no. 
\, · .. )) 23 Junio 4 793 l Conócimiento de las elecciones de justicia en lps. pueblos del 

)) 23 Agosto ·4 793 l 47 4.º ,.. o )) '· 23 Obre. ) territorio de las Ordenes militares. 
' ' 

J Incorporación de 1os oficios, bienes y rentas de la religión de 
,¡ 

1. ° Febrero 1796 [ 13 8.º 
- r 

)) )) 
. San Juan de Jerusalén. 

C1> 
' )) I - ' 1 6 Nbre. ,1799 ( l Cese la incorporación de oficios. 

,. -1 

9 Id. 1799 l rn )) )) )) CJt 
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1..UGAR. FECHA. 

San lldefonso ........ 31 Agosto 1804 
Aranjuez ............ 24 Junio 1805 
SanLorenzo .•.....•. 4 Nbre. 11805 
Aranjuez •.•......... ~3 Mayo 4805 ' 
San Lorenzo ••.....•. H Nbre. 1805 
Aranjuez •.........•. 5 Enero 1805 

)) H Julio 1806 

1, 
\ 

-

' 

LUGAR. FECHA. 

San Udefonso ........ ¡ 21 Agosto 
1> 24 Id. 

4 793 i. 
093 

19 Sbre. 1798 

San Jldefonso •....... ! 19 Id. 1798 

)) 10 Mayo 1797 

Aranjuez •..•........ 30 Enero rno4 
San Lorenzo ......•.. 30 Nhre. Vi92 

)) 29 Julio 479!J 
Madrid ...•...•...•.. 5 Junio - ~ 7891 

)) 2 Julio i789 

)) 21 Marzo 179> 1 
~() U b re. "794: 

üÓDIGO 
EN QUE SE ENCUENTRA. 

OBJETO DE QUE TRATA. 

Ley. Tít. Lib. Nov.Rec. 
1 17 , n )) De las gratificaciones á la tropa. 
·1 19 )) )) De las armas prohibidas . 
1 32 )) )) De las causas criminales. 
1 38 De la manutención de desertores presos .. 

.1 
)) )) 

2 4.0 )) )) De las mujeres contrabandistas. 
3 J) )) )) De los reos confinados. 
4 » )) \ )) Forma y punto del cumplimiento de condenas. 

DOCUMENTO NÚM. 1379. . 
Reales decretos. 

CÓDIGO 
EN QUE Sll ENCUENTRA.. 

OBJETO DE QUE TRATA. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. ·1 / 

18 u o 1. o l Exacción de un 1_5 por 100 de todos los bienes que adquieran 
¡), )) 

las manos muertas. 
22 )) )) )) j Ventad.e bienes de hospitales, hospicios, etc. 

2 4 )) ~ , )) 
l De las temporalidades de los regulares de la extinguida Com-

pañía de Jesús. " 

16 6.º )) )) 
l De las exenciones de pagar diezmos en el Consejo de Ha-

cien da. 
10 20 )) )) 1 Provisión de capellanes del ejército y armada. 

2 25 )) )) Supresión de la colecturía general. 
3 6.º 2.° )) Aumento de dos plazas en el tribunal de la Rota. 

13 ~ 1 \De la concordia con las iglesias de Castilla y León. · · )) )) 

1\2 1'2 )) )) 
l Nueva administración del excusado por cuenta de la Real Ha-

cienda. 
G rn ) ) ) ) ,\ Del uso del pa()el sellado. 

O'l 
-.J 
~ 

1::1 
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J) 6 Dl.Jre. ,, 7971 .f9 15 )) )) / Redención del censo de población en el reino de Granada. 
J) i7 Enero 098 

)) ~ Dbre. 1_ 799 I 21 )) )) )) 
l Per~iso para redimir con vales los censQs perpetuos y al 

quitar. 
)) 7 Febrero 4 798 } 28 )) )) )) Venta de casas de propios y arbitri~s. 
)) 2f Id. 1798 

- )) 28 Abril 4 789 l 12 17 )) Prohibición de fundar mayorazgos. H Mayo n89 
)) 

)) 

)) •. '21 Agosto 1:i95 H )) )) )) 
{Imposición de un 40 por 100 de los bienes destinados á vin-
, culaciones de mayorazgos. · 

i) 49 Shre. 1798 16 )) )) )) Facultad de los poseedores de mayorazgos, etc. · 
)) ·H Enero 1799 17 )) )) )) De los poseedores de bienes vinculados. 

' )) 2'2 Agosto 17931 
( 

9 46 H - )) De los jueces legos. 
)) 2t Sbre. 1793 
)) 49 Id .. 4 i98} 9 26 )) De los depósitos judiciales. 25 Id. 1798 - )) 
)) 

)) rn lcl. 1798 1 40 )) )) )) De los depósitos en la caja de amortización. 

Aranjuez ••.•.•.....• 16 Febrero 17931 4 9.º 4 2 )) 
i Obligación de las justicias á observar la providencia sobre 

los derechos. 
)) 30 Agosto 1797 l 8 H l lle los robos de caudales pertenecientes al, Real erario; )) )) 
)) "6 Dbre. 09i j 

Aranjuez ••....•..... 12 Febrero 1803 3 10 6.º )) De los pleitos de reversi.ón á la Corona. 

~an Lorenzo ......... 25 Agosto 1805 1 26 7.º )) 
{Que los vasallos ausentes de estos reinos sin deistino ni comi-

sión se restituyan á los pueblos de sus domicilios. n 

Aranjuez •..•.•..•..• 30 Abril rnoo f 2.º 9.º )) 
j Obliga.ción de los cónsules á presentar sus cuentas anual- ~ 

- I mente en la Junta general de comercio para su examen. ~ 

< 

NoTA. El que desee conecer el movimiento legislativo del reinado de Carlos IV, puede consultar la Colección de pragmáticas, 
cédulas, provisiones, alltos acordado.r; y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del señor D. Carlos IV, 
por D: Santos Suárez. Madrid, 1805: 3 volúmenes en 8. 0 
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<JÓDIGO 1 
a. 

LUGAR. 1 FECIIA. 1 
OBJETO OE QUE TRATA. ( -l 

EN QUE SE ENCUENTRA. 
a. 

Ley. Tít. Lib. Nov. Rec. - l Establecimiento del Montepío de viudas y pupilos de corre-
)) 1 7 Nbre. ·1790 33 H 7.º )) gidores y alcaldes. 

)) 12 Enero 1794 52. 16 )) )) 
l Contribución del 1 o por 100 del producto anual de los pro-

pios y arbitrios. 
)) 14 Sbre. 1800} 5 20 

, Del despacho-de los asuntos gubernativos del ramo de pó-
)) 6 Octubre 1800 

J) )) t sitos en el Consejo por la contaduría. o 
., 

Aranjuez .••.....•.•. 
t':l 

28 Abril 089} 4 23 
l Reedificación de solares y edificios yermos en los pueblos del t" 

H Mavo 1189 
)) )) reino. / "O 

Ah1:il 117931 1 Aprovechamiento de los montes de Extremad ura. : 
o 

)) 28 2-0 
o 

2i )) )) 
~ 

)) 24 Mayo 4793 ::= 

Aranjuez .•..•.••.••. l.º Id. t8cri1 n 

)) 26 Octubre 180'2 28 
l Privativo conocimiento de los tribunalE's dr. marina en todo 3 

)) 31 Id. 1802 
)) )) ·)) lo económico. · 

r 

San Ildefonso .... ~ ..• 4 4. Agosto 4 803 , 
/Repartimiento de terrenos incultos. ' · · · . -

to:l 
:;;: 

Aranjuez ..•...•••.•. 28 Abril t 7931 19 ,25 )) )) r.:j 

)) 5 Enero 17\:14 4 37 )) )) De los expósitos. 
en 
":j 

San Ildefonso .•••..•. 19 Shre. 1798 J i Destino de los caudales y rentas de los seis colegios mayores > 

9 3.º 8.º 
Zt 

)) '.25 Id. 4798 
)) á la caja de amortización. .... 

)) 23 Agosto 180t l l Extinción de la Junta general de gobierno de la Facultad reu-
)) 28 Sbre. 180 1 1 4'2 10 )) )) nida. , 
)) 

. 13 Agosto 1791 } 1 De los oficios ~e curtidor y zapatero . 
)) 6 Junio 4791 10 23 )) )) 

)) " 2 Enerq 1793 l {Libertad del arte de torcedores de seda en las pérsonas de 
)) 29 Id. 1793 

12 )) )) )) ambos sexos, y extinción del gremio de ellos. 

-)) '· 20 Id. ~ 790 l l Las viudas de los artesanos puedan conservar sus tiendas y 
)) rn Mayo ·1'790 ~ 

rn )) )) )) talleres. • 
San Lorenzo .•.••••.. 2~ Sbre. 4 789} 40 2/¡. Facultad de los fabricantes de tejidos. 

)) 4 4 Octubre 4 789 
)) )) 

Aranjuez ••..•....... 28 .1 unio 4790 ~8 '2.º 9.º )) Extinción de la Audiencia y casa de contratación de.Cádiz. 

» \ 13. Marzo 1790 7 8.º )) )) 
l Renovación de las leyes sobre premios á los constructores 

de buques mercantes. · 
>1 & Sbre. ~ 793 } 23 12 )) )) \Prohibición de la entrada y uso de muselinas en el reino. 
» 'H Id. 1793 
>> \ ~ 8 Agosto ~ 790 ) 3 '20 )) i) Observancia de la ley precedente. 
)) .\5 Shre. ~1'JO\ 

1\:-c"C>n\u..ez • . •••••••••• >\() Ahr\l >\803 \ ~8 'i?..º ~o )) Nuevas reglas para la celebración de matrimonios. 
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CARLÓS IV 679 

D.. Ramon de S.n Martin segun el grado de cada uno de los er~pleados en 
mi servicio. Que la ropa de S. M. la Reina muel'ta la reparta su dama 
D.ª Ramona Godoy de la misma manera que se hará en la mía. 

RuegQ á mi hijo que me haga decir muchas misas y hacer sufragios, co
mo buen hijo que es y muy amado de mí, y que dé á las gentes de mi ser-
vicio y del de S. M. la Reina un año de sueldo para el viaje. 

1 

Y con esto concluyo y digo aun, que las joyas las haga repartir con toda 
justicia entre todos sus hermanos y herrn~nas que son seis, y que el tes
tamento de su madre mi consorte del año~ 8~ 7 (será 1807) firmado por ella 
y que me hizo por fuerza firmar de mi mano, declaro que aquella forma 
es nulat por ser todo el testamento-desde el principio hasta el fin contra 

las leyes divinas y humanas, y por tanto declaro que en todo y por todo 
lo declaro nulo. 

Ahora no me restá más que rogarte que me hagas decir muchas misast 
á tqdos mis hijos que tú conoces les doy ,mi santa bendicion.>> 

Este extraño testamento aparece otorgado en idioma italiano ante ei no-. 
tario y en la fecha que indica, y escrito en un pliego de papel-blanco, sin 
timbre alguno, en forma ~de oficio. y á su final se hallan unos caracteres 
estrafalarios é ilegibles, que se suponía!?- ser la firma y rúbrica de Car
los IV. 

Tan curioso documento se conserva en el Archivo general de la Real · 

Casa, Sección histórica, legajo 1. 0 

Este testamento de Carlos IV fué declarado nulo por su hijo el Rey Don 
Fernando VH, y en su consecuencia se abri'ó la sucesión abintesta.to del 
Rey D. Carlos IV entre sus diferentes hijos, porque no consta apareciese 

el testamento que D. Carlos dijo otorgó con su esposa en 4807. Respecto á 
este particular, hemos encontrado en el archivo .de la Real Casa, Sección 
histórica, legajo 11, un documento que, literalmente, dice así: «Dígase á 
Vargas Ministro del Rey en Roma que el Sr. D. Carlos IV no pudo concluir 
el testamento que empezó á dictar eñ el ult.o periodo de su existencia. Que 

por esta circunsta queda S. M. y Augustos Hermanos herederos naturales 
forzosos, y que de resultas me ha mandado hacerle las prevenciones con

tenidas en los dos papeles adjuntos numerados n.o 4 y ~ rubricados por mi. 
Fho. segun minutas adj.tas en 13 de feb.o de 1849.» 
La minuta á que se refiere esta orden, resume todas las instrucciones 

dadas al Sr. D. Antonio Vargas y Laguna, para .ocupar, conservar y trasla
dar los bienes quedados_ por fallecimiento de Carlos IV, y en ella existen los 
párrafos Lº, 40 y H, que por su importancia transcribimos íntegros: 

«Enterado el Rey Ntro. S.r por las observaciones de su Emb.or en Nápo

les y otras circunstancias esenciales de la nulidad del testamento que in

tentó dictar su Augusto Padre en el ult.o periodo de su existencia, y re
sultando por esta circunstancia quedar S. M. y sus Augustos Hermanos 

por Herederos naturales y ' forzosos, se ha servido resol ver haga V. E. las 

• f 
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6~8 - DEL PODER CIVIL _gN ESPAÑA 

"' 1 

DOCUMENTO NÚM. 1380. 

Testamento-que se supuso otorgado por Carlos IV, en Italia, en 
19 de En~ro de 1819, y fué anulado por Fernando VIJ. 

Reino de. las dos Sicilias. 

«Fernando I por la Gracia de Dios, Rey del Reino de las dos Sicilias y de 
Jerusalem, Infante de España, Duque de Parma, Príncipe de Castro, Gran 
Príncipe heredero de Toscana. -

En el dia t 9 de Enero de ~ 819 á las 8 horas de la mañana. Ante mí Fe
lipe de Luca, Notario de. ~ápoles y Escribano aeal y particular Notario de 
S. A .. Real el Príncipe de Salermo con oficio en ·1a calle Carmintelo de Pa
lacio n. 0 67 y de los testigos abajo dichos irrogados para este acto. 

Se ha presenta.do S. M. Cárlos Illl Rey de las Españas hijo del difunto 
Cárlos, natural de Nápoles, domicili51do en Real pafacio, de mi conocido. 
El cual sano de mente, vista y conocimiento, aunque enfermo de cuerpo 
ha dispuesto en los modos y términos siguientes: 

Yo Cárlos Rey de las Españas, sano de mente, antes de todo recomiendo 
mi alma á Dios, á mi Santo Angel de Guardia, á S.n Cárlos cuyo nombre 
llevo aunque indignamente, á todos los Santos y Santas de la Cort~ C,eles
tial y quiero, que cuando plazca á su Divina Magestad llamarme de esta á 
otra vida m13j01·, quiera acojerme en la eterna gloria de los bien aventura
dos. He vivido siempre en la religion Católica, Apostólica, Romana; que los 
pocos efectos que son mios, plata, labrada que ha salido de la Corona de 
España vuelva á allá; es decir á España; los muebles de Albano de Roma 
y de S.n Alexo, menos aquellos ~onde digo mis oraciones, al Sr. D. Ra
mon de S.n Martín. 

Todo lo demás se repartirá ,á las gentes de servicio, que la casa de 
S.n Alexo vuelva á la casa de S.n Alexo, juntamente con los jardines ,· 
ane-x:os . 
. La casa de Albano con su jardín y todo sus dependencias las dejo al 
hospital de Santiago de los Españoles de Roma con la obligacion de cele
brar una misa todos los días por mi alma. -

La casa de Marsella se venda y se divida el precio en tres ·partes, una 
parte se dé á las benditas ánimas del Purgatorio, una otra parte para casar 
doncellas pobres, y la tercera parte sirva para hacer limosnas á los po-
bres de Marsella. ' 

Ruego á mi hijo Fernando de tener mucb~ consideracion por todas las 
personas de mi servicio; particularmente por D. Ramon S.n Martin y que 
le deje el sueldo por entero, y á todos los demás que les continúe los 
sueldos que tienen así mugeres como hombres; que mi ropa la reparta 
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sig.tes prevenciones dirigidas á reunir aquí la totalidad ·dc la Herencia y 
proceder despues á la competente distribucion entre sus Augustos Herma
nos y Hermanas como coherederos con S.M ..... 

))D. Manuel Godoy y toda su familia, comprendida Doña Josefa Tudó y 
todas sus conexiones inmediatas, están expresamente exceptuadas del per
miso de venir á España. . 

))Asimismo ha resuelto el Rey Ntro. S.r que las Pensiones y sueldos que 
disfrutaban D. Manuel de Godoy y su hijo cesen desde el dia en que falle
ció S. M.>> 

También existe una comunicación que en 4 de Junio de 4820 dirigió Don 
José Canga Argüelles ál secretario del Despacho de Estado, que, por su im
portancia, consideramos oportuno transcribir: «D. José Perez Caballero á 
qÜien se han pasado los papeles de la testamentaria de los tres Reyes 
p11dres dice entre otras cosas: Que si bien el Seffor Rey padre que falle
ció en 49 de Enero de 1819 bajo de la disposicion que contiene su acta, no 
consta que la Sra. Reina madre dejase otro igual ó semejante al tiempo 
de su muerte en 2 del mismo mes y año; pero por la declaracion que el 
Señor Rey padre hizo en la suya de la nulidad de la firma, que puso en 
el testamento de la Sra. Reina madre otorgado en 4 807 se acredita que lo 
hubo, y por consecuencia se necesita de resolucion formal de su nulidad 
para proceder en el concepto de que murió sin testar, porque aunque el 
Señor Rey padre le declaró igualmente nul'o, no reinaba cuando lo ejecu
tó, y puede acaso mediar en sus cláusulas derecho de tercero que sea re
clamable. Tampoco consta en los citados papeles que S.M. haya confirmado 
esta nulidad ó mandado que se proceda bajo de este concepto en la liqui
dacion y particion encargada. Por lo tanto si se ha tomado ó se toma esta 
determinacion, será conveniente que se me comunique ó en su defecto se 
me pase testimonio ó copia del referido testamento, bien sea para que lo 
tenga presente en la práctica de mi encargo ó bien para que informe con 
su examen lo que resulte al intento. Y S. M. enterado de todo se ha servi
do resolver que V. E. me informe acerca del asunto.>) 

La contestación á esta consulta, cuya minuta no consta, no podía ser 
otra que la que naturalmente se desprende de las resoluciones de 4 3 de 

.. Febrero de '18-19. 

Archivo de la Ren.l Casa.-Secci6n históricn.-Leg·ajos 1. 0 y 9 • 
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Secretarios del Rey en la époqa de la revolución español~. 

Manuel Salmón •••..••................ 20 Julio 1809 
Manuel Abella ......................... 27 Octubre 1809 
Tadeo Francisco Calomarde ....•.......• 17 Noviembre 1809 
Pablo Sirera •....•.•............. . . •• . 30 Noviembre t809 
Alfonso de !barra .............. ~ ..••.. 10 Diciembre 1809 
Jacobo María de Parga .....•. ~ ......... 10 Diciembre 1809 
Juan Polo Catalina .•............ . ' ... 10 Diciembre 1809 
Manuel José Quintana •... -... , ......... 21 Diciembre 1809 ' 

)' Ignacio García Maho •......... ........ 21 Diciembre 1809 

Pascual Jenaro Rodenas ................ '21 Diciembre 1809 
Pío Agustín de Landa .•..•.....•....... 21 Diciembre 1809 

José de Costa y Gali. ., ................. :22 Diciembre ·1809 

Antolín Cuéllar, conde de la Estrella .... 23 Diciembre 1J8Ó9 

Francisco de P. Escudero .•..........•. 23 n'iciembre 1809 
'( Fermín ~el Río y de la Vega ....... .. .... 29 Diciembre 1809 

Pedro Baylín .................. : ....... ~ 8 Enero 18t0 

Miguel Moreno ............•.•......... 16 Marzo 4810 

José de Senrra ..•..........• ~ ...•....• 30 ~arzo 4810 

Pablo Rincón ....... , .•............... ::JO Julio 1810 

Bar~olomé Vasallo .............•....••. 30 Julio 1810 . 

Mariano Garroz .••.••....•........•... 30 Julio 1840 

Antonio Vázquez de Aldana .•.......•.. 30 Julio mm 
Rafael Morant ..........•. .' .......•.... tO Agosto 1810 

Joaquín de Baeza y Flore:' .............. 10 Agosto 1810 

Juan Domínguez .••.............•..... 29 Agosto rn10 

Francisco Javier Adell .........•.•..... 10 Setiembre 1810 

Antonio Tariego .•........•...•....... 10 Setiembre 1840 

Joaquín de FondeviÍa .................. 11 Octubre 181 o 

José Serrano ...•................. . •... H Octubre 1810 

Juan Clímaco Quintana ................. 21 Abril 1811 

Edmundo O'Ryan .............•....... 21 Abril 1814 

Vicente Durango ..•................... 27 Junio 18H 

Pedro Oomínguez ...............•.. . .. 14 Julio 1841 

Antonio Alonso ............... . ........ H Julio 18H 

Francisco Ruiz Lorenzo ................ 21 Julio 1811 

Francisco Sierra •...•.. , ...•.....•.... 4 Octubre 1811 
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principios no eran sino la reunion de los grandes que en aquel tiempo eran 
compañeros del Rey en las conquistas y en el poder; en el tiempo m,edio 
ya tuvieron los pueblos alguna voz en· ellas. y en los modernos mucho. 
más, y por fin opinó que se siguiese la reunion de Cortes en un solo brazo 
y se.._dejase a la decision de ellas el puuto en cuestion. El Sr. Hermida se · 
estendió igualmente sobre la misma materia, estableciendo que nuestra 
Historia no presenta más que una série de hechos en materia de Cortes di
ferentes entre sí, pero c1ue no hay una ley que establezca la constiiucion 
de Cortes, que en nuestras leyes no se conoce la palabra Estamentos qne 
propiamente no eran sino una Junta de generales arbitrarias, un consejo 
del Rey; q'ue sólo se deduce algun derecho en las Cortes en punto a trib~
tos que no se podían poner por los Reyes sin el consentimiento de ellas; 
en una palabra, manifestó, 'que uo tenemos ley alguna que nos obligue a la 
convocatoria de los brazos ni constitutiva en materia de Cortes, y que no 
debían convocarse más de un brazo solo. En lo demás dijo, que la deter
minacion de la Junta Central si existió no tiene fuerza pues sólo consta en 
la dicha posdata, y sólo debe considerarse como ley el contesto y no los 
epígrafes di:' las leyes. El Sr. Altamira opiñó por la convocatoria nombra
da, pero reservando su derecho de reclamar en ellas sus derechos a la no
bleza y clero y en lo demás dijo, que el acuerdo de la Junta Central por 
los tres brazos era cierto. El Sr. Veraguas dijo, que la posdata de la· circular 
dé la Junta Central indicaba bien su acuerdo de convocar los brazos. En lo 
demás manifestó, que aunque no hablan de Estamentos nuestras leyes ha
blan de las clases; que no se puede negar que nuestras Cortes se reunían 
por las tres de nobleza y _clero; que aunque en las Cortes de 1539 no asis
tió, no fué por uo tener derecho, sino porque D:º quiso Ia nobleza porque 
ya habia representado contra los impuestos, que no hubo un decreto del 
Sr. Carlos 5. 0

, para que no asistieran y que su no concurrencia fué un es- •1 
• 

cándalo; que en las Cortes últimas siempre han asistido y que es un dere- 1 

cho que no se le puede despojar nunca, por lo que opinó se nombren si-
quiera un clérigo y un noble por estos Estados, y que 'en caso de no que 
protesten en las próximas Cortes. El Sr. Sierra dividió en tres puntos su . ¡ . 
discurso: 1. 0 El hecho: manifestó que aun cuando la Junta Central hubiese 
acordado la reunion por los tres brazos no lo dejó establecido con las for-
malidades que constituye la ley, y ni aun cree que asistieron todos los se-
ñores a aquel acuerdo. 2.o Si no hubo tal ley no hay legalidad en la con-
vocacion por brazos. ni en el derecho qu.e alegan: 3. º La convenienciá: en 
que hizo1 ver enérgicamente que la revolucion ha sido' del pueblo, y éste 
tienes~ mérito en nuestra'causa; que la opinion que se ha hecho nacer en ,• 
él por las mudanzas del Gobierno es de que es soberano; q.ue las Castillas 
destruyeron las constituciones libres de Aragon y Navarra, que lloran 
aquellos naturales, y que seria muy impolítico citar ahora los brazos que 
han tenido la menor parte eu >estos l1echos. El Sr. Ba.rdaxi opinó que no, se 
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José Luyando ......•••.•....•••....... 4 

Javier Castillo .•••...•......•..••.••.. 45 

Jerónimo Lobo ....•.....••......•.. ~ .• 4 

Antonio Ruiz de Guzmán ..•.•..•...•.•. 43 

José del Río y de la Vega .............. 17 

Ramón de Hore •.......•••••. , ...•.•.•. 47 

José María Salcedo •. -.••.•••.. · ..••..•.. 17 

.Juan de Sevilla •••.......•.........••. 20 
J uau Bautista de Goicoechea .•.•.•.•.•.• 20 

Octubre 
Octubre 

Noviembre 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Abril 
AbriL 

Archivo general central.-Cámara de Castilla.-Varios . 
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4 812 

4812 

1812 

1842 

1812 

18,12 

Dictámenes del Consejo de Estado de 2 y 3 de Agosto de 1810, 
acerca de la concurrencia ó no de algunas clases á la formación 
de las Cortes españolas. · 

Asistieron los 
Sres. M. de As- . 
torga, M. Garay, 
B. Hern:¡.ida, N. 
Sierra, E. Bar-

0 daxi, Duque de 
Veraguas. 

Acta. · 

El dia 2~ de Agosto de 4 810 a las once de la mañana se 
reunió el Consejo de Estado de órden del Excelentisimo 
éo'!lsejo de Regencia de España, indicado hice presente 
que D. Frauc'isco Eguia se había escusado por falta de sa
lud; en seguida el Sr. Obispo Presidente manifestó que el 
objeto de esta convocacion era oir el dictámen del Conse~ 

jo sobre varios puntos relativos a l~s primeras .Cortes, el ~. 0 si babia 
de concurrir a ella los brazos del Clero y nobleza. El Sr. Secretario de Gra
cia y Justicia, leyó el expediente formado sobre el asunto que contenia la 
consulta del Consejo de España é Indias, arreglada al dictámen del Fiscal 
D. Aptonio Cano Manuel, opiuando por la convocatoria a Cortes con arre
glo á la Instruccion corriente de la Junta Central ~in llamar los citados 
brazos. Un voto particular del Sr. Decano del Consejo, y otros seis Señores 
en. favor de los brazos y la réplica del Consejo. Tambien se hacia mencion 
en la citada Consulta ,. de la que babia hecho el Consejo el año anterior, opi
nando por los-brazos, sin embargo de los dictámenes de los Sres. Sierra y 
Cano Manuel. Hecha esta lectura propuso el Sr. Presidente de~ la Regencia 
como cuestion preliminar, si la Junta Central babia mandado o no la con
vocatoria de' los brazos. Como 'en el órden de asientos no hubo regla tam
poco én el orden de hablar, y así empezó el Sr. Garay asegurando en cuan
to a lo primero, que la Junta Central aprobó en efecto la concurrencia por 
los brazos, y a esto aludía la posdata de la circular que acompañó a la 
instruccion: en lo demás mauifostó estensarnente que las Cortes en sus 
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P. S. Despues de concluida la deliberacion, dijo el Sr. Lardizabal que, 
siendo diputado por América, tenia instrqcciones pr,ecisas de Guatemala 
pará protéstar en caso de que se procediese en las Cortes a tratar de Cons
titucion o determinacion constitutiva permanente, sin aguardar a aquellos 
diputados, y no se limitasen a los puntos urgentes de la guerra y gobier
no provisional. Cadiz 3 de Agosto de 181 O. 

Sres. M. de De la Secretaría de Estado. Habiendo determinado oír el 
As torga, Garay, dictámen del Consejo de Estado sobre ciertos puntos re·-
Sierra , Barda. 
xi, Eguia, D. de lativos a las Cortes, me manda S. M. decir a V. S. que se 
Veraguas. convoquen los Consejeros de Estado para mañana, a las 
once del día, en que 'deber~n concurrir a la Sala de Juntas de la Regencia, 
debiendo V. S. igualmente asistir, por razon del empleo de Secretario. Lo 
que participo a V. S. para que pase los oficios correspondientes para el 
cumplimiento de esta Real Orden. Dios guarde a V. S. muchos años.__:__ca
diz 1.º de Ago;to de 1810.=Eusebio de Bardaxi y Mora. Rúbrica.=Señor 
D. José Pizarro. 

El oficio de V. S., de fecha de ayer, me previene que .el Consejo de Re
gencia ha determinado oír el tlictámen del Consejo de Estado sobre ciertos 
puntos relativos a las Cortes, y que la voluntad de S.M. es el que se re una 
en la sala de juntas de la Regencia hoy a las once de la mañana; pero ha
llándome atacado del humor reumático, que tanto me persigue, no puedo 
tener la satisfacclon de concurrir a dichá junta. Lo que, participo a V. s_. 
para que lo eleve a noticia de S. M. =Dios guarde a V. S. muchos años. 
Cadiz 2 de Agosto de 181 O • . Francisco de Eguia.---, Rúbrica.= Sr. don 1. 

José Pizarro. ' / 
Compañer~ y amigo: remito a V. los dos adjuntos decretos de Conseje

ros de Estado, que será preciso pasar d~de luego a los interesados, para 
que asistan mañana al Consejo de ·Estado~e debe tenerse en la Sala de 
Juntas. Supongo que V. vend.rá, y con este motivo lo veremos en la Coba-· 
cha con gusto, como colegial mayor, al salir de la Iglesia. Creo.que tendrá 
V. presente que Leon y Horm.azas no pueden asistir, y que me parece no 
pueden ser llamados, porque preveo que a lo ménos uno no dejaría esca
par la ocasioo. Me parece que no hay mas que Astorga, Bardaxi, Sierra, 
Garay, Hermida, Veraguas y Eguia. _ 

Páselo V. muy bien, y acuérdese de su amigo Quadra.= Rúbrica.= Lº 

de Agosto. 

Archivo gener~l central.-Cámara de Castilla.-Varios. 
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citasen los bra~os, y no habló de lo demás. El Sr. Veraguas dijo, que aun
que el pueblo bajo se había movido, tambien la nobleza y el clero se ba
bian determinado, y sin su concurrencia nada hubiera hecho el pueblo; a lo 
que el Sr. Castaño replicó, que estas clases es verdad que luego han con-

~ · currido, pero que al principio éstas tuvieron pasivas é iban recibiendo y 
circulando las provitlenéias del Gobierno iuttuso, y sin el infeliz pueblo 
nada se hubiera hecho. El Sr. Presidente recapituló que ci~co votos eran 
contrarios a los brazos y uno en favor con lo que concluyó la sesion. Q.a-

1 

diz, sala de Juntas de la Regencia, 2 de Agosto de 18-IO. -
3 ae-· Agosto. El siguiente día 3 se reunió de nuevo el Consejo en el 

Asistieron los mismo parage y leyó el Sr. Sierra un ex.Lracto, una con
Sre s. Astorga, 
Garay, Hermi- sulta del Consejo, red u cid a a proponer que se supla a la 
da, Sierra, Bar
da.xi, V eraguas. 

representacion de las provincias subyugadas, reuniendo 
a los emigrados de cada upa que viven en Cadiz para que 

éstos elijan los Diputados. Se leyó tambien el dictámen fiscal más compli-
cado, reducido a qqe la eleccion se haga po:i_: los emigrados de cada provin
ciá que viven· en las prÓvincias libres,, bajo de ciertas reglas. Se hizo men
cion de las' representaciones de varias -diputaciones de Madrileños de la 
Junta de-Sevilla en Ayamonte, de la Diputacion de Burgos y de algunás 
a~ericanas, &.ª, pidiendo que los emigrados de dichas· provincias elijan 

-aquí los diputados en Cortes, como propone el conse,io de España e Indias; 
y últimamente una representacion -de la Junta de Cadiz manit'estando los 
graves inconvenientes que habría en que los emigrados eligieran los dipu
tados por sus provincias, y que juzg.a lo más a~reglado que los diputados 
de las Provincias libres determinen el modo de suplir a la representacion 
de las subyugada's. Visto todo, expusieron los Sres. Hermida y Garay ex
tensamente cuantas refle~iones pueden ocurrir en el asu~to, con la dife
rencia de que el S~; permida se adelantó a probar que las provincias sub-

' yugadas no podían ni debian tener representacion en las Cortes; y el señor 
Garay sostubo, que era legaly polítiyo que la tuvieran, pero convinieron en 
lo nulo del modo propuesto por el Consejo, y que solo las Cortes mismas , 
podían decidir este punto y determinar el modo de suplir la representacion 
de dichas provincias: todos los Sres. convinieron lo mismo. Luego suscitó 
el Sr. Obispo, Presidente de la Regencia, la cuestion de si se debian abrir 
las Cortes cuando estubiesen aquí los más de los diputados de las Provin
cias libres, <t bien la mayoría del número de vocal,es que deberían convo
cars'e pa,ra la representacion total de la nacion, y se con vino unánime
mente en qu~, habiendo llegado el mayor núqiero de los Diputados de fas 
Provincias libres, era ya tiempo de abril· las Cortes. Se leyeto~ despues por 
el Sr. Secretario de Estado varias cartas interceptadas en que se manifi~sta 
el infeliz estado del ejército francés en Espaiia, falta total de medios, nega
tiva del Emperador de enviar dinero a España, con otr~s noticias muy cu
riosas, y se concluyó la sesion. Cadiz 3 de Agosto de ~ 84 O. 
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SECCIONES. NOMBRES. 

D. Ignacio María Ruiz Luzu-
riaga ..................•.. 

jfedicina y Ci- D. Ramón Mateos ..•.....•••• 
rugía ...•.• 

D. Tomás García Suelto .•...• 
D. llives ....... . 
D. Sebastián Loche .•.....•.• 

IJLASE 2.ª 

89 

OBSERVACIONES. 

Miembro de muchas acade- -
mías extranjeras. 

Gran . talento, mucha ins-
trucción. 

Instruído y escribe bien. 
Profesor acreditado. 
De mucha.erudición físico

médica. -

Secretario .... D. Josef rle Vargas y Ponce... De mucha instrµcción. 
A ál" i d l l ' n is s. e as D. Josef Nargames de Posada. 1 Hombres de talento y dedi-

sen.i;acrnnesy · l d ' 
tle las ideas.) D. J UC\Il Anrl uyan........... ca os a este ramo. 

Educación y\J . 
conocimien- D. León de Amarita.......... De escogida literatura. 
to df}l hom- D. Juan Antonio Malón ....... - lnstruído y laborioso. 
bre ....... . 

Ciencia social{º· M.anuel Maria Cambronero · 1 . _ 
1 ··i . , D. Vicente Arnao ...•........ .Conocidos en Espana. 

Y egi:s acion. D. Joaq11ín María Sotelo ....•. , 

¡D. Manuel Sixto Espinosa .... Conocido. 
D. Fernando de la Serna.... . Conocimientos extensos y 

E 
, mucha' erudición. 

conomia µo- D o· z c b' ·1 l' . . iego erezo. . . . . . . . . . . . . onoce ien os ramos eco-
itica. • · · • · ' nómicos del país, y es 

instruid.o. -
D. Josef Marchena.. . . . . . . . . . Escritor. 

_ ¡D. Juan Antonio Llorente..... Muy versado en la historia 
· antigua y moderna. 

y· t . D. Francisco Marina......... Muy instruído en nuestra 
is oria · · • · · historia política en todo 

lo concerniente á Cortes. 
\D. Josef Isidoro Morales..... >) 

CLASE 3.ª 

Secretario.,.. D. Josef Antonio Conde ..... : >) 

{
.D. Casimiro Gómez Ortega' ... Tiene más crédito como li

terato que como natura
lista. 

D. Luis Marcelino Péreyra ..• 
D. Francisco Asenjo ........ . 

Len,aná espa- D. Martín Fernández Na varrete 
ñol<i...... D. Francisco González ...... . 

, 1 

D . .Juan de Rivera •.••....... 
D. Hamón Morep.o ...•....... 

D . .Tuan'Tineo .•.••...•...•.• 

:.. \D. Ramón de Cabrera ...•.. :. 

TOMO VI 

)) 

Conoce muy bien la lengua 
y escribe con acierto. 

De buen gusto y conocedor. 
Erudito. 
Exacto y crítico. , 
Versado en nuestros bue

nos escritores. 
De buen gusto en nuestra 

literatura. 
Excelente conocedor de 

nuestra lengua. 
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DOCUMENTO NÚM. 1383 • 

Relación del profesorado de España, elegido por José Napoleón 
Bonaparte, con el juicio de cada uno de los profesores. 

CLASE 1.ª. 
\ 

Secretarios . •• D. Juan de Peñalver, para las ciencias matemáticas. 

• .. D. Francisco Antonio Zea, para las físicas. 

SECCIONES. NOMBRES. 

· ~D. Agustín Monasterio ...•.•. 

Geometría.. . • D. Agustín Ped_rayes .. ; •••..• 

• D. Nemesio Varas ........•.• 

· · , lD: Josef Mar!a Sanz ....••.... 
D. Bartolome Surerla ........ . 

Mecánica..... -

· · D. Antonio Gutiérrez ...•..... · · {º· Jo sel' de Mazarredo .•...•• 
Astronomia .• . 

· D. Salvador Ximénez .•.••..• 
Geografía y í D. · Armesto .•...• 

Navegación. l D. 
(D. Parroiwe ..•.. 

Física general.) D. Antonio Cibat ......•.••.• 

ln. Eugenio de la Peña •.•••.. 

. l1 
D. Domingo García FernándE'z. 

Química .•.•. 
D. Lamas ......• 

ODSERV ACTONE$. 

Ingeniero civil; gran ta
lento. 

Está acreditado en este 
ramo. 

An'tiguo profesor, muy ce
loso y se le debe lo poao 
que se sabe en este ramo. 

Conocido en Europa. 
Gran genio; inventor de má

quinas muy útiles á las 
artes. 

Conocido por astrónomo 
antes que por sus em
pleos. 

Director del Observatorio. 

Muy aplicado á la fisica, y 
activo. 

Profesor in'struído y elo
cuente. 

Ha trabajado en este ramo, 
y es conocido. 

Ensavador de las monedas; 
es ÍnstruíQ.o.-

f 
D. Francisco Angulo .. • ••.... 

Mineralogía.. D. Cristiano He~gen.......... Profesor acreditado. 
' ,D. Donato Garcia............ Joven de mucho talento e 

\ instrucción. 

¡D. Claudio Boutelou......... Profesor acreditado. 
Botánica..... D. Hipólito ~uiz .......•..... í Au.t?res de la .Flora peru

D. Ipto pavon ..... , .•.••..•. l viana, acreditados. 

{

D. E~teban Boutelou ••• ,..... Profesor acreditado. 
Agricultura y D. Agustín Pasqual. • • . . . • • . • Joven. instruído y de gran-

Veterinaria. · des esperanzas. 
D. 

l
D. Alvarez .••..• MaestrescueladeBaza;hom 

A t 
, l>re extraordinario. 

na omia y , M . M ·- ) Zoología... D. Jose anano ,_ ormo...... . , 
. D. Pablo de la Llave......... Conocidos en Europa. 

· , O, Simóu de Roxas Clemente .. 
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SECCIONES. NO.\lllfl ES. OBSERVACIONES. 

l .1 l ' O, Pedro Estula ............. ) 
i era w·a y) D L d 1\1 t' . C º<l 
A h l • . can ro " ora rn ......•.. , 011oc1 os. ', 

re eo ogtri D J M l' d ' ' ld . ! - l l . uan 1 e en ez a es ..... 
espano a .. . • ~, D. Carlos Pignateli •.......•. · Literato muy instruido: 

trabajaba en una traduc
ción de Lucrecio celebra
da por los conocedores. 

titeratura y , D. Casimiro Flórez Canse00_ .•. Grccisla erudito. 
Archeología \D. Mamerto Góm~z Hermos1lla. Lo mismo. 

1 
• 

. l ¡El Conde de Melito. . . . . . . . . . >) 

riega Y a- r D. Josef Tomás y García. . • . • Sabe el griego. 
ina .. • • • • • , D. llenito Pardo Figucrna..... Grecista, mucha erudición 

y gusto {se halla en Ru
sia). 

Literatura y1 . . l . 
4 Ch l , D. I< ranc1sco Ore 1ell. .... ~... Hebraizante instruido. 
, r eo oqia 0 l\f l A . 
orientaºt y · igue sensw. · ·.• · · · · · · · tArabizantc. 
amerieana .. 

1 
D. Manuel Bacas Merino ...... l 

Secretario.. • . D. Maria no Scpúl veda ..... 

l O. Juan de Villanucva .....•. 
Arquitectura. D. Silvestre Pérez ....•..•...• 
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E lt í D • .Juan Adán .............. . 

scu ura. · · · l D. Esteban de Agreda .•....•. 
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1 
) Di Maria~o Maella .•..•...... 

Pintura-.••.• l D. Franc~sco Goya .......... . 
- {D. Francisco Ramos •........ 

(D. Manuel Salvador Carrnonn. 
Grabado . .... } D. Pedro Sepúl veda .•........ 

" , D. Blas Ameller •.•.........• 
Alúsicrt-coinpo· ) . · 

siaión ....• , D. Narciso Paz ..•...••...... 

Ms. on poder del autor. - .Revolución ,le Espai"1a, tomo I. 
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.i.·75. 476, 593. 
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379, 593-VI, 29. 
Alcedo (Pedro); VI, 4-23. 
Alcocer (Alvaro de); V, ~ 43. 

, Alderete (Antonio); VI, 4.21. 
Alderete (Licenciado); V, 306, 357 , 

599. 
Aldrete (Juan); V, 648. 
Aldrovandi (Nuncio); VI, 5 11. 
Alejandro W; VI, 402. 
Alejandro V[[; VI, 408, 4:21, 450. 
Alejandro X; VI, 468. 
Alemún (f<'adrique); V, rno. 
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Alemania (Emperatriz de); Vl, 4·69. 
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Almaguer (Francisco); V. 408. 
Almaguez (Contador); V, 373. · 
Almansa (Dr. Corregidor de Soria); 

V, 5~2, 1H8. 
Alman'sa (Bernando de); V. 530, 

53'2, 534, 535. 542, 5!3, 656, 678. 
Almeñara (Marqués de); V, 5~13-

VI, 22. 
Almeria (Obispo de); V1 266-Vl, 29 . 
Almirante de Castilla (D. Fadriquc 

Enríquez); V, rn3, 266, ltíO, 591, 
628, 639. 

Almirante ( º; Alfonso Enríquez); 
V, 37-Vf, 2L 

Almunia (D. Pedro de); VI, 386. 
Alooso; V, 49. 
Alonso (Antonio); VI. 683. 
Alonso de Aragéin; V, -1.5, ll>U, 161, 

186. 
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Alonso del Corral \ D. Juan ); Vl, 363, 
370, 395. 

D. Alonso (Emperador de las Espa
ñas); Y, 41, 42, 56. 

Alonso de Fonseca lD. Juan): V, 65'1. 
Alonso (Rey); V, 40~ 482, 495, b5 l-

Vl, 187, 206. 
Alonso de la Torre (Juan ); VI, J 5li. 
Alonso el Sabio; V, 43. 
Alonso de Sosa (() . Diego); V, 638. 
Alonso de UsaL1.!5Ui (Andrés); Vl. 

87,· 88, 124. 
Alonso de Valdés (Juan ); Y, 65~. 
Alonso (D. Juan ); V, 360, 471 . 
Alooso (D. Pedro); V, 349. 
Alonso V; V. '•º· 
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Alosa (Felipe); \'I, 425 . · 
Alosa H.odarte (O. Antonio); VI, 361. 
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VI. 26, 408, 409, .u •I, 554. 
Altamirano Portocarrero (U. Grego-

rio ); VI, 4o4, 455, 170. 
Alva (Conde de); VI;.21. ·110 . , 
Alva (Doña Juana); V. 474. 
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Alvarez Alfonso (Blas); VI, 367. 
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VI, 367. 
Alvarez (D. Pedro); Vf, 326. 
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· Alvarez (Júan): V, 656. 
Alvarez (Mateo); VI, 326. 
Alvarez de Salus (El'vira); V, 5'2. 
Alvarez de Toledo; Vr 13, H. 
Alvarez de Toledo (Agustín); V, 519, 

530, -03-1' 532, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 154-0, 541, M't, 54.3, 
5H, 545, 5'•6, iV.7, 623, 62.l, 625, 
626, fi'27, 656. 681. 

Alvarez de Toledo (D. Antonio); VI, 
567. (Véase Marqueses de Villa
franca. ) 

Alvarez <le Toledo (D. Fernando); 
V, 46, 69. 

Alvarez de Toledo (D. García ); V, 
~02. 

Alvarez de Toledo (D. Pedro); \1. 
102. 

Alvear (Gonzalo de); V, 652. 
Amarita (D. León de); Vl, 689. 
Amberes (Obispo de); Yl, -W>. 
Ambrucia (Diego); Vl, HL 
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Bargas y Sotomayor (D. Juan de); 
VI, 366. 

Barclayo; Vf, 513. 
Barclayo (Guillermo); VI, 511, 512. 
Bnrclayo (Juan); VI, 51 ·1, 512. 
Barnuevo (Juan de); V, 688. 
Barnuevo (Pedro de); VI, 87. 
Barrera (D. Juan de la); V, 577. 
Barrientos (D. Antonio de); VI, 130 . 
Barrientos (Hernando de); V, 600. 
Barrientos (Pedro de);-Y, 33. 
Barrientos (Rodrigo de); V, 678. 
Barrionuevo (Alfonso); V, 143. 
B:.lrrionuevo (D. Francisco); VI, 370, 

393, 
Barrionuevo (D. Gabriel); VI, 363, 

37·1, 395. 
Barrionuevo (D. Jerónimo de); V, 

6fi0, 648. 
Barrionuevo (Fernando de ); V, 32. 
BJrrionuevo Mendoza (Juan) ; V, 

653. 
Barrionuevo Peralta (D. Diego); VI, 

96, 122, 123. 
Barrionuevo y Peralta (D. Bernar-

dino); VI, 97. 
Barrós (Doña Juana de); V, 404. 
Barsdozpi (Coroelio de); V, 4.63. 
Bastida y Castillo (D. Melchor de 

la); VI, 372, 397. 
Bastida y Castillo (D. Hodrigo de In); 

ve, 369. 
Baylín (Pedro); VI, 683. 
Bayllo (Lope de); V, 407. 
Bayo; VI, 402. , 
Bazán (D. Diego ele); VI, 97. 
Dazán (D. Francisco); VI, 270, 27·1. , 

369, 387' 393. 
Bazán (Gabriel); Vr, 393, 
Bazán (Pedro); V, 127. 
Becerra (Pedro); V, 56. 
Béjar (Duque de); V, 5!l3-VI, 566. 

(.Véase Lopez de Zúñiga, D. Joa
quín Diego.) 

Béjar (Fr. Martín de).; V, 356. 
Beiando (P. Fr. Nicolás de Jesús); 

VI, 5,1 o, 5·12, orn. 
Belíns (Conde de); V, '2Gí. 
Beltrán (Antonio ); V. 518-;YI. 87. 
Beltrán de Caizedo (D. Lms); VI, 

97, 107, 124·. ' 
Beltrán de Echevarri (Francisco); 

• VI, l.1:24. 
Beltrán de Ribera (D. Antonio); VI, 

H9. 
Beltrán (Doctor); V, 360. 
Belluga (D. Luis); VI, 512. 
Belluga Hurtado (Juan de); VI, 98, 

111, n6. 

Tolro ve 

Bembo (Pedro); V, 44. 
Benalcázar (Conde de); V, 146. 
Beoavente (Conde de); V, 7, 10, 185..! 

186, 267, 358, 401, 628-VI, H4, 
481. 1 

Benavente (Duque de); V, 186, 592. 
Benavides (D. Alvaro de); VI, 1 :28. 
Benavides (D. Bernardino) ; Vl, 325, 

. Benavides (D. Francisco); V, 61, 
408. 

Benavides (Lorenzo); VI, -1-23. 
Berart; VI, 2 114. 
Berberana (Pedro); Vl, 424-. 
J3erganga (Duque de); V, 359. 
Berlanga (Marqués de); V, 267, 593, 
Bermúdez de Contreras (Blasco) ; 

VI, "1t, ~26, 127. 
Bermúdez (Juan); VI, 470. 
Bermúdez (Padre); Vf; 550. 
Bermuy (Diego de); V, 4-7\:1. 
Bernal (Teresa); V, 50. 
Berrabe (Missen); V, 49. 
Berri (Duque de); Vf, 4.·83. 
Beteta (Gongalo de): V, 32. 
Biedma (D. Antonio); V, 683. 
Biedma (Sancho de); V, 390. 
Birviesca de Muñatones (Diego de); 

V, k61, 463. 
Bivero (Doña Beatriz); V, 470, 473. 
Bivero (Doña Constanza); V, 470, 

473. 
Bivero (Doña Leonor de); V, 47~, 

474, 476. 
Bivero (Francisco de); V, 470, i12, 

476. 
Bivero (Juan de); V, 470, 473, 475. 
Blázquez (Francisco); V, 579. 
Blomherg (Doña Bárbara); V, H. 
Boc~megra (Micer Ambrosio); V, 43. 
Bocanegra (Micer Egidio); V, 43. 
Bodeguer (Juan); VI, /~26. 
Bohemia (Rey de); V, 238, 240, 334 

-VI, H-9. 
Bolaños; V, 333. 
Bonaparte (José Napoleón); VI, 688. 
Bonifar (Ramón); V, 43. 
Bonifas Escobedo (D. Esteban); VI, 

372, 4-00. 
Donifar (Esteban); Vl, 130. 
Bonifar (Lázaro); VI, 110 11, 121, 430. 
Borbón (D. Felipe de); V, 43, 44. 
Borja (Cardenal); VI, 279, 285. 
Uorja (Cardenal lJ. Carlos de); VI, 

550, 554. 
Borja (D. José Vicente de); VI, 374, 

4-51. 
Borja (Heroando de); V, 654-Ve, 

1167. 
Borja (P. Francisco de); V, 463. 

4,5 ' 
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Arrillaga (José); VI, 470. 
Asenjó (D. Francisco); VI, 689. 
Asenjo Osorio (FranCisco); VI, 1 OO. 
Asensio (D. Miguel); VI, 690. 
Astorga (Marqués de}.; V, 127, 430, 

267, 592-VI, 26, !~06, 407, 449, 
684, 686, 687. -

Astorga (Ob1spo de); VI, 26. 
Atienza (Maestro); VI, 513. 
Atri (Duque de); Vf, 554. ' 
Aumada (D. Bernardino de); VI, H 6. 
Auñón (Marqués de); V, 593 - VI, 

25. 
Austria (D. Juan de); V, 491, 492. 
Austria (D. Juan José de); VI. 388, 

389, 403, 404, 405, 44'2. 456, 457. 
Austria (Mad. Margarita de); V, 464. 
Austria (María Magdalena de); V, H. 
Aux Miño Vero (Diego): V, 646. 
Avalos de Lara (Diego); V, 657, 680. 
A val os (D. Alomo de); Vl, 1i9. 
Avalos (Hernando de); V, 652. 
Aveñdaño (D. Laurea no de); VI, 368, 

380. 
Avila (Alo,nso de); V, 30-VI. 69. 
Avila (Bernardino); V, 566, 568. 
Avila del Aguila (D. Pedro); V, 579-. 
Avila de Quiñones (D. Jerónimo de); 

V, 267, 
Avila (D. Diego de); VI, 120. 
Avila (D. Enrique de); V, 61H - V!, 

~4, I 

Avila (D. Gaspar); VI, 420. 
A vi la (D. Juan de); V, 572, 659, f182. 
Avila (Luys Baltasar .de); V, 573. 
A vila (Mclchor de); VI, 119, 123. 
A vifa (Obispo de); V, 266, 53~, 538 

-Vl. 22. 
Avila (Pedro de); VI, 423. 
A vila ~onte de León (D. García); VI, 

,99. 
A vila y de Vargas (Melchor de); Vl, 

96. 
Avila y Toledo (o-. Antonio de); VI, 

HO. (Véase Marqués de Velada.) 
Avila y Ulloa (D. Luis); V, 655. 
Avilés (Juan de}; VI. 426. 
Avilés (Licenciado); V, 357. 
.!\ vilés y Quesada (D. Francisco Mar-

tín); VI, 397. 
Ayaguo y Godoy (D. Diego); Vl, 367. 
Ayala (Antonio de); V, 690. 
Ayala (Conde de); VI, 457. 
Ayala (Diego de); V, 121, 655, 695. 
Ayala (D. Pedro de); V, 40:2 - VJ, 

427. 
Aya la (francisco de); V, 147. 
Ayala (Juan de); V, 268, 656 - Vl, 

424. 

Ayula Manrique (D. Pedro de); Vf,-
327. 

Ayala Manríque (García de); V, 657. 
Ayamont13 (Marqués de); V, 593 -

VI, 27. 
Ayerbe de Ayora (D. Isén}; V, 655. 
Ayllón (Fernando de); V, ~L 
Ayora (D. Tsén de); V .. 577. 
Aytona (Marqu-és de); VI, 444, 49J. 

(Véase D. Ramón Guillén de Mon
eada.) 

Ayvar (Pedro); Vl, 423. 
Azcutia (Jerónimo); VI, 470. 
Azebedo (D. Diego de}; V, 364. 

B 

Babe (Juan d~)~ V, 400. 
BaviPra (Duque de); V, 250. 
Baca de Herrera (D. Juan): VI, H 6. 
Bagán (D. Alvnro); V, 356, 375, 376, 

377. 
Bagán (D. Rodrigo de); V, 375, 394. 
Bagán (Fernando de); V, 31, 394. 
Bagán (Pedro); V..._ 394. 
Bacas Merino (D. Manuel); VI, 690. 
Badajoz (Obispo de); Y, 266-Vl, 15, 

16, 342, 346. 
Baeca (Alonso de); V, 386. 
Baega (Pedro de); V, 471, 475. 
Baeza y Flores (Joaquín de); VI, 

683 • 
. BaezaHaro (D. Jorge de); V, 599, 

658, 682. 692. 
Baeza (Juan de); V, 657, 680. 
Balbases (Marqués de los); VI, 171. 
Balboa (Dr .. luan de); VI, 3!S8. 
Baldecarzana (Marqués de); VI, 611 1. 
Baltasar Carlos (Príncipe); VI, 170, 

239, 377. 
Bélñuelos (Ben\to); VI, 132. 
Barahona (Lope); V, 399. 
Barahona (Luys); V, 387. 
Barahona (AlcaidePedro): V, 387. 
Barabona (Procurador Pedro); V, 

387. 
Barajas (Conde de); V, 572, 570, 

580, 588. 681-Vl. 101, U1. 
Barambio (Doctor);' VI, 4.73, 
Barba de Coronado (Ruy); V, 651. 
narbarroja; V, "90, 256, 269, 284·, 

3"6, 34'2, 3/.i,3, 344. . 
Bardaxi (E.); VI, 684, 685, 686,, 687. 
'Bardaxi y Mora (Eusebio de); VI, 

687. 
Bargas de Carbajal (D. Antonio); Vl, 

367. 
Bargas y Ayala (D. Diego); VT, 121, 

367. 
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Canga Argüelles (D. José); VI, 680' . 
Canic;ares; V, 382. . 
Cano (D. Antonio Manuel); VI, 684:. 
Cano (Fr.- Melchor): V, 467, 468, 

.1,69, l.l·7L 
Campuzano (Rodrigo de); V, 33. 
Cantabrana (fosephe de); VI, 59, 60, 

99, 113, 12!l. 
Cantarero (Alonso); VI. 4~4. 
Cañas (Andrés de); Vl, 9i, 1106, 1124., 
Canas (D. Juan de); VI. 37 ·1, 3~6. 
Cañete (Marqués de); V, 577, 593-

Vl, 26. 
Cañigares (Juan de}; V, 396. 
Cañizares (D. Jerónimo de); VI, 10 ·1, 

H1. 
Cañizares (Diego); Vl, 426. 
Cañizares (Sancho de); Vl, 119. 
Caño {Juan del); V, 52. 
<;apata (U. Gómez); VI, 47. 
Caraceda (Pedro de); V, 4.0 11. 
Caracena (Marqués de); VI, 319, 

4.04, 406, 4.57. 
Caravajal (Diego de); Vl, 118. 
Caravajal y Sande (D. JuaQ de); VI, 

448. - -
Caraveo (Licenciado); V, 1-27. 
Carbajal (D. Jeróniruo de); Vl, 368. 
Carbajal (Francisco); V, 651. · 
CarbaLLi<lo (Diego); VI, 427. 
Carcarno (O. Juan); Vl, 4·97. 
Célrcamo (Rodrigo); V, 36. 
Cardenal Archiduque; V, -722. 
Cardenal de España; V, 1 ~7. 
Cárdenas (O. Alonso de); V, 62. 
Cárdenas (D. Diego de); V, 38. 
Cárdenas (D. Luis Antonio de); VI, 

573. 
Cárdenas (D. Martín de); Vl, 369. 
Cárdenas (O. Iñigo de); V, 641, 

654. 
Cárdenas (Ggtierre de); V, 38. 
Cárdenas (Luis de); V, 656. 
Cárdenas (Sancho de); V, 52. 
Cárdenas y Berrio (Francisco); Vl, 

393. 
Cardona (D. Ramón); V, ·156. 
Cardona (Duque de).; V, 593, 686-

VI, 179. rn8. rn2, 19\:l, 200, 233, 
235, 494. 

Cardona (Duquesa de); ,V, 156. 
g¡¡rdona (Vizconde de): Vl, ~04. 
Crtrlos (Archi9,uque); VI. 498. 
Carlos Josó (Príncipe): VI, 351, 447. 
Carlos (Príncipe); V. 106, 107, 1129, 

u1, u.2, 156, 157, 158, 160, rn 11, 
162, 163, ·183, 215. 

Carlos (Príncipe de Asturias); Vl, 
611' 612. 

Carlos (Príncipe, hijo, de FcUpc U); 
V, 477, 478, 479. 

Carlos (Rey); V, 2 ,19. 
CarlQs (infante); VI, 228, 547, 56.6, 

567. 
Carlos (f nfante hijo de Felipe 11); Vf, 

498, 499, 500, 549. 
Carlos I; V, 44-, rn4,· 185, 486, 188, 

190, 1195, 1196, 197' 199, 200, ~01, -
202. 203, 204, 207, 244, 217, 220, 
223, 225, 228, 230, '23 11, 232, 233, 
234, 23ti, 237, 239, 242, 248, 249, 
256, 264, 265, 26G, 277, 219, 280, 
315, 318, ~34, 335, 336, 339, 340, 
353. 362, 363, 380, 381, 387, 402, 
4·03, 404. 4H, 448, 449, 450, 4.53, 
4.54., Mí6, 458, 459, 46i, 4911, 569, 
72 11-VI, 20, 54·, 71, 235, 241, 24·4·, 
281, 294, 485, .1,86, 500, 64·8, 685, 

Carlos H; VI, 440, 44- ·I, 442, 447, 
. 451, 452, 453, 455, 456, /~57, 461, 

482, 487," 49.6, 497' 506, 508. 
Carlos IH; VI, 51 O, 6110,, 611, t:H 3, 

618, 621, 641, 65 1í. 653. 
Carlos IV; VI. 6'17, 6'18. 677, 679. 
Carlota (Princesa d_elBrasil ); :VÍ, 612. 
Carmona (D. Manuel Salvador); VI, 

690. 
Carnero(Antonio); VI, 289, 290, 347, 

323, 332, 335, 362, 364, 4.27. 
Carpio (Marqués del); V, 593-VJ, 

',2>;, 407, 4.52, -
Carfagena (Gonzalo de); V, '127, 130. 
Cartagena (Obispo de); V, 686-VI, 

29, 566. 
Carte (Francisco del ); VI, 424-. 
Carvajal; V, 30, 230. 
Carvajal (-Alvaro dP-): V, 49. 
Carvajal (Antonio de); V, 393. 
Carvnjal (Doctor); V, 393, 403, 4,04, 
Carvajal (D. Diego de); V, ~4·9, 364. 
Carvajal (D. Luis); V, 364, 375, 376. 
Carvajal (Gonzalo de); V, 184-VI, 

'29. 
Carva'jal (.José); VI, 42L 
Garrafa (D. Francisco); V, 251. 
Carranza (Mateo); VI, /di-. 
Carrasco ( Jua~) ; VI ,101, 112L 
Carriazo de Otálora (Licenciado Die-

go); V, 649. ' 
Carrillo (D. Alfonso); V, 7. 
Ca,·rillo (D. Fernando'; VI, H..f. 
Carrillo (D. Luis); V. 594·-Vl, 26. 
Carrillo (Canónigo); VI, 573. 
Carrillo de Albornoz: V. 653. -
Carrillo de Albornoz (•Pedro); V, 50. 
Carrillo de Mendog~t (D. Luis), V, 

677. 
Carrillo del Bornoz (D. Luis); Y! 26';. 
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Borrumeo (El Conde Camilo); V, 
252. 

Bote y Soria (Diego); V, H7. 
Boutelou (D. Clnudio); Vl, 688. 
Boutelou (D. Esteban ): VI, 688. 
Boxadors (D. Bernardo de); V, 686. 
Bracamonte (D. Gasp<.1r); Vl, HL 

(Véase Conde de Peñaranda.) 
lBraganza (Reina ·Doña llárbara de); 

VI, 566. 567. 
Braganz:l (Duque de); VI, 324. 
Bravo (Juan); V, 183, 659-VI, 98, 

HO. • 
Bravo de Saravia (D. Juan); V, 655, 

684, 694-VI, 367. '-
Jlra vo de Saravia y Soto (Doctor 

D. Alonso); VI, ·128. 
Briviesca (Heruando de); ' VI, 1 Oi, 

4·24. 
Brochero de Tejada (D. Juan); VI, 

366. 
Brochero (Padre); VI, 118. 
Buco (Conde de); VI, 11 q.9, 
Budo (Guillermo); V, 4·6. 
Buendía (Conde de): VI, 21. 
Buendía y Santa Gadea (Condes de); 

V, 40, 470, !S93. 
Bubón (Diego); V, 50. 
Bullón (D. Sancho de); VI, 369, 381. 
Uullón (Gaspar de); V, 64-8, 660. 
Burgos (Arzobispo de); VI, 23. 
Burgos (Corregidor de) ; V, 5 71, 
. 574, 584·. 

Burgos (Obispo ele); V, 7, 8, 266. 
Burgos (Prior y Cónsules); V, 352, 

37'1. 
Bustamante (Diego de); V, 653, 688. 
Bustamante de Herrera; V, 380. 
Bysy (Cardenal de); VI, 418. 

e 
Caballero (D. Fernando); VI, 369, 

39L 
Caballero (D. Jerónimo); Ve, 611. 
Cabezares (D. Sebastián de); VI, H 4. 
Cabezas (D. Hernando dy); VI, 97, 

408, 125. 
Cabezón (Andrés de); VI, il 00, ·130. 
Cabra (Conde de); V, 62, 182, 189, 

fl.92. 
Cabrera (Comendador); V, 3-6. 
Cabreru (D. Andrés de); V, 102. 
Cabrera (Gonzalo); V, 1'27. 
Cabrera (D. Ramón de); VI, 689. 
Cabrero (Mosén Martín); V, 163. 
Cáceres (D. Gooz·ilo ele); VI, 97, 108, 

125. 

·' 

Cacho (Cristóbal); V, 405. 
Ca<;alla (Dr. Agustín de); V, 470, 

471, /1.-7.1., 476, 477. 
Cádiz (Obi~po de); V, ~6G-VI, 28. 
Ca.fa (Juan); VI, 99 . . 
Caja (Luis); VI, 367. 
Caja y Mendoza ~D. Antonio); , VI, 

374 .. 
Calalrorra (Obispo de); V, 266 - VI, 

23. 1 

Calatayud (Francisco de); VI, 423 . 
Calcena (Secretario); V, 487. 
Calderón Dávila (D. Diego)';. VI, 368. 
Calderón (Doctor); V, 54_./, 677. 
Calderón (O. Pedro Jacinto'; VI, 373, 

400. 
Calderón (Doña María); V, H. 
Calderón (Pedro); VI, 97, /·107. 
Calderón (Tomás); V, 656. 
Calero (francisco); VI, 423. 
Ca licio; VI, 204, 24 3, 214. 
Calomarde (Tadeo frilncisco); VI, 

683. 
Calva (Rodrigo); VT, 4'26. 
Cal vete {Doctor); V, 183, 186 . 
Calvillo Maldonado (D. Antonio); VI, 

394. 
Calvino; VI, 402, 417. 
Calle (Licenciado D. Juan de la); VI, 

325, 373. 
Calle y Hercdia (D. José de la); VI, 

371, 397. ~ 
Camarasa (Marqués de); V, 5'2, 593 

-VI, 25. 
Camargo (Juan de); V, 694-Vl, 5·13. 
Cambray {Arzobjspo de); VI, 4·08. 
Cambronero (D. :Manuel María); VI, 

689. / 
Cambronero de Val verde (Licencfo-

do); Vl, 90. 
Cam~nar {El Capuchino); Vr, 579. 
Camino {Alonso de); V, 657, 679. 
<; 1mora (El Corregidor de); V, 572, 

582. 
<;amora (Obispo de); V, 266, 358, 

403-VI, 2·1 ,' 
Campo (Ana del); V, 56. 
Campo Redondo (O. Antonio); VI, 

356, 358. 
Campomanes (Conde de); VI, 577. 
Campuzano (Baltasar de);-v, 61H. 
Canal (Licenciado de la); V, 3'99. 
Canaler (D. Agustín); Ve, 363. 
Cannria (Aclelantnclo de); V, /~55. 
Canbrana; Vl, 258, 259. 
Candas Inclan (D. Vicente): V, 661, 

675-VI, ~ 05, 378. 
Canencia (.Jerónimo de); VI, .i-23. 
Canet (Vizconde de); V, 686. 

', 
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Cavera de Andrade (D. Pedro); VI, 
385. 

Caxa (Hernán); V. 577. 
Caxa (Juan); VI, 100, "12, 415, n9. 
Cazorla (Adelantado de); V, 486. 
Cea (D. Francisco Antonio); VI, 688. 
Ceballos (D. Agustín de); VI, 370, 

394., 
Ceballos (MaeRtro); VI, 579. 
Ceballos Montefur (D. Juan); Vr, 99. 
Cedillo (Conde de); V, 42. 
Cedrón (D. Alonso); VI, 326. 
Cedrón (D. Francisco); VI, 326. 
<;einos (Licenciado); \', 394. 
Celada (Juan de); V, 659, 694. 
Cenete (Marqués de); v, -4L 
Centellas (Conde de); V, 686. 
Centellas (Francisco); VI, 420. 
Centeno (Roque); VI, 173. 
Cepeda y Avendaño (Pedro); VI, 424. 
Ceraín (Juan); VI, 423. 
Cerda (D. Luis de la); V, 2o4. 
Cerda (D. Sancho de la ); VI, 141. 
Cerezo (D. Diego); VI, 689. 
Cerón de Benavides (D. Martín); VI~ 

366. 
Cerón (D. Lope); Vl, 122. 
Cerón (D. Martín); V, 36-VI

1 
9";, 

98, 107, 124, 128. 
Cerón (Doña Catalina); VI, 128. 
Cerón (Jorge); VI, 11 •I, ·120. 
Cerón (Juan); V, 653. 
Cervantes (Licenciado); V, 684. 
Cerralvo (Marqués' de); V, 267, 593 

-VI, 21. 
Cerro (D. Isidoro del ); VI, 366. 
Cesáreo de Nápoles; V, 252. 
Cesarino (Julián); V, 251. 
Cóspedes (D. Pedro de); VI, 101, 120, 

13L 
Céspedes (Gonzalo de); V, 654, 689, . 

690. 
Céspedes y Figueroa (O. Franr-isco 

de)'; VI, 131. · 
Cetina (D. Diego de}; V, 605. 
Cevallos ¡º· Antonio de); VI. 364. 
Cevallos Licenciado); Vl, 1 '16. 
Cevallos Luis de); V, 380. 
Cevallos Montefur (D. Juan de); 'VI, 

112, 1·17. 
Chacón (Comendador); V, 106. 
Chacón de Ulloa (Hernando); V, 652. 
Chacón (D. Juan ); VI, 357. 
Chacón (Gonzalo); V, 186, 267, 594 

-VI, 25. 
Cha ves; VI, 258. 
Chaves (D. Pedro de); VI, 398. 
Chaves (Fr. Diego de); V, 724. 
Cbaves (Fr. Juan de); V, 568. 

'' 

Chavesy Mendoza (D. Juan); VI, 263, 
264. 

Cberón (Oficial de París); VI, 421. _ 
Cheverri ó Echevarri (Domingo); Ví, 

424. 
Chico de Guzmán (Pedro); V, 5': 7. 
Chinchón (Conde de); V, 261, 593, 

678, '719-Vl, 25, 285, 363, 366, 
370. 

Cbomazero (D. Juan ); VI, 359, 360. 
Chumacero Carrillo (D. Francisco); 

VI, 3"5, 363. 
Chumacero y Carrillo (D. Juan); VI, 

300, 308. 
Ciaño (Juan); VI, 426. 
Cibat (D. Antonio); VI, G88. 
Ciho (Peri Juan); VI, 97, 1106, 12L 
'Cid (Conde del); V, 4f. 
Cifuéntes (Conde de); V, 62, rn8, 

470, 593-Vl, 24. 
Cimbrón (D. Gabriel); VI, rn1, 121. 
Ciriza (Tristán de); VI, 132. 
Cisneros (Andrés de); VI, 99, H 2, 

129. 258. 
Cisneros de Herrera (Alonso de); VI, 

368. 
Cisneros Sm'.irez de la Cueva (Don 
· Diego); VI, 373. 
Ciudad-Real (Obispo de); V, 266. 
Ciudad-Rodrigo (Obispo d e); VI, 

Hi, 2 f. 
Clemente (Papa); V, 269, 273. 
Clemente VIII ' (Papa); V, 7 ·19-VT, 

4'2'2. 
Clemente IX; Vl, 464. 
Clemente Xi; VI, 40-;¿, 422, !H 5. 
Clemente (Migu~l); VI, 1 L 
Clero de San Pedro (Francisco); V, 

63'2. 
Cleves (Duque de); V. 3·H, 342. 
Climent (Obispo de Barcelona); Vf, 

4'21, 422. 
Cloa Pereira (D. Juan del); V, 689. 
Coalli (Pedro); VI, 426. 
Cobaleda Nicuesa (D. Cristóbal); VI , 

99, 100, 1'1'2, H6, 1119 , 1'20, 430, 
367. 

Cobatillas' (Conde de); Vl, 398 . . 
Cobos (Francisco de los); V, 443, 

147, ~33, 234; 382, 404·, 4.05, 406, 
409. 

Cobos (Pedro de los); V, 319, 383, 
400. 

Coello (D. Juan de); Vf, 101, 1'.22. 
Coello (Doña Isabel); V, 694. 
CoeU6 (Gómez); V, 127. 
Cogolludo (Marqués de); VI, .}08. 
Colbert (Obispo de Montpeller); VI, 

418. 

: 
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Carrión (Nicolás de); Yí, 326, 363, 
371. 

Casa; VI, :259. 
Casaneo (Bartolomé): V, 46. 
Cvsaus (D. Sebastián de); VI, H6, 

H9. • 
Cascales (D. Alonso); VI, 97, 108, 

1125. 
Cascales (Licenciado): 'V, 33. 
Casia Carreño (Heroando de); V, 21. 
Castaldo (Joan Baptista); V, 251. 
Castañeda; V, 230, 236. 
Castañeda (Conde de); V, 41. 
Castañeda (D. Juan de); V, 349, 38~ 

-VI, 245, '249. 
Castañeda (.Marqués de); Vl, 127!l, 

'285, 288. 
Castaño (Señor); VI, 686. 
Castañón (D. Antonio); VI , 12i, 367, 

,, 371, 31)1), ~ 

Castañón (Pedro); Y, 581, 65'7, 678 
-VI, 98, 109, ·126, 427. 

Castejón (D. Gil de); VI, 45'2. 
Castel-Rodrigo (Conde de); V, 7Hl, 

723. 
Castellanos (D. Juan ); VI, 391. 
Castellanos de Rojas (Pedro ); V, 648. 
Castellanos y Marquina (D. Francis-

co); VI, 369, 384, 391 ! 393. 
Castellar (Conde de); V, 593-Vl, 28. 
Castell ví (D. Francisco); VI. 178. 
Castexón (D. Martín de); VI, n1, 

130. 
Castilla (Cotidesta:ble de); VI, 23. 
Castilla (D. Apóstol de); V, 127. 
Castilla (D. Diego de); V, 3'7. 
Castilla (D. Francisco); V, 65 ·1, 658. 
Castilla (D. Juan de); V, 574 - VI, 

104, 422. r 

Castilla (D. Pedro de); V, 4 30, 195, 
654, 691. 

Castilla (D. Sancho de); V, 268. 
Castilla (El Adelantado de); V, 586. 
Castilla (Presidente del Consejo de); 

VI, 44.2, 444, 453, 484., 486, !WL 
Castilla (Rey de); VC, 204. 
Castilla Villasante (Alonso de); V, 

658. 684, 692. 
Castilla y Portugal (D. Francisco 

de); V, 684. 
· Castillo (Bartolomó); VI, 427. 

Castillo (Diego del); V, G59! 694. 
Castillo (Doctor); V, 39 L 
Castillo (Heruando del); V, 586. 
Castillo (.Javier); VI, 684-. 
Castillo Carvajal (D. Claudio); VI, 

325. 
Castillo Carv;ijal (D. Diego de); VI, 

97' 108, 1125, 258, 25~. 

·' 

Castillo Mendoza (Bernardo); V, 
657. 

Castillo de Peralta (Constantino del); 
VI, 366. 

Castillo Portocarrero (Antonio del); 
v., 652. 

Castrejón (D. Martín de); VI, ·I 01. 
Castrillo (Conde de); VI, 177, 179, 

185, 188, 236, '238, 277' 278, 279, 
284, 280, '.287, 306, 358, HO, 447. 
(Véase D. García de Haro y Ave
llaneda.) 

Castrillo (Diego); VI, 425. 
Castrillo de Mendoza (D. Fernando); 

V, G80. 
Castro (Alonso de); V, 649-VI, H5, 

H6, 367. 
Castro (Andrés de); VI, 1 17. 
Castro (Conde de); V, 267, 503-

VI, 21. 
Castro (D. Francisco Nicolas de); 

VI. 491. 
Castro (O. Hernando de); V, 268, 

357, 384, 386. 
Castro (D. Jerónimo de); VI, 363, 

370. 
Castro (Juan de); V, 6·HI, 651, 660. 
Castro (D. Manuel de); VI, 579. 
Castro (Pedro de); V, 331, 333, 408, 

7'.23. 
Castro Macedo (Melehor); VI, 132. 
Castro Osorio (D. Antonio de); VI, 

368, 370, 385, 393. 
Castrofuerte (Marqués de); VI, 283, 

285. 
Castro Verde (Diego de); V, 578. 
Catafania (Barón de); V, 158. 
Catalina (Princesa); V. 104, 108. 
Catalina (Reina de Inglaterra): V, 

157, f58, 160. 
Catalina (Infanta'.; V, 508, 721, 724·. 
Cataluña (Audiencia de); VI; 492. 
Cataluña (Virrey de); VI, 179, 4.91, 
. 492, 494, 495. 
Católica (Doña Isabel); V, 10, 13, H, 

10, n, rn, 20, 211, 23, 3o, 34, 35, 
57, 101, 110, 1117, 128, 156, 161, 
16'2, 201, 204., 210, 212, 2·13, 2H·, 
215, '.216. 2·19, 223, 227, 348, 38i, 
387, 394, 459, 4·60, 480, 719, 720. 

Católico (D. Fernando el); V, 1O,13, 
H, H>, ·17, 18¡ 20, 23, 30, 34, 35, 
43, H7. 148, H1, H2. 157, 173, 
183, 181, 488, 1189, 190, 20 11, 204, 
212, 2 ·15, 2 •19, 227, 228,3-18, 387, 
394, 4o9, 480, 719. 

Católicos (Reyes); VI, 12, 486, 6!t'7, 
648, 651, 653. 

Caballero (O. Diego); VI, 339. 
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Cueba (D. Luis de la ); VI, 27. 
Cuéllar, Antolín (Conde de la .Es-

trella); VI, 683. 
Cuéllar (Jerónimo); VI. 4'26, 469. 
Cuéllar (Licenciado de); V, 34, 35. 
Cuéllar (Marqués de); V, 267. 
Cuello de Contreras (Licenciado 

Don Juan ); VI, 110, 116, -126. '1'27. 
Cuello (Pedro); V, 1183'. 

· Cuenca (Corregidor de); V, 517-VI, 
118. 

Cuenca (Obispo de); V, u .2,' H3·, 
04, 445, 446, 464-YI. 25. 47. 

Cuenc 1 (cn·quisidor ele); VI, 116. 
Cuenca (Síndico de); V, 35. -
Cuervo (D. Antonio); VI, 6-90. 
Cueva (Andrés); Vi, 421· : 
Cueva (Antonio de Ja); V, ·182, 1,83. 
Cueva (D. Alouso de la); V, 360, 

377. 
· Cueva (D. Pedro de la); V, 4111. 

Cueva (Ooña Isabel de la); V, 356. 
Cuevas (Ortega de las); V, 5'2. 
Cujacio (.Jacobo); Y, 46. · · 
(~úñiga (O. Al varo de ); V, 578. , 
<;úñiga (D. Balthasar de); VI, 26. 
<;tíñiga (D. Diego); VI, 339. 
<;tíñiga (D. Eugenio de); VC, H8. 
Qliñiga (D. Pedro de); V, 356. _ 
Cúñiga (Doña Francisca de); V, 4'7L 

475. 
<;tíñiga (.Juan de); V, 390. 
<;úñiga (Iñigo de); V, 396. 
Curiel (O. Luis); VI, 514, 5 11~. 
<;a rita y Haro (D. Fernando); V, 583. 

D 

ba'?a (Lorenzo); V, 580. 
Dacuña (D. -Antonio); V, 34!). 
Dalcala tLuis); V, 33. 
Dalfaro (Francisco); V, 32, 36. 
Damant (Nicolás); V, 719. 
Danzo (Juan); VC, 470. 
Darias de Saavedra ( Hern;1n ); V, 

389, 646. 
Darquea (D. Bcrnar~o); VI, 57'i. 
Oatocha (Nuestra Senor:.i ); V, 383. 
Dávalos (Hernando); V, 404 .. 
Davia Carbajal (Juan); V, 637, 680. 
Dávila (Alonso); V, 2'2, 33, 35, 69. 
Dávila, (D. Oie_go); vr. 37'il. 
Dávila (O. Juan de); V, fi95. 
Dúvila (D. Pedro); V. 579. 
0;\vila (Melchior); VI, 116, n2. 
Dávila {Rodrigo); VI •. 3!J8. , 
Dávila Ponce de Leon (D. Gnrc1él); 

VI, ~H. 

.... 

'I' 

Daza de Esqulvel {Gaspar); V, 657,- '' 
680. ' 

Daza de Olivares (D. Gonzalo); VI, 
368. 

Daza (D. Jo,Seph); VI, 33~. 
Daza (francisco); VI, 470. 
Daía (Luis Antonio); VI, 4n. 
Dega (D. Antonio de); V, 578, 5T9. 

692. / 
Dega (D. Jq.an 'de); V, 394. ' 
Delando (Conde Claudio); V, 25'2. 
Delgado {.Juan); V, 69:S. 
Delgado {Martín); V, 353. • 
Den ciso (.Juan); V, 3811:, 385, 38G. 
Denia (Marqués de); V, 1163, 267, 

592-Vl, 24. ' , 
Despojo\; VI, '214. 
Deste (Marq,ués); VI, rnn, '200, 202. / 
Destúñiga (D. Alvaro); V, i, 10. 
Oeza (Antonio); V, 658. 
Deza (D. Pedro); VI, 85. 
~eza (Fr. Diego); V, 108. 

' . 
-' 

Dezl\ y del Aguila (Doña Aldonzn); 
V.C,-85. 

Dezcurra (Señor); V, 362. 
Días Dalcocer {Dr. JobúQ ); V, 33. 
Díaz (D. Autonio); V, GG~. 
L>iaz ¡catalina); V, 51·, 4·7·1,·475, 476. 
Díaz Francisco); VI, 1·'26. 
Dfaz Hernando); V, fi.71, 475. • ', 
Díaz (Dr. Pero); V, 357. 
Díaz de Alcocer (Dr. Juan); V, G 1. , ,. 
DíáZ de Alcocer (Luis ); V, 55. 
D!<iz de Casta~eda ~D. Nuño);,V, 43. 
D1az de Castaneda t D. Pedro); V, !~3. 
Díaz Criado de la Calle (.Juan ); Vf, 

470. 
Díazdel Castillo (Dr. Fernando); V, 5·1. 
Díazde Herrera (P.edro); V, 658, 68'2, 

693. 
Díaz de Laciana (Ramiro); V, 653, 

681, 687. 
Díaz y Larreguera (Alonso); VI, 96, . 

1'23. 
Oíaz d'e Liciana (Rui ); V, 659, 603. 
Díaz de Mendoza; V, 654. 
Díaz,de Mendóza {D. Rui); V, U. 
Díaz .del Mercado (Juan ); V, 536, 

MO, 541. 
Díaz de la Calle y Madrigal (.Juan ); 

vr, 470 . 
Díaz de Navarrete (Antonio); V, G70, \ .' • 

614. 
Día-;; Navarro (Alonso); V, 657. 
Oí:iz de Quiñones (Francisco); t193. 
Díaz de Quiñones y Laciana (D. lla-

miro ); VI, 368. · 
Día_z de San Buenaventura (P. l?ray 

Francisco): VC, 407, 408. 

'• 
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Colorna (.luan de); V, 69. 
Coloma (Juau Valcro); VI, 4i l. 
Coloma .(eedro); VI. ':2~ 8 . H3, 463. 
Colón (Cristóbal); V, 37, 66. 
Colón (D. Diego): V, 1H. 
Colón (D . .Mariano); Vl, 60, 6"8. 
Collado (Juan del ); V, 651-VL 1101, 
. 12'1. 
Comares (Marg,ués de); V, 267, 3

1

56 
-VI, 29. 

Compludo; V, 382. / 
Comuneros de Vallad0lid.; V, '200. 
Concha (Pedro de la); V, 51. ' 
~onchillos (Lope); V,- 21, 69, 146, 

14'7, H9, 177. 
Conde-{D. J.osef Antonio); VI, 689 • 
. Condé (Príncipe de); VI, 4-19. 
Condestable de Castilla; V, 37, 44, 

1185, ~66, /~70, 59'2. ' . 
Confesor (Padre)~ VI, 550. 
Consejo de lndias (Gobernador del); 

VI; 550. 
Consuegra (Fr. Lui:s de); VI, 613. 
Contreras (D Antonio); VI, 263, 264, 

271, 358, 448. 
Contreras (D. Diego de); Vf, 97, 107, 

·1M. 
Contreras (D. Fernando de); VI, 372, 

394, 395, 399. 
Contreras (D. Francisco de); VI, 4.7, 

363, 369, 400. 
Contrcrns (D. Luis Jerónimo de); 

vr, 37,1. 
Contreras (El Licellciado Jerónimo); 

V, 655. 
Coutreras Girón (D. Luis de); VI, 44-9. 
Contreras (Hernando de); V, 653. 
Contreras (Pedro de); y, 539, M·O. 

54 .. 1, 54'2, 51::3, 5-4-'1·, 545, 1H6, 547, 
600, 620, 624, 649 - VI, 9, 131, 
146, H>6, 167,.258. 

Contreras (Sebastiáu de); VI, 236, 
423. 

Coutreras Torres (D. Jorge); VI, 1119. 
Contreras y Aguilera (D. Alonso); 

VI, 370, 394. 
Contreras y Benavides (D. Mendo); 

VI, 369, 387, 39:2. ' . 
Contrer;1s y de b Cueva (D. Fer

nando de); Vl, 37 L 
Contren~c;; !\lejía (D. Rodrigo de); VI, 

374., 
Contreras y Millarre (D. Sc'>astián 

Alltonio); VI, 240, 361. 
Copero mayor de la Reina: V, 37. 
Corbulán (Gaspar de); V, 654, 691. 
Córdoba (Alcalde mayor de), Vl, 90, 
Córdoba (Corregidor de); V, 574·, 

584. 

" 

' ' Córdo1Ja (D. i~lvaro <le); V, 281. 
Córdoba (D. Gómez de); VI, flti, 1l l 1~. 
Córdoba (Obispo de); V, 21_16, 352, 

36:>, 370-VI, 25, 28. 
Córdova (Antonio de); V, 392. 
Córdova (D. Diego de); V, 442, 4-4·3, 

444, U5, 446. 
Córdova (O. Francisco de); V, ,349, 

- 4"56, ()52. . 
Córdova (D. Luis de); V, 5";3. 
Córd.ova (Fr. Antón de); V, 184. 
Cór~?va (Fr. GasLJar de)~ V, 643! 

6hl·. 
~Córdova (Juan de); V, 4-43, U4, 445, 

446, 44-7. 
Córrloba Alemán (D .. Juan); Vl, 369~ 

387, 391, 392. 
Córdova y de Mendoza (D. Diego 

de); V, 392. 
Córdoba Mexía (Pedro de); V, 650. 
Córdoba y Villafañe (Francisco de); 

Vl, 400. 
Coria (Obispado de); V, 189. 
Coria {Obispo .de); V, 7, 8, ':266-VC, 

2~ 

Cor~~jo (Rafael}; VI, 53, 5'1-, 
1

57, 68, 
69, H ·I, 165, 166, '176, 177, 24·9, 
2511, 270, 273. 383, 3l'l4, 388. 

Co.r_oleu (D. José); Vl, 388. 
Coronel (Iñigo); V, 38. 
Corps (Sumiller de); VI, 440, 443, 
' 486'. 
_Cortes (Marqués de); V, 3í5. 
Cortizo (Sebastián)¡ VI, 340, 426. 
Cortizos de Villastmte (Manuel); Vl, 

3 O 6, :tO 8, 3 '10, 3 H , 3 1 3 , 31 5, 3 6 3 , 
364, 37'2, 397. 

Coruña (Conde de); V, 267, 59:3-Vl, 
- 24·, 579. 
Corral (Francisco d.el); Vl, 99, 1112. 
Correa (D. Diego); Vf, 339. 
Correa (Sebastián); VI, 363, 370. 
Corrczo (Hipólito de); V, 251. 
Cosió (D. Alvaro); VI, 369. 
Cosme II; V, H. · 
Costa y G 11i (.losó de): VI, 683, 
Cotes Morejón (D. \Jarcía); Vl. 3'20. 
Covarrubias (D. Seb:lstián); V, 43, 

41-. 
Covos (.loan de los); V, 469. 
Crema (D. Franc1sco); VI, 397. 
Crema (D. José); VI, 372, 39i. 
Cresp[ (D. Cristóbal); VI, HO. 
Croix (D. Guillermo de); V, 38. 
Cruilles (D. Guerau de); V, 686. 
Cruz (D. Alonso de la); VI, 99, H 3, 

·12 '). 
Cruzada (Comisario general de); VI, • 

473', 
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Estampa (Conde Maximiliano~; J, 
252. 

Estepa (Marqués de); V, 586, 9!>3 
-VI, 28. , 

Estrella (Concle efe la); VI, 683. 
Estúñiga (Doña María de); V, 51. 

F 

Fadrique de Portugal; V, 109, H 3. 
Fajardo; Vl, 256. . 
Fajardo (D. Pedro); V, 38, 396. 
Falco ni (Licenciado); .VI, 1123. 
Fa,rnesio (lsabel de); Vl, 498-, 5~ 11, 

547, 5't9, 554, 555, 566, 567. 
F,:iruese (Doña Isabel); V, 44. 
F"aubel (Profesor); Vl, 4il!'l. 
FedP.rigul (D. Jerónimo); VI, 3'2.J., 

37'2, 398, 400. 
Feijóo (Padre); VI, 5 ,1 O. 
Felip·a lsabel, Infanta (Hija de Feli

pe V); VT, 498. 
Felipe (Archiduque de Austria); V, 

19. 
Felipe (Príncipe); V, 7rn,- 121, 722, 

723~ 729'-Vl, +9, 50, 53, 70, 106, 
125, H1, 142. 

Felipe (Príncipe y Gobernador); V~ 
334, , 335, 336. 339, a4o, 3,u, 349, 
352, 3711, 383, 41'1, 460, 46L 

·Felipe (Rey); V, '2119, 459. 
Felipe (Rey de fuglaterra); V, 336. 
Felipe Infante (Hijo de Felipe V); 

VI, 4·98. 54\J, 566. 
Felipe Próspero (Príncipe): VI, 331, 

332, 334.. 335 . . 
Felipe T; V, 38, 103, ·104, 105, 106. 

HO, H8, 127, 128, 129, 130, 1142. 
~'elipeH; V, 387, 467, 468, 470, 477, 

478, 419, 480, 48 ,1, 482, 483, 1.8.~, 
485, 486, 489, 4!:10, 491, 494, 495, 
496, 500, 50 1, 50'2, 503, 505, 511 o, 
511, 513, 548, 552, 555, 561, 562, 
563, 587. 588, 591, 592, 594, 595, 
598, 599, 600, 601, 602, 603, 60.l, 
605, 606, 60i, 608, 609, 6.10, 6H, 
6112, 6i3, 6H, l:iil:S, 616, 617, 6"8, 
619, 620, 6'iH, 622, 623, 624, 625, 
627, 628, 629, HJO, 631, fi32, 633, 
634, 635, 636, 637, 638, 63H, 640, 
641, 6 ~2. 64-5, 675, 676, 686, 692, 
7 '16, 719, 7221-, 723-VI, 76, 406, 
H·I, 1142, 235, 4-05, 465, 482, 503, 
648, 649, 650. 

FeHpe Ill; Vf, 7, 9, 10, H, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18i 19, 20, 21, 22, 
SH, 25, 26, 2i, 28, 29, 30, :31, 38, 

. ,,, 

• 1 

. 39, 40, 4,1, 4'2, 43, u. 45, 46, 47' 
48, 49, 50, 53, 54, 56, 60, 69, 7-1, 
'72, 73, , 74,., 'i5; 76, 7-7, 78, 79, 80, 
811, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 

' 9 ·1, .92, 93, i02, 103, 404, 105, 
106, 107, 108, 1109, HO, 1H, H2, 
4,13, H4, H5, 111, H1, 145, H7, 
455.465. 

Felipe Ill; V, 598, 644, 64·9, 686-
Vf, 503, 64·8, 649, 650. 

Felipe IV; V, H, 598-VI, 145, 146, 
447, H8, 149, l 50, 151, 152, 153, 
154, 155,156, ·157, 461, 162, 163, 
,164, 165, 166, -167' 168, 169, 00, 1 

171, 172, ·f74, 175, 476, 477, 178, 
179, 180, 182, 185, 186, ·187, 188, 
189, ,190, 191' 192, 236, 237' 239, 
24-0, 241, 242, 243, 244, 245, 24-8, ' 
249, 250, 2:.s1, 252, 256, 258, 259, 
262. 263, 264, '2G5, 266, 267, 268, 
269, 2i0, 271, .272, 273, 274,, 27iS, 
276, 278, 279, 280, 28~. 282, 283, 
284, 285, 288, 289, 290, 294, 295, 

' 298, 299, 300, 302, 306, 308, 311 o, 
313,314,315, 317,321,322, 323, 
32-4, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
3311, 332, 333, 335, 336, 337' 338, 
339, 34-0, 341, 3.i,'2, 31~6, 348, 349, 
350, 351, 352, 354, J56, 357' 358, 
35!), 360, 361, 362, 36q., 365,' 31:i6, 
37!~, 379, 38~, 385, 386, 387, 388, 
389, 397, 401, 4-031 40!~, 4·11 o, 4-1'7, 
HO, 44-7, 4·56, 465, 469, 496, 500, 
503, 509, 548, 649, 650. 

Felipe V( V, 44, 4·6--Vf, 4.9 ,1, 49'2, 
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
504, 502, 503, 504, 501>, 506, 511 o, 
512, fH3, 515, 516, 1$47, 551, 553, 
554 .. 

Felipe Toruylo (El Conde); V, 251. 
Femat ó Femet;it (Tomils); VI, '~23. 
Ferdinando (Archiduque); VI, 75. 
Ferer; VI, 259. 
Feria (Conde de); V, 267. 
Feria (Duque de); V, 593-VI, 22, 

4 7-1, 1,72, '226. . 
Fernández (Gongalo); V,. 377, 378, 

379. 
Feruáudez ¡Juan); V, 183. 
.Fernández Martín); V, 54 . 
Fernández Salvador); V, 333. 
Fernándéz de Alarcón (D. Juan); 

YI, 371, , 396. 
Fcrnandez de Argote (D. Diego); VI, 

85, ~07, 121 .. 
Fcrnández Bobadilla (D. Diego); V, 

'i21. 
Férnáudcz de Cabrera y Bobndilla 

(D. Dicg0); v, 719, na. 
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Díaz de Santa Cruz (Hernando); V~ 
382. 

Díaz de Solís (Juan); V, H7. 
Diez de Auxnuño Vero (Diego).; V, 

660. 
Diez Navarro (Alonso); V, 680. 
Dimas (Regidor); V, 388. 
Domedel de Loaisa (D. Francisco); 

V, 659, 695. 
Domingo de Monsalve (D. Luis}; VI, 

·114. 
Domingo (.Juan); V, 385, 386. 
Domínguez (Juan); VI, 683. 
Domínguez (Pedro); VI, 683. 
Doria (Príncipe Andrea); V, 251, 

262, 269, 274, 358, 375. 
Dorliens (Duque); V, 3U. 
l)uchcmín (Mons. Carlos); VC, 421. 
Duero (Pedro de); V, 653, 688. 
Dufio (P. Patricio); VI, 407. 
Durango (D. Juan); VI, 88. 
Durango (Vicente); Vl, 683. 

E 

Eguía (D. Francisco); VI, 684, 687. 
Eguía (Jerónimo de); Vl, 4'27. 
Eguino (Antonio de); V, 373 . 

. Elche (Marqués de); V, 267. 
Elizondo (Juan); Vl, 470. 
Elosses y Albir (Fraficisco); Vl, 4·23. 
Emperador Carl0s; VI, 4 71. 
Emperador Ferdinando; VI, 148. 
Emperador Matlas; VI. 14·8. 
Emperadores latinos; V, 41. 
Emperatriz; VI, 377. 
Emperatriz, mujer de Carlos V; V, 

:l39, 2·H, 24'2, 247, 2·10. 274, 279, 
355, 356, 3·57, 361, 392, 404, M>9, 
462. 

E nao (D. Pedro de); VI, 113, H 8. 
Encina; VI, 258. 
Encina (D. Alonso de la); VI, 37.l-. 
Encorero (Pedro); VI, 4'25. 
Enebro (D. Diego); Vl. 419, ·120. 
Enestrosa (D. Juan de/; V, 530, 537, 

546. 
Enrique, Infante (Primo del Rey 

Católico); VI, 206. 
Enrique ll; V, 40, 79. 
Enrique lV; V, 7, .JO, 47, 48, 73, 76, 

102, 103. 
Enríquez (D. Alfonso); V, 37. 
Enríquez (D. Enrique); V, 594. 
Enríquez (D. Fadrique); V, 158, 

463. 
Enríquez (D. Juan); Vl, 101, 120. 
Enríquez (D. Pedro); V, 38, 1185. 

Enrríquez (D. Fl'ancis~o); Vl, '23. 
Enrríquez (D. Hernando); V, 3li0. 
Enrr'íquez (D. Luis); Vl, 117. 
Euríquez (Doña Aldouza): V, 156. 
Enrríquez (D. Antonio); Vl, 1"7. 
Eorríquez (Doña María); V, 471, 

475. 
Enríquez de Cabrera (D. Fadriquc); 

V, 38. 
Enrlquez de Guzmán (D. Antonio); 

VI, 98. 
Enríquez de Rivera (Hernando ); V, 

H7. 
Enrrique de Rrivera (D. Pedro); V, 

268. 
Knríquez de Tapia (D. Diego); VI, 

367. 
Enríquez de Valdelomar (D. Pedro); 

Vl, 98, HO. 
Eras.o (D. Carlos); V, 594. 
Eraso (Francisco); V, 400, 459, 461, 

484, 48u; 690. 
Eraso (Secretario); V, 38'7, 388. 
Erasso (D. Alonso de); VI, 4 18. 
Erill (Barón de); V, 686. 
Erill (Conde de.); V, 686. 
Erillcan (D. Francisco de); VC, 225. 
E'rrasquín Gregorio de Olivares 

(Francisco); VI, 546. 
Escaleuga; V, 252. 
Escalona (Duque de); V, !~ 11, ·129, 

267' 375, 592, 628-VI', 23. 
Escobedo (Juan de); V, 695-VI, 

4'26. 
Escobedo (Pedro de); V, 695. 
Escobar Melgarejo (Pedro de); VI, 

H6. , 
Escudero (Diego'); V, 408. ' 
Escudero (Francisqo de P.);

0

Vl, 683. 
Espadero; Vl, 258. 
Espadero de Saavedra (D~ Gonzalo); 

Vl, 374. 
España (Cardenal de): V. 162. 
Españas (Primado de las).; V, 162. 
Espejo (José Anto.nio de); VI, 426. 
Espinola (Agustin); V, 25 11. 
E~pioola (Ambrosio); Vl, "49. 
Espínola (Bartolome); VI, 284. 
Esµinosa (Cardenal);' V, 568. 
Espinosa (Criado de Gómez Manri-

que); V, 34. ~ 
Espinosa (D. Alonso de); VI . . 326. 
Espinosa (Licenciado); V, 464. 
Espinosa (O. Ma~uel Si'xto); VI, 689. 
Espinosa de los Monteros (Diego de); 

V, 648, 660. 
Esquive! (Francisco de); Vl, 370, 

395, .\.OO. 
Estala (O. Pedro); VI, 690. 

• 
_, 



fNDICE DE NO-\lBllES PllOPIOS 

8, ti 1, 172, 4iJ, 1l\10, '20 1(, 244, 
21~2. 281, 4rn. 44-1, rsn, 548. 

Francia (Reina de); Vl, H5, 326, 
44 9. 08, 469. 

Francisco (P.1dre): V, 457. 
Franco (Antonio); V, 32. 
Franco (Gonzalo); V, ·187, 190. 
Franco (llernán); V, 681. · 
Franquesa (Pedro); Vf, 13 ·1. 
Frenes (Duque Octavio); V, ií·G 1I. 
Frías (Ventura); VI, 4-U. 
Frihurgo (P. Fr. Ro(,lrnaldo dP.); VI, 

574·, 575, 57o,5i7. 
Fridlant (Duque de); Vf, 2H. 
Frigiliana (Conde de); VL ií·87. 
Frigola (Dr. Simón); V, 719. 
Frijouill Frechilla (Antonio); Vf, 

470. 
Fromesta (El Mariscal de); V, 267. 
Fromista (~farqueses de); V, 46. 593 

-VL,'h. 
Fucares (Los); V, 374. 
Fueumayor (Licenciado); V, 504, 

532, 534, 5:38, 5:39, 540, M ·1, 543, 
5H, 545, fH6, 689. 

Fuensalida (Conde de); V, 267, 580, 
_ 593, 749-VI, 24 . 

Fuente del Saúco (Condesa de la); 
vr, 80. 

Fuente (Marqués de la); VI, 457, 
458. 

Fuente Vergara (Antonio); V, 657, 
680. 

Puente Vergara (Gaspar de la); 'VI. 
H1, H2. 

Fuente Verg.ua (Licenciado); Vf. 
n2. 

Fuent~s (Conde de); V, 593 - VI, 
24, 121!. 

Fuentes y Pradilla (D. Jacinto); VI, 
' 368, 380, 3~0. 
Fustel (Francisco); V, 65i-, 689, 691. 

G 

Gaitán (Juan); V, 651. 
Gaitáu de Ayala (D. Fernando); V, 

675. 
Galtán y Aynla (Luis); V, 653, 687. 
Gaitán de Bargas (O. Diego); VI, 

366. ' 
Galarza (D. Gabriel de); Vl, 97, 109, 

1'25. 
Gal-arza (Juan de); V, 695. 
Galerá (Juan Thomás de); V., 251. 
Gales (Prí ucipe dP); vr. "74. 
Galizia (Adelant:tdo de); V, -268. 
Gallardo de Césy~rles (.Juan); Vf, 

11 G. 

G<.tllcgos (Lkeucia<lo); V, 48 ·L 
Gallo (Secretario); V, 333. 
Gallo de A ndrade (Juan); Vl, 432. 
Gallo de Avellaneda (O. Diego); VI, 

400, H 6, 120, 356, 358. _ 
l1allo de Escalada (García de.); VI, 

423. 
Galtero (D. Antonio); Vl, 401, 130. 
Galtero \D, Cristóbal); VI, ~O ·I. 120. 
üaljero (O. Rodrigo); V, 683, 692. 
Gaitero ( P,edro); Vf, 13 l. 
üaltero y Arcómez (Rodrigo); V, 

658. 
Gal tero y Milán de Aragón (O. Fran-

cisco); VI, 37 11, 396. 
Gamboa (.O. Francisco de); VI, 373. 
Gamboa (Juan de); V,_ "89. 
Gámez (Jtlan, do); V, 658 . 
Gámiz Biedrna (.ruan)~ V, 683, 693. 
Gandía (Duque de); V, 158. 
Gandía (Duque viejo de); V, 46L 
Gante (Martín de): V, 695. 
Gaona Portocarrero (D . .luan Fr.m-

cisco); Vl, 566, 567. 
Garay (M.); Vl, 684·, 686, 687. 
Garci-Gutiórrez: V, 333. 
García; V, 454, 4.'.>5. 
García (Antona); V, 9·1, 479-. 
Garda (Blas de): Vf, 4'23. · ' 
Garcia (Domingo); V, H•i. 
Gé;trcía (D. Oonato); VI, 688. 
García (Francisco); V, 12':'. 
García (Juan); V, 57 . 
García (Tomils); V, 3&3. 
Gnrcía de Avih~ Muñoz (.luan); VI, 

249,, 
García .Conde (Hernán); VI, 101, ' 

12•1. 
García Dá vi la. (Juan): VI. 425. 
García Espinar (Sancho); V, 654, 

691. 
García Fernúnde;i: (D. Domingo); VI, 

688. 
García de Jahén; V, 32. 
García de Loaisa; V, 569. H3. , 
García Maho (Ignacio); VI, 683. 
García de Oyos (Luis); VI, 98, 410, 

126, 1 '27; 
García rle Padilla (frey D.); V, 382. 
García de Silos (Luis); V, 50. 
García Suelto (D. Tomás:.; Vf, 689. 
García de Toledo (D . Diego); V, 43. 
García de Tovillo; V, 19. 
Garcilaso de la VegJ. y de Guzmún; 

v. 463. 
Garibay y Urbiua ~José); Vl, 470. 
Garmíl y Salcedo (D . Frnncisr.o J.1-

vier de); V. 3 ~J . 4·0, tl·,I, 4·'2, H. 
Garoica; Vf, ~58. 
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Fernández del Campo ~D. Pedro); 
VI, 456, 45i, 470. 

Fernández de Castro (Diego); VI, 
Hí. 

Fernánclez de Castro ·(D. Juan); VI, · 
1 G5. ·166. 367. 

Pernández de Córdoba (D. A 1 fon so); 
V,6L 

Feroándcz de Córdoba y Mendoza , 
(D . lñigo); VI, :168. 

Fernández de Córdoba (D. Gonza
lo ); V, 147-Vl, 174. 

Férnández de Espinosa (Juan); V, 
532, 538, 580, 632, 681. . 

Fernández Gé.llindo (:\lartín); V, "4íi. 
Fernández de Lago (D. Alonso); V, 

38. 
Fernández de Madrigal (Francisco); 

VI, 426. 
Fcrnúndez Manrique (D. Luis); V, 38. 
Fernández de Montem~Hín (D. Alon

so); V, 43 .' 
Fcrnundez de Moya (D. Diego); VI, 

325, 372,· 400. 
Pernández Navarr~te (D. Martín); 

VI, 689. 
fcrnández Navarrete (Pedro); Vf, 

1132. 
Feroández de Paz (Esteban); V, 393. 
Fcrnández de Tovar (D. Juan); V, 

44. 
Fernúndez Tirioco (D. -Pedro); VI, 

45L 
Fernáodez de Velusco (D. Bernardi

no); V, 45. 
Fernández de Velasco (D. Joseph); 

V, 45. 
Fernández de Velusco (D. Juan); V, 

4.5, 
f'ernández de Velasco (D. Pedro); 
- V, 45. 

Fernández de Velasco (D. lñigo); V, 
45. 

Fernández Zorrilla (MaUas); VI, 4·24. 
F.crnando (Cardenal Infante); VI, 

~ '"!'i. 180, 118 ·1, 18~. 1185, 192, 1l 9'i. 
49!J, 202, 2':H, 22.5, 226, 227, 228, 
230, 231, ~a2, 234, 235, 244, 280. 

Fernando (Infante); V, 1 Gz. 
Fernando (Príncipe); V, 489, &.9 .1, 

492, 493. 672. 
Fernando (Príncipe, hijo de Feli

pe IV); Vl, 432. 
Fernando (Príncipe, hijo de· Feli

pe V): VI, 498, 499, 500. 
· Fernando (Rey); V, 159. 
Fernando ~ ( Rey de' las rlos SiciliaR); 

VI. 614, 61 Z. 
Fernando l (ll.ey Don); YT, 204., '208. 

Ferna,ndo r (Rey de las <los Sicilia~); 
VI, 6'78. 

Fernando JI (Rey Don, el Católico): 
VI, 206. \ I 

Fernando VI: VT, 510. 5·15 , 566. 
Fernando Vil; VI, 678, 079. 
l~errán D:1rias de Sayavedra; V~ 3·2, 

36. 
Ferrández (Juan ); V, 349. ' 
Ferrández de Angulo (Dr. Martín); 

v. 113. 
Ferranuo de Santillán (Comenda
' dor); V, 37. 

Ferrer (Mosén Jaime); V, 188. 
Ferrer Gonzaga (D. Cecilio); VI, 373, 

40~. -
Fe~ (Rey de); V, 190. 
Figueredo (Martín de); Vf, 425. 
Figueroa (Doña Mencía de); V. 4 71. · 
Figueroa (Jerónimo de);' Vl, 366. 
Figueroa ¡Juan de); V, 461, 463. 
J;igueroa Ucenciado); V. 356, 358. 
Figueroa Lope de); VI. 426. 
Figueroa Maldonado · (Licenciado); 

V, 655. 
Filleán (Señor); -vr. 42.1. 
Fleuri (Abad de!: VI, ~22. 
Florencia (Duque de); V, 250. 
Flor~s Canseco (D. Casimiro); Vf, 

690. 
Flórez Osorio (D. Gabriel); VI, 3': 1, 

396. 
Floridablanca (Conde de); VI, 580, 

(H 11, 613. 
Fo ch (Barón de); V, 686. 
Foch (Vizconde de); V, 686. 
_Fondevilla (.loaquín de); VI, 683. 
Fonseca (Antonio de); V, 106, 1108, 

1H, 216, 268, 464, 652. ' 
Fonseca (D. Alfonso de); V', 7. , 
Fonseca (D. Alonso de); V, 61-8, 6Ml, 

'660, 684, 694 .. 
Fonse~a (D. Juan); V, ·109, 267, 

392. 
Fonseca (Doña María de); VJ, 382. 
Fonseca (FFancisco de); V, 39'2, 594. 
Fonsecá (Hernando de); V, 393. 
Fontanet (Regente); VC, 184, "99, 

202, 206, 229. 
.Fontayne (Nicolás); VI, 4'20, 4·2L 
Portes de Guzmán (Diego); V, 36. 
Fo1~tún (Hey); V, 403. 
Francia (Delfín de); V, 258, 3~4-

VI, 483. 
Francia (Doña Ana de); Vl, 135, .j.83. 
Francia (Rey de); V, 231~. 235 1 257, 

259, 264' 264, 2p9. 2i0, 273, 274, 
'277, 281, 3 116, 317, 34·0, 342, 343. 
344, 348, 450, 478, 48 ,1, 569-Vt, 
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González (Luis); V, 69. 
González (D. Pedro); V, 659. 
González de Aguilera (D. Pedro); 

VI, 100, ~H .. 
González de Almunia (D. Pedro); 

VI, 390, 391. 
González Botello (D. Chrispín); VC, 

4-U, 417. 
González Bravo (D. Benito); VC, 

3';4. 
González de Buitrón (Gómez); V, 

188. 
González Castañón (Hernán ); V, 

652. 
G;onzáJez del Castillo (Diego) ; V: 

1127, 430. 
González Centeno (Juan); VI, 13'2, 

%8. 
González Cosío de la .Hoz (Cristó

bal); VI, 4'25. 
González de Hcredia (Francisco); V, 

";21. 
González de Hoces (D. Pedro); Y, 

694. 
González de Jerez (Fernando); V, 
. 49. 

González de Madrid (D. Fernán); 
VI, 129, 39il. 

González de Mendoza (Pedro); V, 
38, 232, 233. 

González de Molina (Alvar); V_, 34-9. 
González de Pruaño (D. Antonio); 

VI, 366. 
González de Vera (Gil); V, 658, 693 

-VI, 97, -107, 125. 
González de Villa (D. Juan ); VI, 

373. 
Goozález Vigachuaga (Juan); VI, 

tOO, 1 H ... , 
González de Zapata (D. Pedro); VI, 

390. 
Gonzalo (Antonio); VI, 1122. 
Goya (D. Francisco); VI, 690. 
Gracián (Licenciado); VI, 4'7 L 
Gracián Alderete (Antonio); V, 695. 
Gracián.....- Berruguete (Alonso); VI , 

1132. 
Grambela (Cardenal); VI, 405. 
Grana (Marqués de); VI. 4-63. 
Granada (Arzobispo de); V, 266-

VI, 29, 180, 264, 266, 267, '2 70, 
271, 272. 

Granada (Corregidor de); V, 573, 
576, 63!). 

Granada (Duque de); VI, 579. 
Granada (Fr. Luis de) ; VT, 576, 

578. 
Granada Venegas (D. Pedro de); VI, 

98, 109, 126. 

'Gregoria Maximiliana (Archiduqµe-
sa); V, 723. , 

Grimaldi (Marqués de); VI, 574. 
Grimaldo (D. José) ; VI, 550. 
Grixalva (D. Diego); VI, 363, 370, 

395. 
Grizio (Gaspar de): V, 69, 109, H O, • 

4 ~3. 120. 
Guadalajara (Bachiller); V, 404. 
Guadalajara (Corregidor); V, 5'7 ·1, 

580. 
Guadalcá<¿ar (Marqués de); VI, H 7. 
Cuadalfájar (D. Francisco de); Vl, 

374. 
Guadi'x (Obispo de); V, 266-Vl , '29. 
Guajardo Fajardo (D. Alonso); Vl, 

99. 
Guajardo Faxardo (D. Carlos); VI, 

11 '2 , 120, 431. 
Gualteri \Cardenal): VI, 54 5. 
Guardia (Marqués de la ); V, 5n3. 
Guardia (Pedro de la ); V, 382. 
Guardiola (D. Garau de) ; VI, 212. 
Guardiola (Licenciado); V1, 575, 632, 

68L 
Guasto (Marqués del); V, 256 . 
Gudiel (D. Luis); VI. 271. 
Guebara (Antoniq); V, f:64. 
Guerra (Baltasar); V, 653. 
Guerra (D. Domingo); VI , 550. 
Guerra de la Vega (Baltrisar);V, 688. 
Guevara (Carlos de): V. 654, 690. 
Guevara (Doctorj ; V, '249, 265, 2ll6, 

279, 3H>. 
Guevara (D. Léldrón de); V, 655, 659. 
Guevara (D. Melchor de); V, 605. 
Guevara (ponzalo de); V, 653, 688. 
Guil (D. Francisco); V, 681, 694. 
Guil Riquelme (Pedro); V, 603, 687. 
Guill y Tomás (D. Francisco); V1', 

367. 
Guillalmas (Hernando de): V, 659, 

694. 
Guillamas (D. Antonio de); VI, 391. 
Guillarnas (Francisco); V, 605. 
Guillamas Velázquez (D. Jerónimo); 

VI, 370, 386, 394, 392. 
Guillén de Brocar (Aroao); V, 4-03. 
Guilléu de la Carrera (Dr. D. ~lon

so); VI, 226, 233. 
Guillén de Cervantes (Juan); V, 658, 

692. 
Guillén de Moneada (D. Ramón ); VI, 

U4.' (Váase Marqués de Ay tona.) 
Guimera '(Conde de); V. 686. 
Guinara (Carlos de); V. 311. 
Guisa (Mr. de): V, 406. 
Gutiérrez (Alonso); V, 358, 382 
Gutiérrez (D. Antonio); VJ , 688. 
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Garnica lContador); V, 662. 
Garnica y Córdoba (D. Antonio); VI, 

37.3. 
Garroz (Mariano); Vl, 683. 
Gasea de Salazar (El Licenciado Die

go); v. 658, 6'i9, 6n. 
Gnsca (Obispo); V, 395. 
Gaspar (Coronel de la infantería 

alemana); V, 21).1, 252. 
Gaspnr (Secretario); V, 2L 
Gasol; V, 600. 
Gassol (Jerónimo); V, 628, 630, 7"9, 

723 
Gastelu y Gamboa (D. Francisco); 

VI, 398, 400. 
Gasto (Marqués del); V. 343. 
Gatinara (Mercurino de); V

1 
404. 

Gaytán (Fernando); V, 532, 539, 
540, 546, 656. 

Gaztelu (Martín de); V, 454, 461, · 
462, 463, 695. 

Gelbes (Conde de); V, 267, 593-VI, 
28. 

Gelbes (Marqués de); VT, 477, 179. 
Genaro (ADíbal de); V, 252. 
Germana (Reina); V, 1156, 457. 
Gihraleón (Murque~ de), V, 593-

Vl, 27. 
Gil (D. Francisco);·v; 659. 
Gil Alfaro (D. Pedro); VI, 453. 
Gil de Taboada (D. Antonio); VI, 

fH5. 
Gil de Vera; V, 696. 
Gil Thomfis (D. Francisco); VI, H7. 
Gilberto; V, 43. 
Girón (D. Juan); V, 4 H. 
Girón (D. Pedro); V. ·183, 484, 485, 

186,488 . . 
Giron (D. Sancho); VI, 120. 
Girón (Licenciado Hernando); V, 

265, -t66, 279. 
Gociinez de Cabeza de Vaca (D. Ro-

dríguez); VI, 37·1, 397. 
Godoy (Alonso de); V, M6, 660. 
Godoy (Lorenºo de); V, 34. .. 
Godoy (D. Manuel); VI, 680. 
Godoy (Doña Ramona); VI. 679. 
Godoy Porree de León (D. Alonso); 

VI, 4 00, 11 H. 
Goicoechea (Juan Bautista de); VI, 

684. 
Gojenaga (Diego); VI, 425. 
Gomaz (O. Antonio de); V, 65 11. 
Gomera (Conde de la); V, 406. 
Gómez (Década); V, 688. 
Gómez (D. Martin); Vl, 374. 
Górnez (Francisco); VI, 454. 
Gómez (Gaspar); V, ti58, 684, 693. 
Gómez (Pedro): V, 382. 

'" 
' . • 

Gómez de Avellaneda (Dr. P. Fray 
José); VI, 573, 574. 

Gómez de Cañizares (Ruy); V, 33. 
Gómez de Cárdenas (D. Pedro); VI, 

368, 3i2. . 
Gómez Cberino (O. Payo); V, 4·3. 
Gómez de Eraso (Antonio); V, 695. 
Gómez de Figueroa (Luis); V, 658, 

683-, 693. 
Gómez de Henebro (Licenciado 

Juan); V, 660. · 
Gómez Hermosilla (D. Mamerto); 

VI, 690. 
Gómez de Lada (Antonio); V, 653. 
Gómez de, Lázaro (D. Antonio); VI, 

576. 
Gómez de la Llamosa (Juan); VI, 

471. 
Gómez Manrique; V, 7, 8, 31, 43. 
Górnez de Nebro (Licenciado); V, 

586. 
Gómez Ortega (D. Casimiro); VI, 

689. 
Gómez de la Reguera (Bernal); VI, 

4 32. 
Gómez y Sandoval (D. Francisco); 

VI, rno. 
Gómez de Sevilla (Pero): V, 3L 
Gómez de Silva (Ruy); V, 351, 35·2, 
Gómez de Solís (Comendador); V, 

183. 
Gómez Ventura (José); VI, ,¡.7(1 , 
Gómez de Vergara (Francisco); V, 

408. 
Gómez de Vivero; V, rn6. 
Gon<;álei de Ledesma (D. Fernan

do); VI, 12L 
Gonºález Mendoi;a (Licenciado Pe

dro); VI, 121. 370, 39t, 392. 
Gonºález de Río (D. Francisco); VI, 

87. ' 
Gonc;aliáñez de Ovalle; V, 074. 
Góngora (D. Alonso de); V, 650. 
Góngora (D. Baltasar de); VI, 101. 
Góngora (D. Juan); VI, '259, 357. 
Gonzaga (D. Vicente); VI, 338, 34·0, 

348. 
Gonzaga (Luis); V, 249, '251 . 
Gonzales (Joseph); VI, 188, 190, 

192, 263, 264, 274, 275, 277, 28f2. 
González; V, 64-7, 648. 
González (D. Alonso); VI, 374. 
González (Benito); V, 33'2. 
González (D. Bernardo); VI, 31H, 

362, 424. 
González (D. Francisco); VI, 689. · 
González (D. José); Vl, 327, 356, 

358, 
González (Juan); VI, 471. 1 · 
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Hidalgo (D. Snntiago); VI, 513. 
Hierro Herrera (Juan del¿; V, 658, 

683, 693, 
Higuera (FranciRCO de); V{, if66. 
H~jar (Duque de); VI, 579, 60, 618. 
Hrnestrosa (D. Juan de); V, 64!:1-

VI, 9. 
Hinestrosa (Luis de); V, aL 
Hiniesta (Hodrigo de); V, 653. 
Hirizar (AndréR de); YI, 96. -
Hita (Miguel U.e); V, f21. 
Hoces (Alonso de); Y, 654, 68_9, 

691. 
Hoces (D. Francisco de); VI, 3i3. 
Hoces (Pedro de); V, 4.00. 
Hoff Huerta (Pedro); YI, 132. 
Hondt (~·fortín de); VI. 41'2, 4,13, 4H. 

Hí. 
Uontiveros (Fernando de); V, 48. 
ffore ..-(Ramón de); VJ. 684. 
Horna (Juan <le); V, 407. . 
llornachuelos (Conde de); V, 400. 
norozco (Diego de); V, 385, 386. 
Hortiz (Hernando); V, 470, 473. 
Hortiz (.Juan); V, 389. 
Hortiz (D. Pedro); V, 680. 
Hortiz tle Guzmán (Juan); y, 680. 
Horre de Hervías· V, 658. 
Hotomano (Francisco); V, H-, 1·6. 
Hoyo (Diego d.e); V. a'75. 
Hoyo (Pedro de); V, 695. 
Hoyo Maeda (Luis del); VI, 409, 4·1 O, 

4:_12. 4t7. 
Hoyos (Francisco de); Vl, 423. 
Hoz (Antonio de la); V, 656. 
Hoz Mata (D. Juan de la); VI, 372, 

398. 
Hoces {D. Diego de); VI, 90. 
Huarte (Francisco); VI, 4'26. 
Huerto (Sehastján); VI, 4'24, 
Rogarte (Francisvo); VI, 4~6: 
HuHoa (Gaspar de); V, 580. 
Humaín (D. Fr~ncisco de); VI, 1·1'2. 
Humanes (Conde <le): VI, 449. 
Hurtado (Alonso); VI, 684. 
~Iurtado (D. Francisco); VI. 3·63, 370, 

394 . 
Hurtado (Gonzalo); V, 654, 690. 
Hurtarlo ~Lope); V, 359. , 
Hurtado \Luis); V, 658, 68-1:, 693-

VI, 36!), 425. 
Hurtado (Mateo); Vr, 13'2. · 
Hurtado (Sehastián); V, 684. _ 
Hurtado de Herrera (Jerónimo); VJ, 

37'1, 396, 3!)7. . 
Hurtado de Mendoza (D. Alvaro); V, 

~67. 
Hurtado de Mendoza (D. Diego); V, 

u, 13:~. 

/ 

Hurtado de Mendoza (D. Juan); V, 
tí77, 679-VI, 100, 10 11, 369. , 

Hurtado de Mendoza (Lope): Y, 337. 
Hurtado de ~forales (Pedro); VI, 1 O!:l, 

~'26. 
Hurrias (D. Juan de); VI, 373. 

1 

Ibáñez de la Cruz (Iñigo); Vl /·13L 
Ibarra (Alfonso de); VI, 683. 
[barra (D. CarloR); VI, 173, 
lbarra (Juan de); Y, 695. 
lbio Calderón eromás de); Vl, ~ H4. 
Ideumde Salcedo (Pedro); Vl, 426. 
ldiáq uez; V, 279. ' -
Jdi/1qucz (Alonso); V. 400" 
ldiaquez (Juan); Y, 695, 7119, nt 

723. . 
Idiáquez (Francisco); V, 695. 
Idiáquez (~1artín de); V, 6%. 
Iglesias (S:rncbo de); V, 52. 
lllescas- (Corregid-or de); V, 58 ·. 
Indias (Patriarca de las); VI, 566, 

6H. 
Indias (Presidente de); Vl, 4H, 486. 
Inestrosn (D. Juan de); Y, 532, 535, 

536, 545-VI, 1121. 
lnfantado (Duque del); V, 267, o9'2, 

628-VI, '23, •IOQ, '101, 112·1. H1, 
3í0, 374-, 387, 390. 

Inl'antas (D. Francisco do las); VI, 
101, 121. 

Inglaterra (~eina de); V. 358. 
Inglaterra lRey de); V, '10'1:, 345, 

48 ·1. 
lniesta (Rodrigo de); V, 688. 
lnocencio X; 'Vl. 402, 468. 
Inojedo y Jaraba (D. Francisco de); 

VI, 369, 384, an. 
lnojosa (Marqués de la); VI, 173. 
Inquisidor general; V[, 236, 238, 

173. 277, 28~295,442, 444,~57, 
1·8-í, 486, 514, 5:SO, 554, 6113. 

Iñiguez de Aguirrc (Licenciado); 
ve 470. 

losa 
1

(Vizconde déla ); YL, 380. (Yéa.
se D. Alonso Larios. } 

Ipennrrieta (D. Bernardo de); VI, 
2%. 

Lpeñarrieta (Cristóln.1 ); V, 696. 
lpefiarrieta (Miguel); VI, 4 :n. 
Ir[\DZO (D. Miguel Lucas}; V, 45. 
ísabel de Farnesio (tleinn ); VI, 515. 
lsabel (Princesa); V, 7, 8,0, ~o, 11.
lsahel (Reina, hija mayor del Rey 

de Francia); V, 478, 481. 
Isabel (Reina de Portugal); V, H·, 

·16,_ 18,, 
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Gutiérrez ·(D. Fernando); V, 43. 
Gutiérrez (Dr. Juan); V, 40. 
Gut.iérrez (Lorenzo); VI, 5'16. 
Gutíérrez de Cevallos (D. Diego); V, 

í3. 
Gutiérrez de Contrera1? (Yelasco); 

VI, 98. 
Gutiérrez de Montalvo (Diego); VI, 

368, 372, 396. 
Gutiérrez de Mqya (1). Cristóbal); 

VI. 367. 
Gutiérrez de Párraga (Sebastián); 

VI, 426. "" 
Gutiérrez de Torreblanca (D . Lope); 

VI, 97, 107, 424. 
Gutiérrez Velc:lzquez (Licenciado); 

V, 358. 
Guzmán (D. Diego); V, 4 04, 530, 

-_ 531, 532, 53.3, 534, 535. 536, 037, 
538, 539, 5'~0, 044, 542, 043, 544, 

. 54.5, 546, 54·7, 656, 658, 662, 676. 
693-VI, 9.9, H 2, 429. 

Guzmán (D. Enrique de); V, 403, 
723. 

Guzmán (Francisco-de); V, 319. 
Guzmán (D. · Gaspar .de); VI, 368, 

382, 440 -(Véase Conde-Duque 
deülivares.) , 

Guzman (D. Gabriel); VT, 24. 
Guzman lGo~zalo de); V, 653, 688. 
Guzmán (D . Iñigo); V, 48. 
Guzmán (Jeróni.mo·'de); V, 658, 693. 
Guzm~n (J~an de); VI, 4 04, 4·21S. 
Guzman (Lopez de); VC, 98. 
Guzman (Luys de); V, 577, 647, 660 

-VI, 97, 407, 1"19, 1125, 372, 382, 
399. 

Quzmáu (D. Manuel); VI, 492, 1197, 
~00, 2'1D, 219. 

Guzmán (D. Pedro); Vf, 28. 
Guzman Becerra (D. Joan); VI, 421. 
Guzmán y C;)rd.euas (D. Martín de); 

VI. 371, 386, 396. . 
Guzmau y Castillo (D. Fernando); 

VI, 117. 
Guzmán Herrera (D. Juan de); Vl, 

<130. 
Guzmán Librón (D. Luis); VI, 367. 

H 

Hanat (Ju,an); V. 400. , 
EJaro (Duques de); V, 405. 
Uaro (ílernando de); VI, 4 00, 130. 
lfaro (Sebastián); VC, 4 311. 
Haro y Avellaneda (D. García); Vl, 

4.40. (Véase Conde de Castrillo.) 
Ha-ya (Diego de la ); V, :l86. 
Maya (Doctor); V, 22. 

I 

Henao (D. Védro); VL, 3i4 .. 
Henao (Juan de); V, 580. 652, 655. 
Henas (Licenciado); V, 357. 
Henebro (D. Di0go); VC, '. 400. 
Henestrosa (D. Juan de); V, 633, 

666.-YI, 13, 53, 54, 57, 68, &9. 
Henriquez (D. Alonso); V, H. 
Henríquez ¡D. Fadrique); V, N. 
Henríquez D. Fernando); V, 44. 
Henríquez D Luis); V, 44. 
Heuríquez Pedro); V, 45. 
Heuríquez de Cabrera (D. Juan Gas-

par); V, 44. 
Henríquez de Cabrera (D. Juan Tho

rnás); V, 44. 
Henríquez de Cabrera (D. Luis); 

V, 44. I 

Heraso (D. Carlos de); 'VI, 25. 
Heredia (Francisco de); V, 695. 
Heredia (Junn de); V, 65~-VI. 516. 
Heredia (D. Juan Antomo de); VI, 

363, 366, 37 11, 373, 39.L 
Heredia (D. Pedro); V, 690. 
Hergén (ú. CriRtinno); VI, 688. 
Hermid() (B.): VI, 684, 6R5, 686, 687. 
Hernán Núñez (Pedro de); V, 384. 
Hernández (Garü.ía); V, 653, 688. 
Hernáodez Galindo -(Martín); V. 38. 
Hernández de Inestrosa (Licenciado 

Diego); V, 396. . ' 
HeroáOdez de Liébana (Dr. Frnu

cisco); V, 504, 689. 
Hernández de Valdelomar (D. Alon-

so); V, 65'1. -
Remando (Rey); V, 219. 
Hernando (rnfante); V, 406, 407. 
Herrera (Diego de); V, 653. 
Herren~. (D. Aodrcs); VI. •399. 
Herrera (D. Félix); V, 532, 533, 535, 

5!.1:4' 54'2, 656, 676. 
Herrera (D . García de); V, 364., 372, 

399. 
Herrera (D. Miguel de); V, 44 l. 
Herrera (Licenciado); V, 471, !175. 
Herrera (Licenciado, Capellán ma-

yor); V, 186. 
Herrera (Luis de); V, 653. -
Herrera (Pedro de); V, 398. 
Herrera (P~dro de Toribio); V, 384·, 

385. 
Herrera Euríquez (Lope de); V, 651. 
Herrera Enríquez (Pedro); V, 687. 
Herrera Melgarejo (D. Francisco); V, 

682. 
Herrera Valenzuela (D. Alonso dC"); 

vr, 366. ' 
Herreros (O . Alonso de los): VI, 355. 
Herrezuelo (Licenciado); V, 4-; 1, li,75\ 

477. 
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Ledesma (D. Fernando); VI, 85, 101. 
Ledesma (Francisco de); V, 463. 
Ledesma (D. García); VI, 96, 12.3. 
Ledesma (D. Jerónimo); V:I, 118, 

367. 
Ledesma (Pedro); Vt, 131. _ 
Leganés (.Marqués de); VI, 177, 179, 

242, 243, 277, 278. 
Legasa (Bartolomé de); VI, 352, i07, 

425, 447. 
Leguía (Gregorio); Vl, 425, 
Leiva (D. Antonio de); V, 249, 250. 
Lemos (Conde de); V, 190, 267, 593 

-VI, 2.6, 363. 
Lemos (Condesa de); V, 357. 
Lernus (Conde de); VI, 356, 360, 37 L 
León (Comendador mayor de); V, 

106' 249' 265, 266, 304, 407 
León (Corregidor de); V, 575, 581. 
León Cristóbal de); V, 653, 687. 
León Gonzalo rle); V, 32. 
León Manuel); VI, 4·26. 
León D. Miguel de); V, 65'1. 
León Obispo de); V, 7, 266-VJ, 2il. 
León (Pedro); VI, 425. 
León de lleredia (Pedro de); V, 652. 
Leonor (Infanta); V, 1107., · · 
Leonor (Reina); V, 1159. 
Lerma (Bernardino de); VI, H·. 
Lerma (D. Diego de); VI, 50 •1, 507. 
Lerma (D . Luis de); VI, -109 . 
Lerrna (Duque de); VI, GO, 70, 71, 

104, 142. 
Les (Juan); V, 143. 
Lezana (Carlos de); V, 654, 689, 

690, I 

Lezama (Pedro); VI, 423. 
Lezcanó (Doña María de}; V, G!HS. 
Lian.o (D. Diego de); VI, 295. 
Limosnero mayor; VI, H3, 049. 
Lisóu Fonseca (D. Juan de); VI, 100, 

W5, ~1'7. 
Ussón ~ Viezma (D. Mateo); VI, 366. 
Loaisa (D. Diego); V, rn8. . 
Loaysa (García de); VI, 25. 
Lobo (Jerónimo); VI, G84. 
Lochasco (Paulo); V, 250, 25L 
Loche (D. Sebasti~n); VI, 689. 
Longaval (Carlos de); VI, 149.-
Lope de Meudoza (D. Luis); VI, 100, 

,¡,¡ 5, 130. . 
López (.\lonso); V, 652. 1 

J~ópez (Francisco); V, 332. ·_ 
López (Juan); V, 1109. 
López \Licenciado Andrés); V, 387. 
López \Rlily); V, '31. 
López de Andradc (Tomás); VI, 4·25. 
López de Arriaga (D. Francisco); VI, 

150, 366. 
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López y Arriaga (D. Francisco Ven
tura); VI, 369. 

López de Ay ala (D. Diego); V, 181, 
185, 18i-VI, 109, 1125, 128. 

López tle Ayala (D. t;edro); V, 57 ·1! 
'719, 723. 

López Caló (Pedro); VI, 4-24. 
López Castillo (Lorenzo); Vl, /1-23. 
López Dávalos (D . Luis); V, 45. 
López .Echaburu (Pedro); VI, 4-íW. 
López de Gallo (Diego); V, ti59, ü93. 
López de Haro (Alonso); YI, 43 •1. 
Lópcz ,de Haro {D, Diego); V, 146, 

639. . 
López Gallo (Hernán); V, 654, 690, 
López de Herrera (Diego); VI, 96, 

·123. 
López de Lazarraga (Juan); V, 69, 

108. 
López de Lerena.(D. Pedro);VI. 6H. 
López de Mendoza (D. Rui); V, 43 . 
López de Mepdoza (D. Iñigo); Y, 572. 
López de Misa (Bartolomé); V, 577. 
López Pacheco (D. Diego); V, 129, 

13 11. 
López de Padilla (Pero); V, ~27, 3,74.. 
López Pereira (Manuel); VJ, 248, 

249. 
López de Pola'nco (Gonzalo); V, 659, 

693. , 
López del Hío (D. Francisco); V, 

5 ·18, 578-VI, 119. 
López de .~lcedo; V, 694. • 
López de Salcedo (D. Diego); VI, 

367, 3(1, 395. 
López de Salcedo (D. Iñigo ); VI, 368. 
López de Sosa (Diego); V, 65 11-Vl, 

96, il24. 
López de Toledo (Diego); V, 38&. 
López de Valencia (D. Juan); VI, 

326. 
López de Varrite (!uan); V, 696. 
López de Vivauco (Juan); V, 669. 
López de Zárate (lñigo ); VI, 42/i.. ' 
López de Zúñiga (D. Joaquí u Diego); 

VI, 567. (Véase Duque de Bójar.) 
Lorca- (Alf'onso de); VI, 426. . 
Lorena (Duque,de); VI, 243. 
Lorenzana (D. Juan de); VI, 373, 

400. ' 
Lorenzana (Ma rqués de); VI, 394-. 
Lorenzo (Fernán); V, 50. 
Losada (Andrés); VI, 139. - ·-
Losada (Rodrigo de); V, 39. 
Loyola (D. Blasco de); Yl, 4·25, 440, 

.H4, 456, 45'7. 
Loyola (D. Juan de); VI, 367. 
Lozano (Pedro); VI, 516. 
Lucas (D. Miguel); V, 38. 
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Isabel(Infanta); V, 107, 408, 721, 
722, 723, 724-VI, 8, 14, 75, 1 lt4, 
03 . . 

Isabel I (Reina); VI, 442. 
lsasi (D. Antonio de); VI, 338. 
Iseca y Albarado (Juan); VI, 423. 
Iturrieta (Miguel); VI, 426. 
Ixar (D. Antonio); V, 249. 

J 

Jaén (Corregidor de); V, 572. 
Jaén (Obispo de); V, 266-VI, 128, 

577. 613. 
Jansenio (Coraelio); VI, 4.01, 402, 

403, 404, 405, 406, 419. 1 

Jarava (D Diego); Vl, 118. 
Jáuregui (D. Martín de): VI, 98, 109, 

126, 12-7. 
Jáuregui (Lorenzo); Yl, 4.26. 
. len~cuso (Marqués de): VI. 273. 
Jiménez de Góngora (D. Luis); VI, 

370, 395. 
Jirnénez Ortiz (El Licenciado); V, 

659, ti9 ·1. 
Joanes (Alcalde); V, 360. . 
Jobio (Paulo); V, H. 
Jodar (Marqués de); VI, 359. 
Jofre de Loaisa (Pedro); V, 657, 679. 
Josantos (Plácido de); VI, 89. 
Juan I: V, 45, 46. 
Jua~ IJ; V, 41, 47-VI, 486. 
Juan Carlos (Príncipe); VI, 2i6. 
Juan de Austria; V, 43, 44. 
Juan (Príncipe); V, 4 o, 13, 108, 109 . 

. Juan (Rey); V, 157, 158, rn9, 203. 
Juan (Rey, padre del Rey Católico); 

VI, 227, 332, 334. 
.Juan U (Rey); V, 51, 56, H6, 203. 
Juana (Princesa de Portugal ); V, 

387., 
' Juana (Princesa); V, 18, 49, 103, 

1104, 105, 106, 107, 108, H O, 1 '17, 
418, 127, 128 .• 129, 130, 135, 4;~7, 
"44, 158. 

Jllana (Princesa, Infanta y Goberna
dora); V, 336, 337, 338, 339, 340, 
35'2, 362, 36~. 44.9, 450, 453, 454, 
456, 4·58, 462, 724. . 

Juana (Reina ); V, 1157, 159, 160, 161 , 
183, 181-, •187.190, 495, 197, 200 , 
201, 228, 234, 236, 315, 334, 336. 

Juani; V, 382. . • 
Juárez (Pedro); VI, 470. 
Juárez de Velasco (D. Pedro); V, 183, 

·184. 
.ludice (Cardenal ); VI, 5-13, 5H., 5HS. 
Jufre Tbenorio (D. Alonso); V, 43. 

. ' 

Junco (Juan de); VI, 100, 114. 
Jurado (D. Juan Félix); VI, 387. 

.- K 

Kerkhoven (Daniel ); Vl, 416. 

, L . 

Labrid (D. Enrique de); V, 284-. 
Ladrón de Guevara (D.); V, 695. 
'Latiteau (Francisco de. Obispo de 

Sisterón ): VI, 418. 
Lafuente (Conde de): VI, 10~. 
Lafuente Vergara (Gaspar de); VI, 

99, ·I 01. 
Lagarda (Antooio de); VI, 423. 
Lagarda (Bartolome); VI, 4·25. 
Lago (D. Juan de); V, 267. 
Laguna ¡Barón de la); V, 308. 
Laguna El Licenciado); V, 681 • 
Laguna Francisco de); V, 399. 
Laguoa (Hernando); V,· 399. 
Lamas; VI. 6~8. 
Landes (Pio Agustín de); VI, 683. 
Laues y Duval (D. Juan); VI, -577. 
Lamos y Andrade (D. Alonso); VI, 

369. 
Lap?rra (Antonio de}; VI, 1~8. 
Lara (D . .Juan de); Vf, 324. 
tara (Gonzalo de); V. 564·, 69L 
Lara y Zúñiga (D. Hernand.o ); VI, 

365, 40il. . 
Lardiz~1bal; VI, 68í. 
Laredo Bµstillo (D. Francisco); VI, 

371, 396. 397. 
Laredo Coromos (Antonio): VI, 424-. 
Larios (D. Alonso); Vl, 380. 
Láriz Zúñiga (D. Fernando de); VI, 

373. 
Larrat~gui (Juan); VI, 425. 
Lasala (Bartolorné); VI, 424. 
Lasarte (Lope de); V, 531. M4. 656. 
Laso de la Vega (Juan); VI, 423. 
Laso de la Vega (D. Pedro); V, 431 

i18L 
Laudinez (José); VI, 427 . 
Laura ( Di~go de); VI, 427 
Lavora de Andrade (D. Pedro); VI, 

370, 391, 392. 
Uzaro (Alonso); V, 652. 
Lázaro de la Vega (D. Manuel); VI, 

577, 580. · . 
Lazárraga (Juan ); V, 420. 
Le Tourneaux (Piadoso Nicolás); VI, 

420, 42L 
Lebrija (Doctor); V, 332. 
Ledesma (D. Antonio); V, 572, 652 . 
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Marbán (García de); VC, 427. 
Marchena (D. Josef); VI, 689. 
Margarita de Francia; V, 44. 
Margarita (Princesa); VI, 376. 
Margarita (Reina); VI, HL 
María (Reina viuda de Hungría); V, 

461. 
María (Reina de Portugal); V, 4 OJ, 

457, 160. 
María Amalia de Sajonia; VI, CH 1. 
María Ana (Reina, mujer de Car

los ll); VI, 485, 486, ·i87. 
María Josefa; VI, 6 '14. 
María Luisa (Archiduquesa, gran 

Duquesa de Toscana); VI, 641. 
María Luisa Gabriela (Reioa); VI, 

547. 
María Teresa (Infanta); VI,144·1. 
María Teresa (Reina); VI, 5413, 550. 
Mariana de Austria (Reina Goberna-

dora~; VI, 441, 442, 443, 469. 
Maríu (Viuda é hijo de); VI, 610. 
Mario Valdés (D. Juan); VI, H 7. 
Marina (D. Francisco); VI, 689. 
Mariñiin (Marqués de); V, 252. 
Mármol (Pedro del); V, 331. 
Marqués de Andrade (El capitán 

Diego); VI, 114 4. 
Martín Avilés (D. Francisco); VI, 

372. 
Martín Serrano (Diego); V, 50. 
MarLinengo (Fr. Gabriel); V, 403. 
Martínez (Fr. Juan): VI, 440.,' 443. 
Martínez (Licenciado Manuel); Vl, 

100. 
Martínez (Pedro); VI, '27 ·1, 424. 
Martínez (Doña Hosa); VI, 577. 
Martinez de Albarazado (Juan); V, 

390. 
Martínez de Burgos (Licenciado Don 

Andrés); V, 33 ,¡, 
Martínez de Cascales (Antón); V, 

4 27. 
Martínez de Fée (D. Pedro); V, 43. 
Martínez Grtltero (D. Antonio); VI, 

120, 131. -
Martínez Gutiérrez (Jua6); VI, 4.·24. 
Martínez de Júuregui (Miguel ); V, 

638. . - . 
Mµrtínez de Lerma (Juan); VI, 53, 

96, 98, 109. 
Martíuez de Ostabat (Fermín); VI, 

470. 
Martín«;)z de Soria (Diego): V, 514, 

512, 530, 534, 536, 537, 651, 656, 
679. 

Martinez de Toledo (Alfonso); V, ~,O. 
Martínez de Zarzosa (D. Juan ); VI, 

400. 

, , ' 

Marvan de Mallea (D. Eugenio); VI, 
452. 

Marramaldo (Fabricio); V, 254. 
Marrón (Doctor); V, 652. 
Matanza (Jerónimo de); V, 51 O, 655. 
Matienzo (Martín de); ·vr, 431. 
Mastril; VI. 214. ' 
Mateos (D. Ramón); VI, 689. 
Mateos de Valcárcel (Francisco): V, 

655. . 
Mathee de Luna (D. Juan); v; 4,3, 
Mathisio (Enrique); V, 4ti3. 
Matienzo ¡Fernando); VI, 4,70. 
Matienzo Fr. Tomás de); V, ~ 56: 
Mauricio Duque); V, 346. 
Maximiliano (Coronel de la infante-

ría alemana); V, 251. 
Maximiliano (Emperador); V, 268, 

273. 
Mayordomo mayor; VI, 44-3, 486, 

549, 613. 
Mazariegos (Bernardino de); V, 654., 

689, 691. 
Mazan-;edo (D . .Josef de); VI, 688. 
Mazo de Vega (García); VI, 13 11. 
Mazuelo (Fernando); V, 606 . 
Mazuelo (Lesmes de); V, 65. 
Medellín (Conde de); V, 267, 593-

VI, 22. 
Médicis (Duque Alejandro de); V, 

461. 
Médicis (Juan Baptista de); V, 252. 
Médicis (Príncipe Juan Carlos de); 

V, 43. 
Medina (Christóval de): V, 392-.VI, 

271. 
Medina (Diego de); V, 49. 
Medina (D. Fernando de); V, 694-

YI, 4·u1. 
Med~na (Doñ,a Jerónima de); V, 694. 
:Medrna (Johan de); V, 34-. 
Medina (Luis de); V, 51. 
:Medina (Pedro de); V, 65.í·, 690, 692. 
Medina (Rodrigo de); V, 63. 
Medina Alemay (D. Juan de); VI, 

401. 
Medin<L del llierro (Licenciado); VI, 

368. 
Medina Lisón (D. Juan de); V, 659, 

68il' 694. 
Medina de las Torres (Duque de); 

Vl, 227. 
Mediua-Sidonia ,(Duque de); V, 103, 

186, 267, 593, 637-VI, 27. · 
Mcdina-Sidonia (Duquesa de); V, 

183, 360. \ 
Medinaceli (Duques de); V. 40, 4~. 

267, 377, 592, 637-VI, 26, .;.os, 
566. 
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Lucas Palavesín (Juan}; VI, 248, 
M9. 

Lugo (Alonso); V, 66. 
Lugo (Juan de); V, 6151 - VI, !Hi, 

4'23. J 

Lugo (Obispo de); V, 266, 374 -
ve, 26. 

Luis (Infante); VI, 566. 61'2. ' 
Luis I; VI, 547, ñ.i-8, 54~), 51> 11, 553, 

5iH. 
Luis X[V; VI. '•22. 
Luisde Francia (Cristiauísimo Rey); 

ve, 70, 74. 
Luisa de Borbón; VI, 61 ,1. 
Luisa Isabel (Reina, mujer de Luis I); 

VI, 053. 
Lujáu (Licenciado); Y. 187. 
Luna (Conde de); V, '.267, 593-

VI, 21. 
Luna (D. Alvaro); V, 45, H ·6. 
Luna (D. Antonio de); V, !i,70, 476. 
Luna (Francisco de); V, 60'1. 
Lutero; VI, 4117. 
Luyando (José); VI. 684. 
J,uxán (Jerónimo de); V, 398. 
Luxún (Juan de); V, 33. 
Luz de Castro (Licenciado Ucrnan

do); V, 56 11. 
Luzón (D. Francisco Melchor de); 

Vl, 320. 

Ll;-

Llana tD. Cristóbal de); VI, 366. 
Llanos (D. Juan de); VI, 326. 
Llauri (D. Luis); VI, 370, 387~ 391,. 

392. -
Llave (D. Pahlo de la); VT, {;88. 
Uorente (D. Juan Antonio); VI, G8CJ. 

M 

Ma.canaz (O. Melchor de); VI, 5·1 o, 
!H 1, 54 '2, 54 3, 5"5. 

Maguelo (Fernando de); V, 3'1. 
Madama lsabela (Princesa): VI; 70. 
Madrid (Alonso de); V, 382. 
Madrid (Alvaro de); V, 657, 619. 
Madrid (Corregidor de); V. 577. 
Madrid A.vendaño (Gabriel de); V, 

659. ' ,. 4 

Madrigal (D. Alvaro de); Y, 378. 
Maella (D. Mariano); Ve, 690. 
Mag:iña (D. Luis de); VI, 374. 
Magarola (Regente); VI, 484, 200, 

242, 2115, 229. 
Málaga (Obispo de); VI, 29, 277. 

., 

Malagón (Marqueses de); V, 46. 
Maldonado (Agustín); VI, 4·2-5. 
Maldonado (Licenciado); V, 531, 

54:6, 547, 679, 680, ü82. 
Maldonado (D. Pedro): V, 404, 694 

-VI, !J8, 111, 127, 326. 
Maldonado de Ayala (D. Francisco); 
· V, 646. 
Maldonado Caicedo (Pedro); V, 659, 

681, 683, 693. 
Mn Id o nado Cal villo (D. Antonio); 

Vl. 363, 370, 393. 
Maldonado Macanaz (D. Joaquín); 

VI, 5·10. 
Maldonado Verdesoto (Luis); V, 656, 

657, 658, 659, G92, 694. , 
Muldonado de Zuyas (D. Francisco); 

. VI, 367. 
Malinas (Arzobispo de)~ VI, 4·091 

41 ,1, 4 113, .i14. U5, 4rn, 4·17. 
Malinas (Internuncio de); VI, t\-09, 

410, 41 ·I, 412, 413, 414, 4-15, 416, 
-i-'17. 

Malón (D. Juan Antonio); VJ, 689. 
Malpica (Marqués de); V, 46. 
Maluenda (Pedro de); V, 572, 514. 
Malle (Guillermo de); V, 463. 
Mallorca (Vfrréy de); Vl, 278. 
Mampasso (D. Antonio de); V, 647. 
i\Iampasso (D. Francisco de); V, 660. 
Maneicidor y Loque (Juan); V, 696. 
Mnnrique (D. Clierónirno); V,686. 
Manrique (D. Juan); V, 41. 
Manriq ue (D. Iñigo ); V, 183, 184, 

il88. 
Manríque y Ay ala (D. García);• V, 

679. 
Manríquez (Pedro de); V, 653. 
Montalvo (Licenciado); V, 3'57. 
Mantua (Duque de); VI. 329. 
Manuel (Presbítero); VI, 60. 
Manuel (Rey de Portugal); V, 19, 

108. . 
Manuel (D. Francisco, señor de Che-

les); V. 593-VI, 22, 122. 
Manuel (D. Gonzalo); V, 646-VI, rn. 
Mílnuel (D. Juan); V, 38, 398. 
Manuel (Do~a María); V, 398. 
Manuel (Luis): V, 52. 
Manuel de Laudo (D. Gonzalo); V, 

660. 
Manuel y Olando (D. Francisco); Vl, 

96. 
Manurga Beltrán (Francisco); Vl, 

420. 
Manzano (D. Lorenzo del)'; VI, 326. 
Manzolo (Bartolomó); VI, 42-í.. 
Maqueda (Duques de); V\ 40, 267. 

592, 628-VI, 23~ 277 
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Moliná (Marqués de); V, ~o7. 
Molina y Salazar (Luis); V, 696-

VI, 118. 
Molfoes (D. José); VI, 512. 

. Monasterio (D. Agustín); VI, 688. 
Mondéjar lMarqués de); V, 267, 357, 

593-VJ, 25. 
Mondoñedo (Obispo de); V,266-, 443, 

444, 445, H -6-VI, 26. 
Monge (D. Mateo); Vl, 326. / 
Monreal (Arzobispo de); VI, 1H5. 
Monreal (Francisco de); Vl, 97, 107, 

124. 
Monroy (D. Alonso de); V, 574. 
Monroy (Gonzalo de)_; VI, 96, 123. 
Monroy (D. Juan de); V, 6i6. 
Monroy (D Manuel de); VI, 326. 
Monsalve (D. Andrés de); 693. 
Monsalve Ulloa y Arriaga (D. Diego 

de); VJ, 367. . 
Montagut (Conde de); V, 686. 
Montalbán \Conde de); V, 59,j.. 
Montalbán (Marqués de); VI, 458, 

459, 461, 462. 
Montalbo (D. Hicrónimo de); V, 61~: 
Montalvo (Alonso); V, 410. 
Montalvo (Conde de); VT, 241, 249, 

2501 272, 3ti9. 
Montalvo (Jerónimo de); Y, ts76, 

1354~ 66 -1, 689, 6YO. , 
Montalvo (Licenciado Francisco <l,e); 

v. 331. , 
Montalvo (D. Luis Domingo de); VI, 

rno. 
Monte (Baltasar); V, 658, 683, 6~2. 
Monte (Diego); V, 683. 
Monte (Rodrigo); VI, 100, 130. 
Monteagudo ·(Conde de); V, 267. 
Montemayor (Andrés); V, 677. 
Montemayor (Diego); V, 677. 
Montemayor (Juan de); V, 654·, 677, 

690, 691-VI, H8. 
Montemayor (Marqués de); V, 42, 

. 267, 593-VC, 25. 
Montenegro (Juan de); . V, 385. 
Montenegro (D. Luis); VI, 362, 425. 
Montenegro (Marqués de); Vt; 496. 
Monterey (Conde de); V, 267, 593-

VI, 26, ,273, 284, 28'5, 372. 
Montero (D. Luis); VI, 497. 
Montero (D. Sebastián); VI, 327: 
Montes de Oca (Francisco); VI, 426. 
Montesclaros (Marqués de); V, 267, 

593-VI, 25, 4 69, 170. 
Montesinos Porcell de Peralta (Don 

Luis); VI, 371, 397. 
Montesyno; V, 34. 
Montixo (Condesa del); VI, 421. 
Monzón (Francisco de); V, 648, 660. 

Monzón (Pedro ); VI, 42(i. 
Moñino (D. José); VI, 61'1. 
Mora (Conde d~); VI, 519. 
Mora (D. Cristóbal de); V, 72-1. 
Mora (Licenciado); V, 356. 
Moral (D. Pablo del); Yr, 5,13, 
Morales (Bernardino de); V, 651. 
Morales (D. Josef Isidoro): VI, 689. 
Morales (Dr, D. Pedro); VC, 1 OO. 
Morales (D. Lo pe); V, 680-VI, 86, 

96, 119, 369, 31l2, 390. 
Morales (Hernán); V. 127. 
Morales (Jerónimo de); V, 396. 
Morales (Juan); V, 349, 653. 
Morales (Licenciado); V, 5~ 8, 578, 

688. 
Morales (Licenciado D. García); VI, 

HO. 
Morales (Rodrigo de): V, 397. 
Morales (Tesorero); V, '21. 
Morales .de Albornoz (D. Bernardi-

no); V, 655. , 
Morales de Albornoz (Francisco): V, 

548. 
Morales de Guzmán (Alonso); V, 

655. 
Morales Hurtado (Pedro ); VI, 98. 
Morales Paso (Matheo); VT, 87. 
Morales de Santa María (Lope); V, 

657. ' 
Morán (Csidro); Vl. 13L 
Morán Pereira (Pedro); VI, 367. 
Morant (Rafael}; VI, 683. 
Morante' de la :Madrid (Juan); VI , 

~ 31. ' 
Moratín (D. Leandro); VI, 690. 
Moreno ¡Barto.lomó); VI. , 426. .• -
Moreno Miguel); VI, 683. -
Moreno D. Ramón); VT, 689. _ 
Moreno Poúce de León (D. Luis); VI, 

371, 394. 
Morentín (Juan); VI, 4i1. 

. Moreta (D. Diego); VI, 14 8, H 9, 1120, 
400. 

Moreta Maldonado (D. Diego de); VI, 
372. 

Morilló (Pedro); V, 382. 
Moriño tn. José Mariano); VI, 688. 
Mbrquecho (Licenciarlo Pedro); VI, 

147. -
Mortara (Marqués de); VI, 340, J43, 

347, 349. 388, 389. 
Mota (Andrés de la); V. 654, 69 11. 
Mota (Marqués de la); V, !i>93, 599-

yr, 22, 258, -259. -
Moura (D. Cristóbal ~e¿ ; V, 719, 723. 
Moya (Marqués de); V, 42, il0'2, 106, 

593-VI, 24. · 
Moya (Marquesa de); V, 102. 
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Medinilla (Licenciado): V, 357. 
Medra no (D. ~García de); V, 600, 64·8 

-Vl, 97, 107, 125. 374, 45 ,11 469. 
Medran o (El Licenciado D. García); 

V, 660. , 
Medra no (Lorenzo de); V, 64'7, 660. 
Medrano (Velasco de); V, 6511:, 691. 
Megía (Gonzalo); V, 62. 
Mejín (Diego); V, 653-VI, 373, 399. 
Mejía (D. Pedro de); Vf, 101. 
Mejía Carrillo (Gonzalo); V, 657, 
Mejía de la C~da (D. Hernán ); V, 

691. 
Meléndez Valdés (D. Juan); VI, 690. 
Melgarejo; Vf, 258. 
Melgosa (D. A. de); V, 688. · ..-
Melgosa (Pablo de); V, 388. 
Melgosa (l1 edro de-); V, 388, 603. 
Melito (Conde de); V, 35~, 36'2, 363, 

374, 370, 376, 380-VI~ 690. 
Melito (Duque de); V, 3Go. 
Mena (Conde de); V. 093. 
Mena (D. Domingo); VI, 37,1, 394. 
Menchaca (Juan de); V, 60~, 688. 
Menchaca (D. Gonznlo): Vl, 308, :rn8. 
Menchaca (Licenciado); V, 398, 478, 

480. 
Meneos (D. Martín Carlos de); VI, 

4l)g, 459. 
Méndez de Haro (D. Luis); V, 26'7 / 

-VI, 372 .. 
Méndez de Salazár (Sancho): V, 504. 
Méndez de Sotomayor (Rodrigo); V, 

607, 678. ' 
Méndez de Valdés (Pero); V, 375, 

3'76. 
Mendo~a (D. J'uan);V, 593, 657-Vl, 

26,HL 
Mendoza (D. Antonio de); VI, 361. 
Mendoza. (Cardenal); VI, 566. 
Mendoza (D. Diego); V, 375. 
Mendoza (D. Francisco); V, 183, 353, 

374, 403, 442, 443, 444, H5, H6, 
07. 

.Mendoza (D. Lorenzo de); VI, °130. 
Mendoza (D. Luis); V, 127, 656, 677, 

68 t. 
Mendoza (Doña María); ·v, 406. 
Mendoza (Miguel, J. de); V,. 653, 

687. 
Mendoza (Pedro); V, 47, 1sa-=.v1, 

101. 
Mendoza (Rodrigo); V, 38, 41, 657. 
Menaoza y ATagón (D. Luis); VI, 96. 
Meneses (D. Antonio de); V, 593-

Vl, 23. 
Meñaca {Diego); VI, ~·26. 
Mercado (El Contador); V, 530, 532. 
Mercado (Licenciado); V, 356, 357. 

,{ 

• I 
.. 

Meres Lorenzana (D. Juan); V, 682, 
- 692. 

Merinas; V, 39. 
Mesa (D. Antonio de); VI. 364. 
Mesía de la Cerda (Fernando); V, 

689. 
Mesía de Tobar (D. Pedro); VI, 368. 
Messía (D. Agustín); Vl, 141. 
Messía (D. Cristóbal); V, 57'2-VI, 

116. 
Messía (D. Pedrol; VI, 120. 
Mesones (Tomás de); VI, 427. 
~fexía {D. Alonso); V, 573. 
Mexía (D. Diego); V, 68'7.-
Mexia (Hernán); V, 654. ' 
Mexía (Luys); V, 32. 
Mexia (D. Rodrigo); V, 127, ~67, .~71. 
~lexía Carrillo (D. Gonzalo); V, 680. 
Meyla (Pedro de): V, 6GO. 
Mieres;VI,214. -
Mieres Lorenzana (.luan de); V, 

658-VI, 100, 130. 
Miglanes (Hipó lito); Y., 250. 
Miguel (Príncipe); V, 16, 19, 35, 103 

-VI. H. 
Milán (Duque de): V, 257. 
Miles (Guillermo de); V, 33 11, 332, 

333. 
Minas (Mar9.ués delas); VI, 496, 497, 

A98. -
Miñauo (D. Francisco); Vi, 373. 
Miota (D. Diego); VI, 373. 
Mir (Doctor); Vl, 184. 
Miraílores {Marqués de); VI, 496, 

497) 498. 
Miranda (Alonso de); VI, 96, 373, 3!:19. 
Mi.randa (D. Andrés de); VI, 326. 
Miranda (D. Anto1;lio de); VI, 270, 

271, 281, 368, 370, 381, 38~, 390, 
:!91. 

Mirauda (Christóval de); V, 337, 
652-VI, 99, ·10!-1, 111. 

Miranda (Conde de); V, 7, '267, 592 
-Vl, 18,23. -

Miranda (D. Eugenio de); VI, 398, 
1.00, 4.01. 

Miranda (Juan de); YI; 470. 
Miranda Salou (Ped-ro de); V, 561, 

658, 692-VI, 9, 96, 122. 
Miraval (Marqués de); VI, 554. 
Miravel (Marqués de); VI, 2'2, 236, 

238, '.273, 217' 285. 
Miravel (Marquesa de); V, 593. 
Módica (Conde de); V, 163. 
Moedano de Saavedra (D. Alonso); 

386. 
Molina (Alvaro de); V, 380, 386. 
Molina (Hernando de); V, 652, 656, 

6 ... 8. 
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O~óa (Jaan de); VI, 425. 
Ojerrola (O. Pedro de); Vf, 454. 
OJanclo (D. Luis Manuel de); VI, 3i2, 

398. 
Olavide (D. Pablo); VI, 510, 572, 

573. 5¡5' 576' 5'i7' 5i8, 579-, 
580. 

Olano (Seb::i.stián ); V. H3. 
Olcedo; VI. 258. 
Olías de la Cruz (El Licenciado); V, 

676. 
Oliba; VI, 2 t 4. 
Oliva (Pedro de); V, 657. 
Olivares (Concle de); V, 593-Vl, 28, 

151, 478, 198, 200, 207, 208, 209, 
212, 24 3, 2H>, 2HI, 2'20, 233, 234, 
236, 237, 238, 242, 272, 275, 277, 
284, 293, 295, 367. 

Olivares (.luan);. Vf, 425. 
Olmedo (D. Alonso de); VI, 326. 
Olmo (José de); VI, 486. 
Olazabal (Juan de); VI, 425. 
Ondeg:irdo (Alonso): V, 652. 
Ofü~te (Conde de); V, 267, 093- VI, 

24, 182. 488, 489, 199. 206, 212, 
273, 279, 284, 285. 

·oqueado (Alonso de); Vf, 368. 
Oqueado (D. Antonio); VI, "73. 
Orchell (D. Francisco); VI, 690. 
Ordaz (Bartolomé de); V, 60'2. 
Ordaz Valencia (D . Diego de); Y, 

6!~5, 660. 
Ordooes (Felipe); V, 31. 
Ordóñcz (D. Cbristóval); VI, a63, 

3'i1I, 39,i-_ 
Ordóñez (D. Diego); VI, 372, 396. 
Ordóñez (.Juan): V, 680. 
Qrdóñez (D. Pedro); VI, 326. 
Ordóñez de Ledesrna (D. Alonso); 
-ve, 367. 

Ordóñez Palma (Gregorio); V, 657, 
680. . 

Ordóñez de Palma (D . .luan,); Vr, 
409, 426, 427. . 

Ordóñez de Villafafüi (O. Juan'); VI, 
98. 

Ordóñez de Villaquirán (D. Luys); 
V, 573. 618. 

Ordóñez de Villaquirún (D. Valeria-
no); V, H 3. -' 

Urdoño ·de Ocampo (Luis); V, 651. 
Orejón (Alonso); V, 6ñL 
Orellana (Fr. Juan de); V, 569. 
_Orense(O. Francisco); V, 572, 5/q., 

657. 
Orense (Obispo ele): V, 266-VJ, 26. 
Orgaz (Conde de); V, 267, 593-VI, 

25. 
Oribe (Juan); VI, 98, 1110, 42G. 

i I 

,_. 

Oropesa (Conde de); V, 267, 592, 
722-VI, 22. 

Oropesa (Dr. Pedro de); V, 109. 
Orosco (Francisco de); V, 669, 670, 

673, 67L 
Orozco (El Licenciado D. Diego); V, 

659, 694. 
Ortega; VJ, 258. 
Ortega (.Jerónimo); VT, l~z6. 
Ortega (.Juan de); VI, 4·23. 
Ortega üavilós (Julián); V, 32. 
Ortega Lara (D. Scbastián}; Vf

1 
373. 

Ortes de San (Pero); V, 36. 
Orlis de Sandoval (Pero); V, 3i, 

127. . 
Ortis de Zúñiga (Alonso); V, 34-9. 
Ortiz (Fernaaclo); Vf, 471. 
Ortiz (Juan); V(, 9i. 108, 425. 
Ortiz (.Jiménez); V, 654. 
Orliz Calderón (D. Alonso); V, 43. 
Ortiz de Guzmán (Juan ); V, 657. _ 
Ortiz de Matieazo (Luis); VI, 1131. 
Ortiz Melgarejo (Die30): Y, 682, 692 

-VI, 373. 
Ortiz de Montalbán (Juan); VI, 372, 

39!1. 
Ortiz de Ocampo (fJiego}; VT, 427. 
Ortizde Sandoval (O Jerónimo); VI, 

363, 370. ~ 
Ortiz de Sandoval (D. Luis); VI. 393, 
Ortiz de Santecilla (Grego¡io); Vf, 

427. . 
Ortiz de z,írate (Cristóbal); VI, 4.27. 
Ortiz de Zúñiga; V, 35. 
Orueta (Gaspur de); V[. H7. 
O'Ryan (Edmundo); VI, 683. 
Osa (Juan de); VI, 424-. · 
Osma· (Obispo de); V, 1187, 188, 2G6, 

307, 4·55, 5116-VI, 25, 86. 
Osorio (Alonso); V, 653, 687. · 
Osorio· (D. Alvaro de); Vf, 3ti8~ 
Osorio (D. Diego); V, 488. 
Osorio (D. Francisco); V, 349, 382. 
Osorno (Conde de): V, 7, 8, 593-

VI, 24. . 
Osuna (Ouqu~ de); V, 42, 593-VT, 

27. 
Otálora; V, 40. 
Otálora (Juan de); Vf, 4-'24. · 
Otálora (Licenciado); V, 337, 34·0, 

4·69, 478, 480. 
Otálora (Tomás); VI, 425. 
Otén (Mateo); V, 696. 
Otermín (Martín de); VI, H7. 
OvaUe (Juan de); V, 654. 
Ovalle de Villeaa (Liceríciado Juan); 

V, 690, 694. 
Oviedo (Agustín); VI, i32. 
Oviedo (Bernardo <le); VI, t .32, H2. 
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Mudara (Diego); VI, 97, 108 . . 
Muela (Diego de la); V, '2L 
Múgica (D. Nuño de); Vl, 368. 
Muley Hacén (El Rey); V, 377. 
Muncibay y de la Aya (Diego de); V, 

656. 
Munio (El Licenciado Luis); VI, H 8. 
Munys de Godoy (Pero); V, 30, 32, 

3.L 
Muñiz de Godoy (Pedro); V, 653. 
Muño Hierro (Antonio de); V, 688. 
Muñoz (.Juan); V, 406. 
Muñoz (El Licenciado Luis)i' Vl, 85. 
Muñoz (D. Miguel); V, 677-VI, ~49. 
Murcia (Corregidor de); V, 575, 582, 

584. 
Murcia (Obispo de); V, 5 ·12, 075. 
Murga (Licenciado); V, 463. 
Muriel de Valdivielso (Alonso); Vl, 

96, 131. 
Múxica (D. Juan de); V, 267. 

N 

Nájera (Duque de); V, 4.2, 187, 491, 
267, 092-VI, 23, 213. 

Nájera (Fernando de); V, l'»L 
Nao (D. Pedro de) ; Vr, 99. 
Nápoles (Reina de) ; V, tl07. 
Nargames de Posada (D. Josel'); VI, 

689. 
Nava (D. Diego de); VI, 373. 
Nava y Mansilla (Matias); VI, 4-70. 
Navarra (Condest:ible de); V, 360. 
Navarra (Reyes de); V, 4-03. 
Navarrete (Jaime de); V, 401. 
Navarro (D. Alonso); V, 580. 
Navarro (Gonzalo); V, 50. 
Navarro (.José); VI, 471. 
Navarro (Juan); VI, 426. 
Navarro (Martín); V, 50. 
Navarro Gauca (Hernando); VI, 470. 
Navas (Marqués de las); V, 2C>7, 580. 

593-VI, 369, 383. 
Naveno; VI, 258. 
Nebro (D. Diego de); VI, 417. 
Neidthard (Padre); VI, 451, 463, 

469. 
Nepote (Cardenal); VIi 40G. 
Nero (Francisco del); V, '18.í.. 
Ney (Pedro de); V, 648. 
Neyla (Cristóbnl); V, 64-7. 
Neyla (Francisco de); V, 518, 6!5'2. 
Neyla (Juan de); V, 6/~i. 
Ncyla (D. Pedrn); V, 647. 
Nibers (Duque de); VI, 47 L 
Nicolalrle (.Juao); VI,. 4H. 
Ni c v:-i (f:oncic d0·1: V, %7---.Yf , H. 

1 , 

Niño (Doña María); V, 4-0L 
Niño de Castro (D. Alonso); V, 39;. 
Mño de Castro (D. Remando); V, 

397. 
Niño de Castro (D. Juan); V, 39. 
Niño de Castro (D. Martín); V, 398. 
Niño de Rivera (D. Fernando); V, 

402. 
Novela (D. Fernando); Vl, 247. 
Nucibay (Diego de); V, 534. 
Nuncibay (D. Gaspar de); V, 676. 
Nuncio deSu Santidad; VI. 402,403, 

4.04, 405, 406, * 11, 413, 4.,¡ 4, 415, 
~31. . 

Núñez (Alonso); V, 517. 
N.úñez (Antonio); V, 573. 
Nuñez (Francisco); VI, 3'26. 
Núñez (Gonzalo); V, 63. 
Núñez (.luan); V, 385. 
Núñez de Bohorgues (Llcenciado 

Alonso); VI, 1'27, 128. 
Ntiñez de Castro (Gon~alo); V, 381>. 
Núñez de Illescas (Juan); V, 652, 

G55-VI, 99, 112, 1116. 128. 
Núñezde Toledo (Francisco); Y, 31. 
Núñez Morquecbo (Djego); VI, 60, 

88. 
Núñez Vela; V, 579, 580. 
Núñez Vela (Blasco): V, 395. 
Núñez Vela (Luis); V, G54, 690, 6911. 

·Núñez Vela y Acuña (D. Francisco); 
VI-, 98, 111. 

Nuño r Antonio del); V, 653. 
Nuño (D. Diego); VI, 59, 60, 88. 
Nuño de Castro (D. Alonso); V, 39. 
Nuza (.Juan); VI, 423. 

o 

Oa ó de Hoa (Gabriel de); VI, ·13 11. 
Obando (Doctor); V, 068. -
Obeso (Atilano de); Vf, 96, 1123. 
Obispo (Presidente de la Regencia); 

VI, 584, 686. 
Obregón y Cereceda (Tristán); V, 

645, 657' 6í8. 
Oca (D. Antonio de); VI, 373, 399. 
Ocanyso (Christóval dei; V, 471, 

415 . 
Ocampo (Francisco de); VI, 3'26, 384. 
Ocampo (D . .Juan); V, 680. 
Ocampo (Nuño de); V, oO, 657, 680, 
Ocampo (Pedro de); V, 655. 
Ocampos Sotomayor (D. Francisco); 

vr, 370, 391, 392. 
Oc.aña (Alonso de); V, 332, 333. 
Ochandiano (Clemente); VI, 132. 
O~hoa de Aguirrc; V, 679. 
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Pedrosa (D. Antonio de}; VI, 99, 
113, .1 ~9, 367. 

Pedrosa (D. Melchor dp); VI, 1t3. 
Pedrosa (Martín de); V, 6.52. 
Pella (D. José); VI, 388. 
Pellicer (Pedro); V, 655. 
Peona (Lucas); V, 46. 
Peña; V, 382. 
Peña (Cristóbal); VT, 1101, 121. 
Peña (D. Eugenio de la); VI, 688. 
Peña (Miguel de la); VI, 87. 
Peñalber (D. Juan de); VI, 688. 
Peñalosa (Rodrigo de); V, 32. 
Peñapardo (Pedro); VI, 85. 
Peña Pardo (Cristóbal); yr, 367. 
Peñaranda (Antonio de); V, 659, 694. 
Peñaranda (Conde de); VI, 275, 277, 

278, 280, 324, 325, 344, 4.H, U8, 
456, 457. (Véase D. Gas par de Bra
ca monte.) 

Peñaranda (D. Francisco Manuel 
de); vr. 372, 398, 399, ~21) , 

Peñarrieta (D. Miguel de); VI, 356, 
358, 359. 

Pcrulada (Conde de); V, 686. · 
Perale;ja Tomás (D. Antonio de la); 

VI, 369, 391. 
Peralta (D. Antollio de); V, rn5. 

_ Peralta t Lázaro de); V, 382. 
Pero (Conde de); VI, :rn3, 383, 388. 
Perea (Juan de); Vl, 366. -
Perefix.e (Arzobispo de París); VI, 

4122. 
Pereta (Juan); V, 400. 
Pereyra (D. Luis Marcelino); VI, 

689. 
Pérez ~Antonio}; V, 695. 
Pérez ,Dr. Andrés); V, Mi9. 
Pérez (D. Alvar); V, 43. · 
Pérez (Diego); V,l, 100, 1~5. 
Pérez '(Francisco).; VI, 98, H 1, 1126, 

·127. . 
Pérez ¡Garcí); V, 656. 
Pórez Gollzalo); V, 4ff0, 695. 
Pérez Hernán); V, 656. 
Pcrez (Maestro Alonso); V, 4·7L 
Pérez (Miguel); VI, 3.!)8, 380, 689. 
Pérez (Rui); V, 682. 
Pérez (D. Silvestre); VI, 690. 
Pérez de Acuña (Vasco); V, 403. 
Pérez de Almazún(Miguel);V, Hí,17, 

.is, 20, 69, 118, 419, 1121), 137, 443. 
Pérez Caballero (D . José); VI, 680. 
Pérez del Castillo (D. Bernabó); VI, 

373. 
Pérez de la Fuente (Alollfm); V, 386. 
Pórez Gallo (Fernando); V, 689. 
Pérez de Granada (Juan);. V, .633, 

6~7,660. 

• 1 

Pérez de Guzmán (D. Alvaro); V, 44. 
PQrez de Herrera) V, 471, .í75. 
P~rez Maymón (D . .Fernán); V, 43. 
Perez de la Puen~e (D. J OBep h) ;, V, 

1:20. 
Pérez Ramos (Bartolom~); VI, 99, 

H2, ~28. 
Pérez Triviño (D. Juan); VI, 125. ~ 
Pórez Valenzuela (Juan);VJ 654-, 689, 

69L 
Pérez Valiente (D. Pedro José); VI, 

tH3. 
Pérez Vicente de Borja (D. José); 

Vl, 454. 
Pérez de Quiñones (Diego); V, 584. 
Pérez de Saavedra (D. Juan); V, 655. 
Pórez de Vargas (D. Garci, Señor de 

la Higuera); VI, 22. 
Pcriáñez; V, 382, '4G5 . 
Periyáñez; V, 53. 
Peso (Antonio del); V, 395, 653" 
Pes.o (Esteban del); VI, 1 117. 
Peso (o . Francisco del); VI, 390. " 
Peso (D. Pedro del); V, 659, 694. 
Peso y Quiñones (D. Francisco del); 

VI, 96, ~23. 
Pezuela (Conde de); VI, 275. 
Piamonte (Príncipe de); V, 2ft9. 
Picardia (Maestre Felipe); V, l¡.O~. 
Pigarro (Luis); V, 250. . 
Picdrahita (Juan de); V, 38'Z. 
Pigllateli (D. Carlos); VI, 690. 
Pimente.l (Doña Beatriz); V, 1H 7. · 
Pimentel (O. Bernardino); V, 267, 1 -

4.07, 
Pimentel (D. Diego); V, 574. 
Pimentel (D. Juan Antonio); VI, HL 
Pimentel (Maestro); VI, o'l 3. 
Pinar (D. Juan); Vl, 371, 396. 
Pinedo (D. Luis); VI, 292, 363, 370, 

395. \ ' 
.Pinedo (Gaspar de); VI, 99, H3. 12,9. 
Pinedo (Felipe); VI, 97, 107, 124. 
Pi ni (D. Almerico); VT, 6·12. 
Pío V; VI, 402, 4o·a. 
Pisa (Andrés de); V. 384. 
Pizarro (D. Francisco); V. 677. 
Pizarro (D. José); Vl, 687. 

. ¡ 

Plasencia (Luis de); V, 653, 687. 
Plasenciu (Obispo de); V, 266-Vf, 

22. 
Pliego (Conde de); V, 620, 677 • 
Poga (Marqués de); V, 26_7, 4:-;1 474- 1 

4~ 5, 59,3, 628, 633, 634-Vt, 23. 
Poderico (Luis); VI, 3·40, 3'li·8. 
Polauco; V, 249. 
Polanco (Agustín); Vl, HS. 
Polo Catalina (Juan); VT, 683. 
Poncc (D. Rodrigo); y, 572, 

•' 
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Oviedo ·(Francisco de); V, 655-VI, 
4,27, 

Oviedo (Johán de); V, 10. , 
Oviedo (Luis); VI, ·1.32. 

Palomino Hurtado de Mendoza (Don 
Juan); VI, 366. 

Palomino Robles (Roclrigo); V, 699, 
694. 

Oviedo (Obispo de); V, 442, 443,· 
444, 4-45, 446, 447-VI, '2L 

Oviedo Castillejo (D. Cristóbal de); 
vr, 372, 399. 

Palomino de Ulloa (Doña Isabel); V, 
691. 

Palominos; V, 572. 

Oviedo y Herrera (D. Antonio); VI,' 
Palomeque (O. Jerónimo); VT, 390. 
Pan to ja ~el Espinar (D. Gutiérrcz); 

3i3. VI, 99, 1·13, ·1118. 
Oviedo y Sesé (Juan); VI, 4.7 L 
Oyanguren (Luis); VI, 426. 
Ozaeta (Juan); VI, 4'24. 

Pantoja (D. Manuel); VI, 356, 358. 
l'antoja Montero y Alpucbe (Ma

nuel); vr. 400. 
Pantoja Valenzuela (Remando); V, Ozes (D. Lope de); VI, 4 73. 

657. 1 . 

Panyagua (D. Francisco de); VI, 469 
Pardo de Nájcra (Gil ); VI, 359, 368, 

p 

383, 470. ' 
..Pacheco (Diego); V, 658. Pardo Figueroa (D. Benito); VJ, 690. 
Pacheco (D. Francisco); v_. 403. Pardo Figueroa (D ... José); VI, 373. 
Pacheco (D. Gab:fo~l); VI, 100, 1'15, ' Pardo Tavera de Guzman (D. Juan); 

130. V, 593-VI, 25. 
Pacbeco ¡D. Juan); V, '7, 388. Paredes (Conde de); V, 267, 593-
Pacheco Licenciádo); V. 534, V[, 24. 
Pacheco D. Luis); V, 483. Paredes (Sancho de); V, 109. 
Pacheco (D. Pedro); ).~, 358, H2, Pareja ¡D. Alonso de); V, 578. 

H3, 444- H-5, 4-16, 4.4 7-Vl, '26. Pareja Comendador); V, 32. 
Pacheco Triviño (D. Antonio ); VI, Pareja D. !:liego de); VI, 1'18. 

:372. Parga (Jaeobo Maria de); VI, 683. 
Pacheco y Zapata (José); Vf, 470. París (Nuncio de); VI, 4-00. 
Padilla (Antonio de); V, 568. Parja (4-ntonio U.e); V, 349. 
Padilla (D. Garcla de); V, 182, 230. Parrna (Duqu0 de); VI, 21~2. 
Padilla (Juan de); Y, 489, 403. Parra (Doctor dela); V, 148. 
Padilla (Julián de); V, 476. Parra (Licenciado Antonio de la); 
Padilla (D. Luis de); VI, -128. Vl, 99, H.O, 11 '2. 
PC1dua (Jofin María ·de); V, 25 l. Parral (Prior del ); V, 5'1'1. 
Paes de Sotomayor (Pedro); Y, 33. Parroiwe; VI, 688. 
Pagún (Luis); V, 653, 656, 68'i. Pascual (D. Agustín); VI, fi88. 
Pharsalia (Arzobispo de); VT, 566. Pascual (Hijo de Carlos Ill); VI, 61 '1. 
Palagios (Juan de); V, 399-Vf, 1lil'7, Pastrana(Duqued.e);V, 592-VT, 24. 

258, 369, 374., i!82. Paulo V; VI, 422. 
Palacios (Marqués de); VI, 381, 390. Pavón (D. Ipto); VI, 688. 
Palacfos (Sehastián de); V, ~o l. · Paz. (O. Alonso de); VI, 373, 382. 
Palacios llubi.os (Licenciado); V, 55. Paz (D. Cristóbal de); Vl, 98, HO, 
Palamós (Conde de); VI, 4-94. 1126, t27, 259. 
Palavecino (Cesaro); V, 254. Paz (D . Narciso); VI 1 690. 
Palencia (Obispo' de); V, 266, 474-- Paz (Licenciado Alvaro -de); VI, 97, 

ve, 21. 1108. 1124-. 
Palma (Conde de); V, 267, 593-Vl, Paz (Sancho 1de); V, 373, 4-07. 

28. Paz del Río (Juan); VI, 425. 
Palma (Diego de); V, 65:!, 687. Pazos y Figueroa (D. AntÓnio de); 
Palma (Juan de); VI, Hl5, 166, 176, VI, 98, 110, 126, 128. 

1177, 6249, 251, 369, 383, .J.24. Pedrana (Rodrigo); VI, ~70. 
Palomino (Cristóba1); V, 654, 689, Pedrayes (D. Agustín); VI, 688. 

691. · _ Pcdraza (Juan de); V, 659, G!l4. 
Palomino (Gonzalo); V, 479. Pedro (Infante); VI, 6H. 
Palomino (D. Luis); V. 694. ' Pedro (Juan); V, 331, 332, 333. 
Palomino (Pedro); V, 6%. Pedro (Rey); V, 4.3. 
Palomino (D. Rodrigo); V, C8a. PcdrolVdeAragón(ReyDon);Vl,204 

' i 

- r 

',¡ 

"1 



/ 

·' 

INDICE DE NOMBRES PUOPlOS .¡ 34 

Rarnírez (FranCifiCO); V, o9. 
Ramírez (Gaspar); V, 247. 
Ramírez (Juan); V, 23, 400. 
Ramírez (D. Juan de); VI, 97, 367. 
Ramírez (Licenciado Gil); VI, 97. 
Ramírez (D. Lorenzo); VI, 101, H2, 

1'22. 
Ramírez (Dr. Vicente); VI, 513. 
Ramírez de Arellano (Licenciado 

Gil); VT, 1 Oti. 
Ramirez Fariña (D. Fernando); V, 

682, 692. 
Ramírez de Guevara (D. Juan); VI, 

373. 
Ramírez Parena (Hernando); V, 658. 
Rc!mírez de la Piesina (D. Francis

co); Vl, 1>13. 
Ramírez de Prado (D. Lorenzo); VI, 

99, 100, 428. 
Ramírez de Var~as (Gaspar); V, 382, 

399, 652. . . ' 
Ramírezde Vargas(D. Juan); V, 504. 
Ramírez de Zúñiga' (O. Gaspar); VI, 

99, 4 43, 129. 
Ramos (D. Francisco); VI , 357, 453, 

690. 
Rascón (Antonio); VI, 118. : 
Has·cóu (Francisco); VI, 368 . . 
Raspuru (Thomcis de); VI, 173. 
Rebengil (Alonso de); V, 584 .. 
Rebollcclo (Conde de); VI, 458 , 4-59. 
- 46 11, 462. 
Regla (Fr. Juan); V, 462, 463, il-64. 
Reina (La), mujer de Carlos II; VI, 

452, M:i7. 
Reina (La), mujer de Felipe IIT; VI, 

58-. 
Reina (La), mujer de Felipe IV; VI, 

145, 166, 374, 384, 386, 391, 449. 
Rengifo (Gil); V, rn7, 18L 
Resi (Pedro); VI, 470. 
Revollcdo (Guardián); V, 623. 
Rey de Marruecos; V, 43. , 
Rey de Portugal; V, 35. 
Rey Luis (Herm~no de Felipe IV); 

VI, 14-5. 
Riaño (D. Andrés de); VI, 357, 363, 

3711, 394 . 
. Riaño (D. Juan de); VI, 326. 

Riaño (D. Prudencio); Vl, 326. 
Riaño (Ventura); VI, 424. 
Riaño y Gamboa (D. Diego de); YI, 

324, 325, 372, 398. 
Ribera; VI, 258, 259. 
Ribera (Andrés de); V, 30, 31, 3L 
Ribera Palacio (D .. lué.ln. de); VI, 374. 
Ribera Vf.izquez (D. Diego <l<'); V, 

648. 
Rincón (Pablo); VT, 683. 

t 
1 

Río (Alonso de); V, 518, 578. 
Río y de la Vega (.José del ); VI, 68.4.. 
Río y de la Vega (Fermín del ); VI, 

683. 
Rios Angulo (Juan Lázaro de los); 

VI, 4 3~. ·zn8. 
Ríos (D. Fernando José de) ; VI, 373. 
.Ríos (D. Francisco de los);1 VI, 367. 
Ríos Guzmán (D. Diego de los ); VI, 

371. 
Ríos y Guzm,án (D. Lop~ de los) ; Vf, 

349, /1:53. 
Riquelme de Rocamora (D. Francis-

co); VI, 370. · 
Riquelme (D. Luis); V, 6413, 658 , 

1)60, 683, 693. 
Rivutlavia (Condes de); V, 4-0, 46 , 

407, 59.3-VI. 26. 
Rivadeneira (D. Francisco de); VI , 

~ 43. 
Rivadeneyra (Licenciado); V, 357. 
Rivas (D. DieQo de); VI, 390, 392. 
Rivera (Andres de): V, 398. 
Rivera (D. Bernardo de); VI, 3'i9, 

ano. 
Rivera (D. Diego); V, 580, 660. 
Rive ra (Doctor); V, 380. 
llivera (D. Fernando de); VI, 46'1. 

4·6'2, 
Rivera (Juan ); V, 183, 486-VI, 327 .. 
Ri-.rera (D. Juan de): Vl, 689. 
füvera (D. Lorenzo Manuel)¡ VI, 3!)5. 
H.ivera (D. Luis de); V, 688. 
Rivera (Mendo de Ja ); V, M. 
Rivera (D . Pedro); V, 5!l3-V[, 25. 
Rivera y Vázquez (D. Diego); VI, 9G. 
Rivero (D. Francisco de); V, 267. 
l~ives; VT, 689. 
Robles (Juan de); V, 48. 
Robles Villafañe (D. Fran cisco); VI , 

295. 
Rocafull y BoylL (D. Gaspar); VI , 

368. 
Rocamora (D. Fran cisco); VC, 98 , 

HO, 117, 126, ~88, 363. 
Roca mora y Terrano (D. Gioés); V, 

64-6, 660. 
Roraverti (Vizconde dA); V, 686. 
Roco de Córdoba (D. Francisco); VT , 

36!), 386. 
Roda (D. Jerónimo de); VI, H "i . 
Rodas (LiGenciado); VI, H7. 
Ilódenas (Pascual Jenaro ); VI, 683. 
Rodrigo de Castilla (D. Alonso): YI, 

an. 
Rodrigo (D. José); VC, !S ·l 4. 
Ilod rigo (D. Josefh); VI, 554-. 
Rodriguez (.Juan); VL, 425. 
Rodríguez (Licen ciAdo); Y, 6'23. 

; 
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Ponce de. León (Andrés); V, 391. 
. Jlonce de Leétn (D. Luis); V, 4 84. 
Ponce de León (Doña Leonor); V, 51. 
Ponce de T~eón (Licenciado D. Luis); 

VI, 400, '2-77. 
Ponce de León (Vicente); VI, 427. 
Ponge (D. Pedro); V, 349. 
Pontano; V, 44. 
Ponze (D. Pedro); VI, 29, 1 Hl. 
Porcel de Peralta (D. Juan); V, 655. 
Porlier (D. Antonio); YI, 611. 
Portillo· (Bartolomé); V, 664. 
Portillo (Diego); VI, 4.26. 
Portillo (Sebasti~n de); V, 382. 
l>orto de Viginºia (Ludovico ); V, 250. 
Portocarrero (Antonio); V, 656. 
Portocarrero (Cardenal); VI, 408. 
Portocarrero (D. Luis); V. 62, 66. 
Portocarrero (D. Pedro); V, 62. 
Portu-Martín; VI, 424-. 
Portugal (Reina de); V, 107 . . · 
Portugal (Rey de); V, H>, 4!7, ,104, 

359-Vl, 448. 
Porras (Diego de); V, 61B. 
Porrns (D. García de); VI, 98, 110. 

127. 
Porras (D. Martín); V, 645, GflO. 
Porras (Pedro-de); V, 399-VI, 364. 
Porres Enriquez (D. García); VI, 

428,357. 
Poúget ((>adre); VI. 418. 
Pozo (D. Sancho); VI, 392.. 
Prada (Andrés de); V, 587, 588, 

590, 592. 
Prado (Doña Mar)a); Y, 684, 694. 
Prado (Prior de); V, 22, 360. 
Prado Bravo de Mendoza (Francisco 

de); VI, 423. 
Prado y Figueroa (Diego de): VI, 

426. -
Preciano (El Licenciado); V, 65L 
11riego (Conde de); V, 623-VJ, 2L 
Priego (Marqués de); V, 182, ,189, 

593-Vl, 28. 
Prieto Cigoña (.loán); V, 254. 
Prieto de Briones (D. Jerónimo); VI, 

98, 'I ilü, 126, 128. 
Princesa (Mujer de Felipe Il); V, 

410, 472, 474. 
Príncipes de Alemaña; V, 2o5. 
Prío ó Brío Escandón (Juan); VI, 

470. 
Puebla (Conde de la); V, 26}, 352, 

593, 594. 
Pueblá de Montalván (Conde de la); 

VI, 2o, 440. (Véase D. Alvaro Té
llez Girón.) 

, Puebla del Maestre (Conde de fo); 
vr, '2'2, 236, 238. 

..... 1 

Puente (Alonso de la); V, H-3. 
PuerLo (Juan del); V, 384, 385 . 
Puertocarrero (D. Pedro); V, 268. 
Puñoenrostró (Conde de); V, 26':'. 

!)93. 642. J 

Pysa (Bernaldo de); V, 385. 

Q 

Que:Í'all (D. Pedro de); V, 686. 
Quero y Tapia (D. Ju<1n); Vf, 3'i2. 
Quesada (Benito de); V. 656, 6'i~. 
Quesada (Doña Catalinn); V, 676. 
Quesada (O. Juan); VT, 423 . 
Quesada Ulloa (Hernando de); V, 

655. 
Quijada (Cristóbal); VJ, 100, WS, 

130. 
Quincoces (Francisco); VI. 4·2~. 
Quintana (Juan Clímaco); VI, H83. 
Quintana (fytaouel José); VI, 683. 
Quintana (Pedro de): V, 140. 
Quintanilla (O. Fernando de); V, 39. 
Quiñones (D. Alvaro); VI, 1'20. 
Quiñones (D. Bernarctino de); V, 39. 
Quiñones (D. Claudio de); VI. ,130. 
Quiñones (D. Diego de); Y, 349, 660 

-VI, 99, 1 H, 363, 370, 394. (Véa
se Marqués de Lorenzana.) 

Quiñones (Hernando de); VI, 96, 
1101, no,- 123, 130. 

Quiñones (Láz:iro de); V, 575, 581, 
6&3, 658, 687. 692. 

Quiñones (Pedro de); V, 489, Go6, 
676. 

Quiñones y Acuña (D. Suero de); VI, 
429. 

Quiñcmes y Guzmán; VI, 130. 
Quiñones Pimentel (D. Alonso de); 

VI, 101, 130, 386. 
Quinones Pimentel (D. Manuel); VI, 

100, H4, 429,369, 390, 392. 
Quirós (D. Alvaro de); VI, 259, 373. 
Quirós (D. Francisco Bernardo de); 

VI, 407, 4·52. 
Quirós de Miranda (D. Gutiérrez); 

VI, 366. 
Quixada (Luis); V, 448, 453, 462, 

463. 

R 

Rada (D. Joseph); VI, 566, 567. 
Ramires de Guzmán (D. Diego); V, 

129, 131. 
Rnmírez (Alonso); V, 5~9. 
Ramírez (Bernardo); V, 651-, 689. 
Ramirez (Diego); VI, 4.27 . 
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Ruyz de Baega (~iguel); V, 390. 
Ryos (O. Diego de los); V, 281. 

s 
Saavedra (Doña Ana); V, 646. 
Saavedra (Antonio Alonso); Ví, 470. 
Saavedra (Doña Beatriz); Vl, 123. 
Saavedra (D. Diego); V, 684. 
Saavedra (D. Gonzalo de); V; 659, 

693. 
Saavedra (D. Júan de); V, 389. 
Saaved'ra \Lui.s); V, 54. . 
Saboya (Duque de); V, il·4, 258, 34·3, 

345t 558-VI, 1711, 172, _24·'2, 409, 
412, +83. 

Saboya (Duquesa de); Vl, 24~. 
Saboya (Príncipe Emmanuel Fili-

berto de); V, -43, 4,¡., 
Saco (Jerónimo); V, '252. 
Sagrameña: V, 380. 
Sala (D. Bernardo de); VI, 393. 
Sala \Conde de); V, 25L 
Sala (Regente); VI, ,184. 
SaJagar (Conde deJ; VI, 91; H7. 
Salado de Ri vadeneira (D. Francis-

co); VI, 113. 
Salamanca (D. Antonio); VI, 131. 
Salamanca (Corregidor de); V, 573. 
Salamanca (lforique de): VI, 4.7'9. 
Salamanca (Iant de); VI, 85. 
Salamanca (Jerónimo de.); V,.. •611 O, 

6H, 627, ()4.5. · -
Salamanca (O. Juan de); VI; 101, 

131. ' 
Salamanca (D. Juan Francisco de); 

VI, 321, 371. 
Salamanca (D. Miguel de); 1, 236, 

306, 368, 420. 
Salamanca (Obispo de); V, 266, 685 

-VI, 21. 
Salamanca Santacruz (Jerónimo de); 

V, 660. 
Salas (D. Bernardo de); VI, 363~ 

371. 
Salas (Felipe de); V[, 423. 
Salazar de Avila (Lázaro de) ;V, üo1. 
Salazar (D. Fra[\cisco de); VI, 86~ 

rno, 1.rn, 130, ~70. 
Sal~zar (D. Luis); VI, 115. 
Salazar Mardones (Cristóbal); YI, 

425. 
Salazar y Sancho (Alcalde); V, 373. 
Salcedo (D. Francisco de); V1, 372, 

397. 
Salcedo (D. Iñigo de); _VI, 119, 258'. 
Salcedo (José María); VI, 684-. 
Salceclo (Juan de); V, 648-Vr, 32B, 

363, 395, 424:. 

1 • 

' .J 

Salcedo. (Doña Juana); V, 6.1 .. 8. 
Salcedo (D. Luis de); VI, 452. 
Salcedo Burgos y Vivar (D. Juan 

de); VI, 371. 
Salcedo Guillama (D. Juan de); .VI, 

373, 374. 
Snldana (Conde de); V, 267. 
Saldaña (Christóhal de); V, 361. ~ 
Saldaña (Platero); V, r!HO. 
Salerno (Príncipe de); VI, 678. 
Sales (San Francisco de); VI, 576. 
Salgado (D. Francisco); VI, 5Hk. 
Salinas (Conde de); V, 267-VI, 22. 
Salinas (Condesa de); V, 594. -
Salinas ([)oña Is.abelde); V, 690. 
Salinas (Juan Alonso de); V, 574, 

689, 690. 
Salinas (Lope d{'); V, 55. 
Salinas (D. Martín Alonso); VI, B7, 

58. 
Salmón (D. Manuel); VI, 683. 
Salses (Alcaide de); V, 359. ' ' 
Saluzi.o (Marqués de); V, 250, 2~H. 
Salvati'erra (Conde de); VI, 368. 
Salvatierra y del Burgo (D. Diego); 

_VI, 37 11, 396, 397. 
Samano (Oionisio de); V, /~07. 
Samano (Juan); V, 407, 408. 
San Agustín; VI, 408, 573, 576. 
San Agustín (Fr. Juan de); VI, 200, 

2"9 \ 2'21, 222, 223, 277. 
San Ambrosio; VI, 469. 
San Andrés; VI, 578. 
San Basilio (Abad de); VI, 579. 
San Benito de los Beatos.; V, 474. 
San Bitor:es de la Portilla (D. Jeró-

nimo); VI, 176, 258, 259, 368. 
San Carlos; VI, 678. 
San Mai'.tín (Ahad de); Vf, 579. 
San Martín (D. Ramón); VI, 678, 

679. 
Sánchez (Juan); V, 382. 
Sánchez (Mosén Luis); V, 189. 
Sánchez (Pedro); VI, 96, 123. 
Sanchez (P. Tomás); VI, 4.21. 
Sánchez de Avila (Sancho); V, 127. 
Sánchez de Calatayud (D. Pedro); 

V, 163. 
Sánchez de Castro (S_ecrctario); V, 

30, 3~ .. 35. 
Sánchez .Dclgadillo (Día); V, 129, 

-132. 382, 383, 384, 386. 
Sánchez Doria (Roarigo); V, 61~6. 
Sancbez de Hurtado (Alonso}; VI, 

367. 
Sánchez de Miranda (Pero); VI, 14. 
Sánchez Molero (O. Francisco Ja

vier); VI, . .6,56. 
Sáncbez Moraga (Juan); V, ·586. 
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Rodríguez (Manuel); VI, 471. 
Rodríguez Criado (Pedro); VI, 4 3·1. 
Rodriguez González de Madrid (Her-

nún); VI~ 99, ·113. 
Rodríguez de Ledesma (D. Martín); 

VI, 368. 
llodríguez Monroy (D. Antonio); VI, 

367. 
Rodríguez de Monrroy (Alonso); V, 

657. 
Rodríguez Morales (Francisco); ,V, 

657. 
Rodríguez de Morales (El Licencia· 

do); V, 679-Vl, 98, H7. 
Rodríguez Núñez (Juan); VI, 423. 
Rodríguez Puertocarrero (Alonso): 

VI, 100. 
Rodríguez San Isidro (Alonso); V. 

654, 691. 
Rodríguez de Salamanca (D. Anto-

nio Gonzalo); VI, 96. ' 
Rodríguez de Salamanca (D .. Juan); 

VI, 120. 
Rodríguez de Valcárcel (D. Dieg-0 ); 

VI, 374. 
Rodríguez de Valencia, (Juan); VI, 

1118, 424. 
Rodríguez de las Varillas (D. Anto

nio); V, 574. 
Hodríguez Vázquez Arc·e (El Licen

ciado); V, 719. 
Rodríguez de Villafuerte (Francis

co); V, 496, 501, ñ03. 
Rodríguez de Villanueva (Diego); 

V, 5f. 
Roig (D. Andrés); VI, f 4-f. 
Rojas (D. Luis de); V, 471, 415. 
Rojas (Francisco de); V, 65'2. 
Rojas y Sandoval (D. Bernaldo); V, 

163. 
Rojas y S_andoval (ü. Francisco); 

VI, 98, ~73. 
Román Alonso; V, 658, 684·, 693. 
Romane_> Altumirano (D. Gregorio); 

vr, 367. 
Romano (Gregorio); VI, 97, 108, 

120. 
Romera Salto (D. Alonso de). VI, 

397. 
Romero (D. Diego de); VI, 2o9. 
Romero (Licenciado); V, 6·23. 
Romero de Mella (Pedro); V, 6ñ8, 

684, 692. 
Romero de Morales (Gregorio); VI, 

42ñ. 
Ronquillo (Alcalde); V, 406. 
Ronquillo (D. Antonio); vr, 244. 
Ronquillo (Licenciado); V, 410. 
Rousseau; Vr. 079, 

/ 

Roxas Clemente (D. Simón de); VI, 
688. 

Royz de Calcena (Juan); Vi 120, 12L 
Rozas (Andrés); VI, 132. 
Rua (Francisco de la); V, 40L . 
Rua (R.odrigo de la); V, 382. 
Rubí (Doctor); VI, 181~. 
Rubín de <;elis (D. Diego); VI, 119, 

368, 37'2, 400. 
Rubín de Celis (D. Hernando); VI, 

1 "9, I 

Rubín de Felix y Villa (añez (D. Die-
go); VI, 3'27. 

Rubio (Juan de); V, oO. 
Ruias (Diego de); VI, 369, 392. 
Ruiz (Fr. Francisco); V, 181. 
Ruiz (Gonzalo); V, 57: 
Ruiz-(D. Hipó lito); VI, 688. 

/ 

Ruiz (Lorenzo Francisco); VI, 683. 
Ruiz (Melchor); VI, 96, 123. 
Ruiz Aguayo (Pedro); V, 606-VI, 

il-28. 
R.urz de Alarcón (Pero); V, 396. 
Ruiz de Aguero (D. Sebastián); Vf, 

H8." ' 
Ruiz de Aveudaño (D. Juan); Vl, 

363, 370, 394. 
R uiz de A vendapno (Martín); V, 267. 
Rui-z de Calcena (Juan); V, 120. 
Huiz de Castañeda (Bartolomé); V, 

129, 132, 400. 
Huiz Castro (Hernando); ,V, 608 1 

692. 
Ruiz de Castro (Licenciado Hernán); 

v; 072, 074. 
Ruiz de Contreras (Fernando}; VI, 

4.·23, 406. . 
Ruiz de Contreras (Juan); VJ, 131. 
Ruiz Ezcaray (Gaspar); VI, 423. 
Ruiz Díaz de Pineda (Francisco); VI, 

3º7. 
Ruiz de Guzmán (Antonio): VI, 68~. 
Ruiz de Huerta Hurtado- (Júan); V, 

605. 
Ruiz de Ledesma (Juan); V, 397. 
Ruiz 'ae Ledesma (M~rtín); V, 127. 
Ruiz Luzuriaga (D. Ignacio María): 

VI, 689. ' 
Ruiz de Navarra {Diego); VI, \:18, ~ rn, 

128. 
Ruiz Sarmiento (D. Pedro); V, 46. 
H.uiz de \a Torre (Francisco); V, 652. 
Ruiz de la Torre (Pedro); V. 247. 
Ruiz de Ve.lasco (Juan); V, 080,-VT, 

4 .. 1, 131. ' 
Ruiz de Villar (D. Pedro): VI, H 8. 
Ruiz de Yurrumendi (D. Jerónimo); 

VI, 370. 
Ruiza (Martín de la); V, 34. 
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Segorbe (Duque de); V, 162, 686-
vr, 210. 

Segovia (Corregidor); V, 57L 
Segovia (Gonzalo da); V, 420. 
Segovia (Juan de); VI, 372, 396. 
Segovia (Obispo de); V, 2()6, 1>04-

VI. 22. 
Sellan (Vicente); VI, q24.. 
Sello (Antonio del); V, 395. 
Sello (O. Antonio del); Vl, 358, 368. 
Seurra (José de); Vl, 683. 
Sepúlvcda (D. Mariano); VI, 690. 
Sepúl veda (D. Pedro); VI, 690. 
Serna (Andrés de la ); V, 349. 
Serna (Antolin de la); V, 665, 666. 
Serna (D. Fernando de la); Vl, 68~. 
Serna (D. Gaspar de la); VI, 363, 

372. 
Serna y Quiñones (D. Alonso de la); 

VI, 397. 
Sero de Quiñones y Acuña (D. Luis); 

vr, 99. 
Servilla (Diego de}; V, 171L 
Serra (Barón de la); V, 250. 
Serrano (García); V, 385, 386. 
Serra-no {José); VT, 683. 
Serrano (Juan Alonso); V, 38. 
Serrano <;apatn (D. Alvaro); V, 580. 
Serrano de Tapia (D. Francisco); VI, 

369, 385, 392, 425. I 

Serrano Zapata (D. Juan de); VI., 97, 
98, 108, 1H, 425, ·126, 1128, , 367. 

Sesa (Duque dej; V, 267, 375, 492. 
Sevilla (Arzobispo de); V, 361, 365, 

370, 44-9, 451, 456, 463, 4·64.
Sevilla (El Cardenal de); V1 586-

VI, '27. · 
Sevilla (Juan de); Vl, 684. 
Sevilla (Oficiales de); V, 372. 
Sevilln (Prio'r y cónsules); V, 35'.2, 

'371. 
Sevillano (D. Antonio); VI, 270, ~7 11, 

369, 386, 425. 
Sierra (Doctor); V, 63~. · 
Sierra (Fernando de la); V, 39. 
Sierra (Francisco); VI, 683. 
Sierra (N. ); VI, 684, 685, 686, 687. 
Sigüenza (Obispo de); V, 163-Vl, 25. 
Silva (D. Juan de); V, 62, 188. 
Silva (D. Pedro de); V, 57f. 690. 
Silva (D. Phelipe); VI. 280, 282, 284 .. 
Silva (Doña Juana); V. 470, 475. 
Silva (Francisco Gonzalo de); VI, 

326. / 
Sil vela (D. Francisco); V, 598. 
Sillero (Pedro); V, 12'1. 
Simancas (Doctor); V, ~· 69. 
Si mancas (Francisco de); V, 656, 

677. 

; 

Sirera (Pablo); Vl, 683. 
Siruela (Conde de); V, 267, 593-

Vl, ~3. 
Solano (Pedro); V, 407. 
Solier (Diego de); Vl, 4 118. 
Solier y Salcedo (D. Francisco de); 

VI, 369, 373. 
Solis (Antonio); VI, 426. 
Solís (Cardenal de); Vf, 5'i3. 
Solís de Lugo (Diego); V. 65--Z. 
SoHs (D. ·Fernando de); V, Hl4 
Solís Enao; VI, 258. 
S.o1is (Pedro de); V, 687. 
Soloq~ano; V, 382. 
Solorzauo (D. Juan ele); VI, 514. 
Somonte (Hernando de): V, 408, /~09, 

44 o. 
Sorií1; V, 132. 
Soria (Alonso de); V, 16$. 
Spria (Bernal de); V, 43. 
Soria (Corregidor dt!); V, 578. 
Soria (Franoisco de); V, 580. 
Soria (D. Juan de); V. 447. 
Soria (Obispado de); V, 5 116. 
Soria de San Clemente (Licenciado); 

V, 518. 
Soria Vera (D. Juan de); ,v1, 367. 
Sosa (Diego de); V, 653, b59, 687, 

694. -
Sosa (D. Antonio Alfonso de); V, 694 
Sosa (Pedro Josef de); VI, .i-/O. 
Sotelo (D. Joaquiµ María); Vl, 689. 
Sotelo de Ledesma (Antonio); V, 655. 
Sotelo (D. Alonso de l; Vl, 326. 
Soto (Fernando de); VI, 4'25. 
Soto (Licenciado Diego de); VI, 368, 
Soto de . Barrientos (D. Antonio); 

vr, rno, 258, 259. 
Soto Velasco (D. Juan de); VI, 37.i; 
Sotomayor (Duque de); VI, 566. 
Sotomayor (D. Gaspar de); VI, 293. 

290, 372, 400. 
Sotomayor y Chaves (D. Francisco). 

vr, 374. 
Sotyño (Rui); V, 39. 1 

Spínola (Cardenal); VI, 277, 278, 285. 
Spinosa; V, 450, 453. 
Snárez (Cristóbal); V. 358. 
Suárez (D. Jusephe); Vl, 401, 4·15. 
Suárez (D. Santos); Vl, 6HJ, 677, 678. 
Suárez de Alarcón (Pedro); V, 651. 
Suárez de Cañizares; V, 64'7, 660. 
Suárez de Carbajal (José); VI, 400, 

429. 
Suárez de .Figueroa (O. Gómez; V, 

693. 
Suárez de Molina (D. Benito); VI, 

369, 391. , 
Suárez de Solis (D. Alonso); Vl, 96. 
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Sánchez de Moscoso (Lope); V, 47. 
Sánchez Ojasalvos (Mateo); V, 55. 
Sánchez de O ria (Rodrigo); V, G60. 
Sánchez de Orihuela (Gaspar); V, 

H3. 
Sánchez de Tovar (D. Fernán); V, 

H. 
Sánchez del Valle (Anfón); V, 55. 
Sancho el Mayor; V, 40. 
Sancho Velasques (Licenciado); V, 

30. 
Sancole~¡(D. Pedro); Vf, 363, 370. 
S;m Cyran (El Aba-te); VI, 402. 
Sandoval y Ayala (D. Alonso); VI, 

96, 1:22. 
Sa,ndoval (Agustín); VI.1·2L 
Sandoval (D. Juan de); V, 585. 
Sun Felipe Neri (Padresde1; Vl, 626. 
San Fernando~ VI, 55 ·1. 
San Francisco de Madrid: V, 383. 
Sun, Frandsco (El Guardián de); V, 

571. 
San Juan (Pedro); VI, 423. 
San Juan (Prior de); V, ':2G'7, 592. 
San Juan y Guevara (Miguel); VJ, 

/¡,7 ·1. 
San Lorenzo el Real (Prior); V, 7~1 

-VI, 444, 486. 
San túcar (Duque de); VI, 177, 340, 

34 11, 342, 343, 344, 347, 349, 350, 
440, 457. • 

San Luis; VI, 551. 
San Martín Ociua {Martín); VI, 4·27. 
San Pedro Mártir; V, 33. 
San Segundo (Conde de); V, 251. 
San Vicente; V. 382. 
San Vicente (Joán de); V, 361. 
San Víctores (D. Diego de); VI, H 6. 
Sancta Cruz (El Prior); V, :S71. 
Sanctagadea (Condesa de); V, 586. 
Sant Agustín (El Prior); V, 571. 
Sanctdóval (D. Diego de); V, il77. 
Santa Clara (Vizconde de); Vl, '180. 
Santa Coloma (Conde de); V, 6813-

VI, 182. 
Santa Cruz (D. Alvaro de); VI, H5 
Santa Cruz (Marqués de); V, 592-

Vf, 25, 285, 550, 6H. 
Santa Cruz (Pedro de); V, 658, 684, 

693. 
Santa Gadea (Conde de); V, 523-

VI, 2·1. 
Santa María (D. Pablo de); V, 41. , 
Santa Maria (Juan de); V, 321. 
Santa Marta (Conde de); V, 46. 
Santa Susana (Cardenal de); VI, 90. 
Sa~t~nder (Diego de); V, ~n'-Vl, 

±2 ;, 
Santandrés (Heruando); V, l27. 

'• 

•' 

Santa Teresa de Jesús; VI, 576. 
Santiago (Agustín de); VI, 88. 
Santiago (Ar<¿obispo de); VI, 20. 
Sant~steban (Alonso de); V, 648. 
Sant1steban (Conde de); V, 593-VI, 

28. 
Santisteban (O. Cristóbal de); VI, 

369. 
Santistehan (D. Francisco); VI, 88. 
Sa.ntisteban (Gabriel de); V. -655. 
Santisteban del Puerto (Gonde de); 

V, 267. . 
Santo Domingo (D. Alonso de); V, 

5H, 5U, 530, 53'2, 533, 538, 539, 
620. 

S:.tnto Domingo (Juan de); y, 65L 
Santo Domingo Manrique (Alonso); 

V, 656, 675. 
Santo Padre; V, 7, 26it, ~64., '269, 

'.270, 271' 274, 278, 282, 283, 341. 
342, 361, 461, 467, 472, 473, 504 
-VI, 15, 16, 17, 85, 86, 89, 14 11, 
402, 403, 407, 408, 409, 418, 450, 
452, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 
4·69, i~73, 55'2. 

Santiago (Maestre de); V, 7, 8, 1 O. 
Santillana (Gornes de); V, 127. 
Santillana (Hernando): V, 127. 
Santo Thornús; V, 46-VI, 408, 573. 
Santos de Bárcena (Juan); VI, 5~ 6. 
Santoyo (D. Alvaro de); VI, 3'26 .. 
Santoyo (Sebastián de); V, 695. 
Sandtores (O. José); VI, 3/3. 
Sanvítores de la Portilla y Alonso 

(D. Joseph); VI, 337. 
Sanvítores de la Portilla (D. Jeró

nimo); VI, 236, 370. 
Sauz (D. Josef María); VI, 688. 
Sanz de Herreros (D. Alonso); Vl, 

40L 
Sanzoles (D. Josó); VI, 373. • 
Saozoles (D. Pedro de); Vl, 366. 
Sarasqueta (D. Manuel de); VI, 570. 
Saravia (Rarnirváñez de); V, 65·1. 
Sarmiento (D. Antonio); 'V, 479. 
Sarmiento (D. Diego); VI, 338, 340, 

3.+6, 349, 457, 458, 459, 4G1, 
462. 

Sarmiento (Francisco); V, 237. 
Sarmiento (Licenciado); V, 391. 
Sarmiento (D. Pedro); V, 4"; 11, 474. 
Sarriá (Marqués de); V, 454. · 
Sarroura; VI, 214. "! 
Saurín y Torano (Antón); V, 651. 
Saxooia (Duque Federico de); V, 

346, 347. 
Sayago y Cortés (Juan); VI, 470. 
Sayavedra (Juan de): V, '.267. 
Scoti ' (Marqués de); Vl, 550 . 
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Torres (D. Martín lle); VI, -!'0 11, 121. 
Torres tp_edro de); V~ a7-Vl, 368, 

426. 
Torres (D. Rodrigo); V, 680, 694. 
Torres y Ayala (Tomás de); VI, 324., 

372, 398, 401. 
Torres y Portugal (D. Remando de); 

V, 659, 680, 691¡., 
Torres y Sedano (D. Antonio de); VI, 

99, 1113, ~29, 385. 
Torres y Sotomayor (Antonio); · V, 

691. 
Tovar (Sebastián); VI, 424. 
Tovar y VaJderrama (.lorge); VI, 131. 
Trillo (D. Juan); Vr, i01, 12-1. 
Triones de la Porrilla (D. Jerónimo); 

VI, 357. 
Triviño (Condes de); V, 40. 
Trocifal (Marqués de); Vl, 340, 347, 

349' 461, 462. 
Turco (Gran); V, 190, 237, 26il, 262, 

264, 269, 271, 273, 277, 284·, $ 111, 
334-, 340, 341, 34'2, 343, 34.¡s, 348, 
355. 377, 482, 483-VI, -IO, 20, 71, 
74, 75,' H-8, 171, 291. 

Tuviño (O . Juan); Vl t 108. 
Tuy (Obispo de); V' :~66-VI, 26. 

u 

Uaca (O. Pedro),: Vl, 416. 
Uansusteren (Oficial ); VI, ·412 1 413. 
Ube~aga (Juan); VI, 4·'23. 
Ubilla (Antonio de) ; Vl, 425, 4·8i1, 

487. 
Uceda (Conde de); V, 593. · 

, Uceda (Duque a ·e); Vl, ·14i, 14-2 .... 
Uceda y ·A.yala (D. Francisco); VI, 

4.01. 
Ulloa (D. Alonso de); Vl, 98, 11O,127. 
Ulloa (D. Antonio de); V, 659, 68!, 

694. 
Ulloa (D. Hernando); V, 1'27. 
Ulloa (O. Jerónimo); VI, 358, 3f;i9, 

381, 390. 
Ulloa (D. Juan ); V, 267, 349, 4.71 , 

4 75, 654 , 655, 677. 
Ulloa (O. Luis); y. 599. _ 
Ulloa (Doña Maria); V, 187. 
Ulloa. (Pedro de); V, 39. 
Ulloa (Rodrigo de); V, 3·1. 
Ulloa Percira (Juan de); V., 652, 65i, 

681, 68L 
Umchels ffesorcro ); Vl, .q .. ¡3, 
Ungría (R.eina. ele); \', 364, H~, 4·51, 

452. 453-VI, 174. 
Ungría (Rey de); vr, 280. 
Urbano (Pap ~t); Vl, 468. 

To.1110 n 
. ,\ 

,· 

• 1 

Urbano VIH; VI, 4.02, 403. 
Urbea (Juan U.e); VI, 4'2 4. .. 
Urbina (D. Luis de); VJ, 576, 580. 
Urbina (Diego de); VI, 119. 
Ureña (Conde de~; V, 184, 186, 352., · / 

356. 
Urgel (Condes de); VI, 204. 
lJrquina (Mateo); VI, 132. 
Urtado de Mendoza (D .. luan An

drés); VI, 99. _ 
Ururzúu (Juan); VI, 425. 
Urraca y Velasco (Francisco d e) ;_YI, 

*26. 
Urramendi (O. Jerónimo de); VI, 

3<z6, 363 . ./ 
Urries (Jerónimo de); V, 143. 
Usátegui (Andrés de); Vl, 101, 121, 

367. ' 
Usategui {Gregorit); V, 655. 
Uzeda (Conde de); Vl~ 25. 

V 

Vaca (Antonio); V. 65~ • . 
Vaca (Diego); V, 682. ,, ·' 
Vaca (Isidro); VI, 97, 106. t • 

Vaca (O. Nuño}; V, 659. 
Vaca de Herrera (i\ lonso); V, 656, 

676. 
Vaca de Herrera (D. ,losó) ; VI, 399. 
Vaca de Herrera (Juan); V, 6!!-8, 652, 

658, 660, 682, 69'2-VI, 372, 401 • 
Va<;a de Herrera (D. Pedro); VI, 

368, 380, 389, 393 . ' 
Vaca Pimentel (D. Nuño); V, 681, 

684, 694. 
Vaca de Reinoso (D. Diego); Vl, 369. 
Vaca de Yilla,mizar (Agustín ); VI, 

98, 1 H, 126, 1-27. 
· Vadajoz (Obispo de); VI, 22. 

Vaena (D'uquesa~de); V, 593~VI, 28. 
Vailén (Conde <le); V, 593. 
Vala (Laurentio); 'v, 403. 
Valcarcel (Dr. Lorenzo de); Vl, 100. 
Valdecorneja (Señ or de); V, 4·6. 
Valdelomar (D. Pedro Enrique); VI, 

126. 
Valdemoro (Juan de); Vl, 410. 
V¡ilderas (Antonio de); V, 1i55. 
Valdés (Andrés de); V, 518, 585. 
Valdés (D. Antonio); VI, 98, 1 H, 

127. ' 
Valcl~s (D. ~e:rnando de); V, 464. · 
Valdcs (D. Gaspar); VI, 364-. 
Valdés (Uernando ;le): V, 127. ' 
Vald és (Do.ñu Luisa de); V, H9. 
Valdés y Bazán (D. Antonio); VI, 6 H. 
\'aldés Godoy (D. Francisco d<:¡); VI, 

3'H, 397. 
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Suárez de Solís (Melón); V, 659. 
Suárez de la Concha (Antonio); VI, 

96-, 123. . . 
Suárez de la Puente (Gaspcir);VI,~20. 
Suárez Franco (Hernán); V, 659, 694. 
Subiza (Juan de); VI, 4·25. 
Suecia (Rey de); VI, 474. 
Suero de Quiñones (.D. Luis); YI, 114. 
Suero de S~nnonte; V, 382. 
Suero de VQra; V,I, 99, 412. 
Sumiller de Corps; VI, 549. 
Sureda (D. Bartolomé); VI, 688. 

T . 

Tacaño (Alejandro); VI, 366. 
Talavera (Antonio de); V, 6/Jo6, 660. 
Talavera (Doctor de); V, 33. 
Talavera (Fr. Remando de); V, 21. 
Talavera (Juan de); VI, 4U. , 
Talón (Mr.).\_VT, 51'1, 5112, 513. 
Tapia (D. Aronso de); VI, 374. 
Tapia (Diego · de); V, 654, 690, 694 

-VI, 101, 258, 369,38a, 387, 392. 
Tapia (D. .. Gregorio); 387, H4. 
Tapia (D. Jerónimo); VI, 370, 391. 
Tapia (Pedro de); V, 584. 
T;.1ricgo (Antonio); VI, 683. 
Tarifa (Marqués de); V, 267. 
Tarín (Conde de); VI, 409, /Jo 12. 
Tarragona (Arzobispo Rodrigo); Vl, 

225, 226. 
Tavara (.Marqués de); VI, 24. 
Tavera (Marqués de);_ V, 593. 
Tejada (D. Fernando de); VI , 458, 

4.5!), 461' 4·62. 
Télez Girón (D . ... Alfonso); V, 267. 
Telles (D. Bencio ); VI, ~53. 
Téllez Girón (D. Alyaro); VI, ,i!J,. 0. 

(Vóase Conde de la Puebla de 
Montalbán. J 

Te1lo (D. Alo.nso); VI, 325. 
Tello (D. Pedro); V, 61 O, 641. 
'fello Girón (D. Alonso); V, 129, 

131. ,, 
'fello de Guzmán (D. Pedro); V, 646, 

660. 
Temporal (Pedro de); V, 395. 
Tena (Conde de); V, 267. 
Tenientes de Contadores mayores; 

V, 33. 
Teodosiano; V, q.6. 
Terán de Monjaraz (Juan); VI, 470. 
Texeda (Juan); V, 127. . 
Thomás (Juan); V, 68L 
Timiño (D. Antonio); Yl, 373, 309. 
T~miño (D. Juan); Vl, 97, 368. 
T1~eo (D. Juan); VI, 68!>. 
Tirado (Juan de); V, 51. 

Tobalina (Andrés de); VI, t31. 
Toledo (Doña Aldon9a de): V, 393. 
Toledo (D. Antonio de); V, 572. 
Toledo (Arzobispo de); V, 7, 8, 10, 

16'2, 206, 266, 352, 353, 370, 4·56, 
721 - VI, 25, f 42, 442, 484, 554, 
613. 

Toledo (Baltasar de); V, 652. 
Toledo (Cardenal de); V, 5titi. 
Toledo (Corregidor de); V, 188, 57 11, 

639. . 
Toledo (D. Diego de); V, 191. 
Toledo (D. Fadrique de); VI, 173. 
Toledo (D. Fernandó de); VI, 4.40. 

(Véase Duque de Alba.) · 
Toledo (D. Hernando); V, 723. 
Toledo (Lope de); V, 349. 
Tolosa (Íñigo de) ~ V, 409. 
Tolosa (Juan): VI, 4·'2L 
Tomás (Diego); VI, 97, 107, U.4. 
Tomás Juan (Liéenciado); V. 504. 
Tomás y Garcia- (D. Josef); VI, 690. 
Tordesillas (D. Cristóbal de); VI, 

292, 363, 370, 371, 385, 391. 
Torde&illas (D. Jerónimo Antonio); 

VI, 131. 
Tordesillas (D. Pedro de); VI, ·13'1. 
Tordesillas (D. Rodrigo de); V, 64 7, 

660, 683, 693-Vl, 1 '18, 400. 
Tornay (Obispo <le); VI, 444. 
Toro (Corregido~ de): V, 574, 57\l. 
Toro (Juan de); VI, 99, H 3, 116. , 
Torquemada (Luis de); VI, 50, 99, 

113. ' 
Torre (D. Bernardino de la): Vl, 97, 

409, 125. 
Torre (Diegodéla);Vl,4-25,42_6,457. 
Torre (Doña Francisca de la); V, 647. 
Torre (Jerónimo de la); VI, 170, 403. 
Torre (Joán de la); VI, 85, H5. 
Torre (Luis de la); VI, H6. 
Torre (Pedro de la): VJ, 98, 109,125. 
Torre yGarcós (Pedro de la); Vl, 470. 
Torre de Hervías (D. Pedro); V, 684, 

693. 
Torreblanca (Francisco de); V, 653, 

687. 
Torreblanca (D. Luis); VI, 124. 
Torregrosn. (Francisco); Vl, 4'26. 

. ( 

Torres (Alonso de); V, 57~. . _ 
Torres (Antonio de); V, 396, 654-

VI, 1 '18, H 9, 367, 390, 391. 
Torres (Baltasar de); V, 573, 655. 
Torres tDamián); Vl, 367. 
Torres (Doña Isabel); V, 683~ 
Torres (José de); Vl, 426. 
Torres (Joán de); V, 251. 
Torres (Juan de); V, 144, 651, 654, 

689, 691. 
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Véjar (Duque de); V, 267, 306. · 
Vela (D. Antoni.o); V, 395. ' 
Vela (D. Juan ); Vl, 363, 374 ,.390. 
Vela de Acuña (D. Francisco); VI, 

12-0. . 
Vela Núñez: V, 658, 684, -092 -.--Vl, 

H8. 
Vela de Tapia (D. Antonio): VI, 372. 
Yefoda (Marqués de)¡ V, 08'0, 59:3, 
64~ VI, '20, 340, 34·3. 

,Velalcázar (Conde de); VI, 567. 
Velasco (D. Antonio de); V, 375. 
Velasco (D . .Bernardino de); V," 37. 
Velasco (Doctor); V, 340, 447, .i78, 

.í,80, 5ti8. 
Velasco (D. Gonzalo de); VL, 363. 
Velasco (D. Iñigo ~"ernandez); V, 37, 

183. 
Velasco (D. Pedro de); V, 37, 39, 
"64&, 658, ti60, 693. 

Velazco (Juan ct~); V, 696. 
. Velázquez (Juan ); V. 106, 109', 163. 
Velúzquez ele la Canal (Bartolomé); 

V, 3!l9, 606, 6:S7, 662, 677. 681. 
Velázquez de Cuélla r (Sancho)-: V, 

32. 
Velázquez Clemente (Jerónimo); Y, 

H3. 
Velázq uez Clemente · (Miguel); V, 
. (56,, "6i3. 
Vélez (Alonso); V, 652~VI, 363. • 
Yélez (D. Juan); VI, 326. 
Vélez (D. Pedro); V, 494. 
Vélez ('Marqueses de los); V, 40, 

4 87; 267, 357, 5\'.)2-Vt, 29. 
Vélez de Cuevas (José); VJ, 470. 
Vélez de_Guevara (D. Pedro); VI, 4'7. 
Vélez de la Gomera (Rey); V, 1190. 
Veljoyoso (Conde Pedro <le); V, 25'2. 
Velliza (Gaspar de); V, 678. 
Velluga Hurtado (.Juan); VI, A 27. 
Venav,ente (~onde de); Vl1, 2L 
Venavente(Don Christóbal )-¡ VI, '279. 
Venavides (D. Juan); V, 267. 
Venavides (D. Manuel ): VI, 29 1· 
Venegas (D. Alonso de); V, 482. 
Venegas (Pero); V, 267, 594. 
Venegas (D. Rocl,rigo); VI, -29. · 
Veneris (D. Antonio de); V. 7. 
Vera (Pedro de); VI. 99, ·t 12, 429. 
Vera y Contreras (Melchor); Vf, 425. 
Vcragu¡,is (Duque de); VI, 684, 68!>, 

686, 687. ' 
Verástegui (D. Juan de); VI, 4 46, 366. 
Verástegui (Licenciado);V, 657, 679. 
Verastegui (Pedro); VI, 4CZ5. 
Vertlugo (Pedro); V, 375. 
Veremencti (D. Gaspar de); VI, '356, 

358. 1 

,-

•/ 
'' 

t.I' 

Ve.rgara (Licenciado Pedro de); VI, 
382, 390. ' 

Vergara (Va ptista ); V, .580. 
Verlanga (Mnrqués de); VI. 23. 
Vetuela (Abuad de) ; V, 364. ' 
Yesga (Pedr'o de); YI; 98, 111 ·l. 
Vcsino (Jeronimo); V, 24.-U, 254, '255, . 

256. ' 
Vessa (Pedro ·de); Vf, ·126. 
'foteta (Hernarrdo de) ; V, 35. 
Véxar (Dur¡ ue de); VI, 22 . . 
Viana (Marqués de); V, 593-VI, 26. 
Vicente (Seb(!stián); VJ, 4 oo, 1 29, 

258. 
Vicuña (D. Luis de); VI, 399 . 
Vidagaye (Hortuño de); V,. 39. 
Vidal (.Jnan.); VI, 132. 
Viena (Conde de}: V, ~67. ' 
Viezma (D. Alvaro de); VI, 374-. 
Viezma (A ~tonio de); V, 658, 692. 
Viezrna Mouroy (D. Cristóbal); VI, 

96, ·1'23. 1 

Vila de Tctpia (D. Antonio); VI, 398. -~. 
Vilicia (Gílspar de); V, Ci56. 
Vill (.Monseñor ,de}; V, 38. 
Villa de Olivares (Cond~ 9e); V, 267. 
Villafaña ~Antonio de); VI. 97. 
Villafaña (Juan de) ; Vl, 98. 
Villa fañe (Antonio); V, 581-VI, 106, 

4'24, 370. 
Villafañc (Cristób~l de); V, 31. 
Villafañe (Juan); V. 6M, 66 •1, 690 ¡ 

-VI. 109, H9, 126. 
Vi~laf'añe .'.)(Licepciado); ~' -184·, 186, 

;~89, 53..,, 538. 
Villa fa ñe (Nuño de); V, 31. 
Villa fañe y Valencia (D. Felipe); VI, 

395. 
Villafranca (Conde de); VI. 37!l , 
Villafranca: (Marqueses de ): V, 40, 

593-VI, 26, 188, 190, · rn-z, rn8, 
rn9, 233, 235, 24'2 , ~81, -283, 567. 

Villagarcía ·(Marq ués de): VJ. 399. 
Villahermosa (Duque de); VI, 236

1 
238. 

Villahurnbrosa (Conde de); VI, 323, 
3'24, 350. 448, 469. 

Villalba (Conde de); V, '267. 
Villalba, (Gil de); V, 652. . 
Yillalba Carrillo (Diego de); V, 65~. 
Villalobos (D. José); VI, 399. . 
Villalón (Doctor); · V, 2'.2.-
Villalva (Coronel); V. 19f. 
Villalva (li'rancisco de); V, 385. . . 

\. 

Villamanrique (Marqués de); V, 593 .: t • 

-VI, 28. 
Vill'arnayor (El Liceaciado); V, 65f 
Villama yor y Zayas (Francisco de ) 

ve, 4.'26. 
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Valdés Lorenzana (D. Mateo!; VI, VasalÍO (Bartolomé); VI, 683. 
1 3'72, 397. ' Vasco de Guzmán; V, 382. 

Valdés Osorio(D. Fernando); VI, 2.4. Vasques (·Oiego); V, ·13, :rn-. 
Valdivia (Leonardo de\; !V, 390. Vay9 (Dr. Lobanio Miguel); Ví, 403. 
Valencia (Doña Ana Ma;ría de); VI, Vazques del Campillo (Juan); V, :Hl6. 

39·L Vázquez (Francisco); Vl, 87~ 88, 1 O~, 
Valenci:a (Antonio de); VI, !:19, 112, 120, ~3L 

369, 384,- 391. ~ · Vázquez (Gaspar); V, 660. 
Valencia (Arzobispo); V, 461. Vázquez (Juan); V, 682. 
Valencia (Francisco de);1 V, 572. Vázquez (Luis); V, 397. " 
Valencia (D. Gonzalo de); Ve, 37 ·1, Vázquez (Mateo); V, 6!:15". 

394. _ Vázquez (R. 0);V,68L 
Valencia (D. Luis de); Vl, 326. _Vázquez (Rodrigo); V, 599, 600. 
Valencia (D. Phelipe.de); VI; 365, i;'izquez de Acnña (D. Martín); .v, 

373, 398, 400. 1'27. ... 
Valenzuela (D. Fernando); _V, 680. Vázquez de Aldana (Antonio); VI, 
Valero (Marqués de); Vl, 554. 683. 
Valfogona r(Conde de); V, 686. Vázquez de A.ldana (D. Diego) ;' VT, 
Valparaíso (Marqúés de); Vl, 285. 3~2. 396. , . . 
Valtodano (Licenciado de); V, ~6!:1. Vázquez de Maella (Luis); V, 393. 
Val use (Marqués de); VI, 550. Váz'quez dé Miranda (Diego); V, 647. 
Valladolid '(Corregidor); V, 333, 573, 660. 

584. _ Vázquez de Molina (.Jµan); · V, 39, 

- , 

Valladolid de Urquijo (Diego de}; ~27, 242, 247, 315, 335, 337, 338, 
' VI, 97, 109, 125. ·340, 399, ¡}00, 406, 40'7, "408, 453, 

Va-lle (José del); Vl, 474. 454, 458, 461, ( 63. 
Valle (Pedro del); V, 406. Yázquez de Molina y Salazar (Luis); 
Valle de Velasco' (1). Juan); VI, 3B3, V, 696. 

370, 392, 394, 425. _ Vázquez de Saavedra (Licenciado 
Vallejo de Cabañas (Pedro); VI, 423. Estevan; VI, .38L 
Vallejo P~ntoja 1D ~ Fernando); vr, ' Vázquez de Salazar (Juan.); V, 478, 

100, 1·t5. 4.80, 490, 49 ,1, 491~, 496, 500, 501, 
· Vallés (Franc¡sco de); V, 51, 502. 503, 504, 51 1i, 5 112, !H3, 562, 
Vallibrera (Melchior de); V, 397. 566, 580, 595, 598. 599~ 600, 60 ·1, 
Vanbisbeque; VC, 4H, 4·15. 60~. 603, 604,, G05, 606, 607, 6i!O. 
Vandorna (Mr. qe); V, 362. , , 618, 621, 62~l, 627, 628, 629, 636, 
Vanegas (Alonso); V, 652. - '· 638, 641, 685, 687, 688, 689, 6\'lO, 
Varacaldo (Jorge de); V, 143, 178, 69_5. 

09, 480, 181, 1 ~'2, 185, 19L Vea tas de Santa Catalina de Sena; 
Varajas (Conde de); V, 59·2, 593- · V, 3.83. 

VI, 24. Vedmar; Vl, 27. 
Varaona (Michael); V, 676. V.ega (Antonio de); VI, 99, H3, A29. 

, Varas (D. Neniesio): Vl, 6-88. Vega ~D. AÚtonio de la); VI, 501 , 507. 
Varasa (Andrés de); V, 605, Vega (-0. Fernando); V, 183.. 
Var,cárcer; Vl, 259.. Vega (Garcilaso de la); V, 106, 128, 
Varela {El Dr. Francisco): V,, 646. , 129. , 
Varela (Hernando de); V, 6üO. Vega (Hernando de); V, !532, 538, 

/ 
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Vargas: V, 4 89, 358. 681. 
V. argas (D. Alonso); VI, .108. Vega (.loán de); V, 250, 268, 374., 
Vargas ~Diego de); V, 695. ~ega (Juan de): V, 647-VI, 23. 

1 
Vargas \D. Diego de); VI, 10~, 130. Vega (.Juap. Félix de); VI, 369, 386, 
Vargas (Frai;icisco de); V. 188, 593, 393 , 425. 

653, 088. . Vega (Lope de); V, 53·1, 544. 54-5. 
Vargas (G·onzalo de); V, 5.3. Vega (Marqués de la'); VL. U9. 
Vargas (Doña Gi:egoria); VI, 108. Vega (Sehastian de la); VJ 1 423. 
Vargas y Laguna (D. Antonio ): VI. Vega Almoroz (D. Juan); \'I, 368. 

,, 679. - Vega Briceño (Juan de); V, 660. 
Vargas y Ponce (D. Josef); VI, ·689. ,- Vega Portocarrero (Lopcde); V, G56, 
Varrientos (D. Antonio): Ve, 115. 678. -
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Zamora (Conde de); Ví, 307. 
Zamora (Cristóbal de); V, 659, 69/~. 
Zamora Cabreros (Juan de);-Vl, 370, 

39if. 
Zapata (D, Francisco); VI, 325, 373, 

400. 
Zapata (G~briel); V, 607, 662. 
Zapata (Lopez); V, ·1'27. 
Zapata (Luis); V, 109, 113, H7. 
Zapata (D . Rodrigo); VI, 367 . 
Zarago.za (Arzobispo); V, 16 ·1, ilG2, 

18"6, 35~. 3ti4., 365, 370-VI, ~52 . 
Zárate (Agustín de); V,. 333. 
Zárate (.luan de); V. G52. : 
Zárate (Licenciado); V, 185. 
Zarzosa (D. Juan); Vl, 37'2. 
Zavallá (Conde de); V, 686. 
Zayas (Gabriel); V, 695. ~ 
Zebico de la Cerda (D. Juan); VI, 368. 
Zello (Juan); V, 376. 
Zerón (Juan ); V, 687. 
Zerónde Valen zuela (O. Lopc); VJ, 96. 
Zes (D. Francisco dt'); Vr. 259. 
Zcvallos (O. ·Ántonjo de); VI, 36-1. 
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Zoalli ó Zualli (Pedro); Vl, 4'26. (V'éa-
se Coalli.) · 

Zubia urri (Juan); Vl, 427. '.'.. 
Zumel (Dr. Ju:in ); V. '237. 
Zumel Saravia (lñigo); V, 510, G55 

ti57, 679. 
Zuñiga (D. Alvaro de); VI, 97, 408, 

125. 
ZJ.ñiga (O. Baltasar de); VI, HL 
Zúñiga (B,ernardino de); Vl, 99, 113, 

1)2\.1, 
Zúñiga (D. Diego); V,- 486, Gtt8. 
Zúñiga (D. Eugenio);'V, 660-Vr, 97, 

4 08', ·122. 1 zL 
Zúñiga (D Francisco); V, (i't, 65ü. 
Zúñiga ('Ooña Francisca ); V, 690. 
Zuñiga (Jerónimo de); VI, 96. 
Zúñiga (Juan de); V, 489-YI, ~6, 

1'22. 124. 
Zúñi.ga (Doña Leonor ,de); V, G05. 
Zúñiga (Doña Luc ía de); VI. 12!). 
Zuthnno de Atalora (Justo); YI, 1¡.2:. ~ 
Zurita (Jeróni·mo); V, flfl5. . 
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Villamizar (Fran~isco); V, 389, 530, 
532, 533, 539, 540, 581, 651, 656, 
677. 

Villamizar (D. Pedro); V, 677. 
Villamizar y Tobar (D. Pedro); VI, 

96. 
Villanueva (Antonio de); V, 178. 
Villanueva (Jeróniq10); VI, 477, 179, 

180, 225. 22'6, '277, 288, !tM. 
Villanucva (D. Juan de); VI, 690. 
Villanueva (Juan Lorenzo de); VI, 

rn5, 200. 
Villanueva (Marqués de); V, 267-

VI, 22. 
Villanueva de Cañedo (Conde de); 

V, 593-VI, 21. / 
Villanueva del Fresno (Marqués de); 

V, 593. 
Villanueva del Río (Marqués de); V, 

593-VI, 28. 
Villaquirán (D: Valeriano); v. 109. 
Villar (Conde del); V, 593-VI, 27. 
Víllarroel (Doctor); V, 18i, a4.9. 
Villasante (Juan); V, 463. 
Villasinda (Marqués de); VI, 497. 
Villa Simpliz (Juan de); V, H3. 
Villa veta (D. Diego de): VI, 270, 271, 

370, 386, 390, 393. 
Villazañe (D. Fernando de); VI, 

366. 
Villegas (Antonio de); V, 196, 197, 

199, 200, 236, 237, 349, 38'2. 
Villegas (Francisco de); VI, 423. 
Villegas (D. Luis); VI, 363, 371 

395. ' 
Villegas (Juan de); VI. 448. 
Villela (D. Juan); VI, 1168. 
Villela (.Martín); Vf, 4'23. 
Villena (MarqQ.és de); V, H7, 1>54-

VI, 61.J. 
Vines (Doctor); VI, 184. 
Virbiesca; VI, 'H4. 
Virvicsca. (Hernando de);·Vl, 121. 
Vistarín (Lurlovico); V, 251. 
Vitemberga (Duque de); V. 346. 
Vitoria (D. Francisco de); Ve, 325.' 
Vitoria (D • .luan de); V. 659. 
Vivanco· (D. Lorenzo de); VI, 511 • 
Vivanco (Sebastián); VI, 4.70, 
Vi vaneo y Velasco ( Berna.bé de)· VI 

132. ' ' 
Vivero (Hernando de); V, 65~. 
Vivero (Juan de): V, 349. 

'V\zco_nte (Conde Pedro); V, 251. 
Voltaire; Ve, 574, 5'79. 
Vozmediano (Juan); V, H:-1, 384·, 

385, 386. . 
Vozmediano (Pedro de); V, 652. · 
Vuendía (Conde de); V, 267. 

w 
Wal (D. Ricardo); Vl, 57.}. 

X 

Xarava (Alcalde); V, 372. 
Xarava (Licenciado); V, 464. 
Xebres (Monseñor dc ' Croy); V, 38, 

187 \ 188, 189. 
Ximena (Andrés de); V, 65L 
Ximénez de Góngora (D. Luis); VI, 

363. 
Ximénez (Fr. Francisco); V, f08_, 

!129, 130, 1162, •167, 17,4, 181, 182, 
183, 184, 185, ·186, 187, 188, 1189, 
·190, 194. 

Ximénez (Pedro); V, 132, H3. 
Ximénez ·(D. Salvador); Vf, 088. 
Xaárez (Jusepc); VJ, 1-21> · , 
Xultrez de Góngora (D. Baltasar), ' 

ve, 112.L 
,, 

Yáñez (Gon~alo); V, 531. 
Yáñez de Barrionuevo (D. Francis
. co); VI, 385. 
Yáñez de Contreras y del Castillo ' 

(Juan); ve, 96, l '22, ~ 23. . 
Yáñez de Mendoza (Alonso); VI, 369, 

383. 
YáñezdeMontenegro (Luis); VI, 425. 
Yáñez de Ovalle y Herrera (Gonzalo) 

V, 655. 
Yáñez Priego (Dr. Rernardino).; VI, 

369, 38Q, 390. 
Yáñez Sotomayor (Jerónimo); V, 

65:J, 688. 
Yepes (Fr. Diego de); V, 6't.3, 644. 
Yepes y Roja8 (D. Alonso de); VI, 

371. 393, 395. 
Yerro (O. Antonio del); VI, 372, 390. 
Yerro de Castro (D. Sebastián); VI, 

397 . 
Yúdice {Cardenal); VI, 409, 514, 512. 

z 
Zabalza (Rafael); VI, 132. 
Zaclu1rías (Micer Benito); V, 43. 
Zafra (Fernando de); V, 69. 
Zambrana Fajardo (D. Pedro); VI, 

96, 122, 1'.23. 
Zambrana Guerrero y Aragón (D. Pe

dro): VI, 373. 
Zamora (Antonio de); V, 657, 658, 

65 9, 67'7' 693' 694. 
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