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• - _. d~ lo~_snicrrro• 
mug.., -4~º I~ mug~t:Tucr~ 1a mifma~tion, Y, 
cngano > • • ·a .~~nidad, ~entmP, no avf: que cr~ 
pantar, pues es htJa del Cuef.O. vano., fant.4fcador, fi· 
loco •. Olofcrnes, y otro~ qy¡g durmieron a ~iedias ea· 
~íl:a vida, y en la otra, b1en'Taben fer ver~acllo que 
'd!go, pues el fueño troco fu dcfcanfo en alaS~fü quie~ 
tud en azogue, fa lecho en potro, y fu repof, en hor,;:; 
ca, y cuchillo. Dixe eíl:? ~ propofito de m;cabeau~ 
do fueño, que me pufo a pique de hacer t~rtilla de 
í-eífos para perfeguirme, y en un momenta le aufcn~ 

. to de'ifti-, y defvio con el denuedo que fi ye huvic"ra 
1 ~ -uerto a fü padre; y la verdad l9uiza dira ~1 

e fi mate, potqlf~.~ia~ ~~ec~s ma~~o 



~ 

i~O ,_ · Tom. '1 / Lih. 2. De la Plu1r1J Ram1r~. 
fuelo, y como muy buena Chtiíl:iana. No pudc ::a:- ta 
ida deípavilar mucho la lengua; parque e\ fucño' .me 
,hacia hacer urncha pavcfa, ilno fuera que mi picati'..:; 
llo , de quando en quando me Coli viaba con µn can~ 
tarcito, que decía : No d&1rmais ojuelos 'l/Crdes , quepo, 
la mananita Jo dormir1dts ; bien creo q u'e· 'la romera 
diera un p_ar de romcr~das en aquel fuelo de Jcfu~ 

La Picara fo· Chriíl:o. ~me aprovechaba mudarme de bridona en 
· ñolenta.. · gineta , ni mudar mas p~íl:uras que veleta en camp~~ 

nario , que en hA el fueno es boltcador, y me enfc. 
ñaba l¡s bucltas peligrofas , la poíl:rera me vi en gran 
peligro , porque no cftuvc dos dedos del duro Cuelo; 
y entonces con el gran ef pan to def pcrte dcfpavorida, 
y no pade tornará pega.rojo. · 

.M d 1 Maldita.fea cofa tan mala como el fueño. El fue..¡ . 
{ueñ:

1

f~ pr~- ÚO csJr-ClU~O~il en feguir, DO ay qaien le eche a~pa~ 

... -\ 

, 1 le u~A ~'-'uor· 1 ·o· mero es loco. _ l"-~ • r r-u, no ay traer e. c.on maromas. 1~ 
_... _ ~ _ , -?::-~ , .... . l:)P eJoy~sp1?l\pn~'~s tenewr.- =-----mb),;remos qe' "locas.;~ 
.,.,~_.~ .. -,""~ . ·" · !'"OJl ~p ueq! ~Joq~.:ilJ!W e bt? ~nb :..tas, n - -

;-UOJUJ U~!q~el :>puop .'so .. SOf ;)p o~{ 
~ !:!J>u..1..-:.f. _ ::: 



í>1 /11 Romerl,a J1 L1oñ¿ 

DttJat • mas fin re~ar~ 
'P4gadorta mas t1HJtnt11; 
Veladora mas en <1100¡. 

H1'ejpeda mas fm pag•,,,: 
~al ejlt numero iuent11 
]Arnas /11 vitlo Cbrijli8no~ 

• 1, ., • "-~. 

Y.. A que he dado cuenta de lo qué.fue fuctdiO ifü . 
'Leon , y del . retoño , que de al a nueve años 

puvo (lo qual pufe junto, po~quc fe conocieífe mas 
de ·proximo Ja materi~ ·de que las cartas trataban) 
quiero qne nos defcartemos de carras, para ir adelan ... 
te con el cuento de mi jornada. Aquel día de nneftra La cauf: de 
Señora en la noche, porque a cafo aquellos pabitos la partida. · 
no me aparccieffcn en f ucños, y pidielfcn· carta de 

· .... )1éñ]1~ mis deudas, y · def engaño de mis burlas, Y. · 
~ .. ,~ .. -· ·;ui~s del cuidado que querian tomar de · fer 

~'in fer ~eles baenos ~ de ter · ... 
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' t l PROMPTU ARIO 1 !t 
! DEL CONSEJO l: 
t 1 DE G U F. R R A, 1 !: . .. . 
t f y , JURISDICCION !t 
t · ,M I L I T A_R, · J :: 

:: 1 EN ~ E SE RE F I E RE N ·:: 
4+ el inftituto , govierno , y faculta- f ili :: l 'des de efte Supremo Tribunal , y l ,.. 
4t los cafos·en que compete , o fe li-, : 4' mita el fuero militar, por razon tita 
4t l de la caufa 'º perfonas , f egl,Y} ..., 
e+ Ordenanzas ! y Rea~s , :: 
:: refoluc1ones. /~ c¡ar tlt = I ORDENADo/<:~.~ 
.. POR DON f R. ANCISCO-iJEoTA, .... • 1 del Confejo difu Mageflaá, y fu Fifcal en el +> 
4+ Re11l de Hacie~da,enSala de MiJ/orm,jiendo 1 :: 
4+ falicitatlor de 'les negocios Fift11les del mi[- l +i' 
4t 

1 
mo Confejo de Guerra ; y impreffe J . tlt 

.. expenfas ik fu M11geflaá. . .. 

•+ -- . ---~· ....................... 
'i/,;;í N, ~f:/~ f r~'f 

¡¡, l 1. ! 1/ .1/~· ¡¡/i¡t 





T itulo l. Del Confejo de Guerra ,}11 
Planta, y Govierno, pag.1. 

Tít. 2. Modo del De/pacho del Confijo d'i 
Guerra ,p. 3 3• 

Tít. 3. Del conocimimto , y jurifdicciorJ 
del Cor1fajo de Guerra, p. 44. 

Tít. 4. De las caufas cuyo conoCimiento 
fa prohibe al C1nfajo de Guerra,p.8 2. 

'I'it. ) . De las caufas militares por la na..., 
t11rale~a de ellas mif mas, p. I 04. 

Tit. 6. Del f utro , J' prehemine.ncias mi~ 
/itares,y a quienes pertenecen? p.I 28. 

~. 1. Dtl fuero , J' prebeminmcias de le1 
gue ~.flan m a!lual fervicio, p. 1 2 8. 

~. 2. Del fu1ro, y preheminencias de /01¡ 
Invalidas, p. ·1 3 I. 

§, 3. Del fuero , y pr,inminenciás de 101. 
· 1mp/1adose• ·11 Co,,fo, p. I 39. 

"- ' ' '1: ; . . §. 4• 



r§. 4. Del fuero ,y preheminmcias de lo~ ''Í 
' que fa retiran del fervicio , p. 140. 

~§, 5. Del fuero , y prehe.minen,ia1 áe /01. 

· , , Ale ay des , o Caftellanos de Caftillos,_ 
y fusindividuos, p. 145 •. 

\§. 6. Del fttero ,j prebefl{!yJmcias de lo~ 
Miiiciarzos ,p. 148. 

Wilicias ·de I" Cofta dt Gr,~narlAt p. I 49~ 
:Milicias de las ~atro Vill/Js , p. I 5 o. . 
'Milicias de Cadiz, p. I 5 3• 
Wilicias del Puerto de S&inla MariA;, 

·" 
·p.154. 

Wilicias de Canarias , p. I ~ 4. 
'Nolici~ de otras Milicitas, p. l) ~. 
:Milicias de ~antiofos , p. I '5 8·. 
'Milicias modernas del Reyno, p. I 60.
~~. 7. Del fuero , y pr1h1min1nci"s de lt11 · 

Viudas de Milit"res ~P· I 62. 
~~. 8. Del fuero , y prebeminmciat tle 111 
· Gente rJe la. Artille,.i11 , p. I 6). 
'§. 9. Del fuero , y prebeminmcias tlt; 
' lOs Polvorijlas, p. I 7 8. 
'.§. I o. Del f tUro , y prebemin~n~lll,~ J1, 
~ ··/oJ 4.ffe_ntiftas ,p. I 86! 

. ~ .. . 1']~;, 



~1 'Tit. 7 ~ D1 los "fas 1xc1ptuados dtl fi1e-
ro militar,y de otros· en que las ju¡: 
licias Or"inarias puedm conocer d~ 
lru Militares, p. 196. 

'§. r. Qyando , J' como pueden Jos Ordi
narios conocer de los Militares en ca"J 
fa1no1xcept11ados? p. 1 96 • . 

·¡. 2. Del tJfo ae ·('artician de herencias>, 
p. 200 •. 

§. 3 .'Del c'afo lle bimts ralees, o dt Ma.¿ 
. yorazgo , p. 202. · · . 

§~ 4. Del cafa de dtbit'os ReAlu , p.204·. 

§. 5. Del Gafo de fr~udes a la Real br/.-, 
cimda, p.205. 

'§. 6. Del ca/o dt lratos , 1 _comercios~ 
. p. 210 • . 

·§. 7. Dt/ cafo ~I rtfflencias a /~ JujJ_i;3 
cia ,p. 211. . . 

'.§. 8. Del cefo tlt difafto , p. 2 I 3. 
, §. 9. Dtl cafo del ufo de arm11s cortas d~ 

fuego tn los cafos no permitido1,p. ~ í. ) ~1 
·§. I o. Dt otros c..afos · t~ceptt,,1tJos de~ 
· [u~r~ milit11r, p. 2 3 x ! 

1 



DE LOS DOCUMENTOS 
que contiene ~íl:e ~romp

t. ,630. 

;j6¡o. 

tuano. 

CE D U L ·A 

DE veinte y nueve de Mayo d~ 
1621 ~ fobre f~ga de Mor9s ' ·y 

Efclavos. Vide tit. f • n.10. pag.1 n. 
i. de Noviembre de 630.fobrefuga de 

Moros,y Efclavos, tit.5. n.10.p.11 i. 

26. de Oétubre de 646. fobre prehe
minencias de Polvoriftas, tit. 6. S·.9 ~ 
n. 4.9· p. 1 .9· • 

· i 8. de Junio de 6 f O. fobre preheminen· 
cias de la Artillería 2 tit. 6. §. 8. n. 
J-8. p. 166. 

r· -de Junio de 669. Cobre competencias 
en Navarra , tit. t.. n. 2-. p. J f. 

z.4. de Febrero de 670. fobre prehemi· 
nencias de la Artilleria , tit. 6, §. 8. 
n. 3 8. p. 16 6. · 

z~.de Abril de 697. fobre Efp1as, tit. 
f. n. 7· p. 110. Sobre injuriar al Au .. 
ditor de Guerra , n. 8. p. 1 1 1. Sobre 
el fuer'o' de viu~a,s de Militares ; tit. 
6. §. 7._n, J6.p. 16'1, 



1700. i8. de Mayo de 179.0. fobrelo mifmoi 
ibidem. 

i 3. de Agoft~ de 1 70'0 • . fobre defa ... 
fi.o, *"· 7. §. 8. n. z.3. p. i.q. Sobre 
armas cortas , § • .9· n_. z.;. p. z.17. 

1703. 6. de Julio ae 703. fobre naufragio, tit. 
. s. n. 11. p. 117. . 

. 170;. 17. de DiCiembre de 7o r. Cobre fuero 
de Guardi~s de C::orps , tit. 4: n. i 3. 
p. 96. 

1713. ,. de Abril de 711• fobre .Co~fulados, 
tit. ;. n. 13. p. 11 _9. 

' 1;. de Diciembre de 7 i 3. fobi.:e lo mif .. 
mo , y .e~har Laftre en la Barra , t.it. 
; • n. I 3. p. 1 1 .9. , 

· ~ 17i.6. 13. de Agofto de Tt6. fobie armas 
cortas, tít. 7. §. 9. n. z.7. p: i 1 o. 

1717. 10. de Diciembre de 7 1 7. Iobre Inva ... 
lidos., cit. 6. §. z.. n. 3. p. '3 2. 

Cedula de Intendentes, vide lnfüuc ... 
cion de lncendentes. 

Cedula de Corfo , ·vide Ordenanza de; 
Corfo. · . 't 

1 f • de Julio de 7 I 8. (obre fuero de 
Guardias ·de lnfanteria ) tit. 4· n. Ir. 
P• IOI • . 

~.de Noviembre de 7iS. fobre fuero . 
de los criados de Guardias de Corps., 
tit. 4· o. 14. p. y9. . 

3.1• de Enero de 734. fobre Milicias 
modernas, tit. 6·. §. 6. n. 34. p. 160. 

i7. de Febrero de 734-• fobre ~ancio • 
.1' ~ · {os.\ 



fos, tit. 6. §. '·º· n.p.,158. ·1 • 

Cedula General para los Confervadores 
de las Naciones , y razon de los Ef .. 
trangeros avecindados , y tran(eun-

• tes,· tic. 3.n. 7•'Y 8. p. P·Y H• 

CEDULA.S DB ASSIENTOS. 

DE Polvora , fobre el fuero de fus 
dependientes, y Juez Conferva• 

, dor, tit. 6. §. I(). n. $'7· )8.) ,._y 60. 
pag. 18.9. hana 191. 

De Plomo , y MuNiciones ~obre lo mif .. 
mo, tit. 6. §; xo. n. 61. y 6i. p.1~h 
y 194· • 

De Armadas Cobre lo mifmo , tit.6. f • 
.10. 11. 6J. p. 19;. 

•. 

DECR ET.OS. 

'DE 4• de Abtil de 617.. fobre fratt• · 
des a la Real hacienda, tit. 7. ~. 

f• O. I 5• p. 1.0f. 

1 , de Marzo de 6~7. fobre lo mifmo, 
ibid. Sobre tratos, y comercios , §.6. 
n. io. p. uo. y§. co. n. 47._p.132. 
Sobre rc:fiftencia a la Jufti'cia , §. 7. 
n • . u. p. 1 u. Sobre armas cortas, 
~ •. 9. ·n. t. r, p. 217. Sobre infracdon 
de Van dos , y Extracciones , §. 1 o • 
. . I¡ • 

n. ~..9-· P.· i 1:?_.. 



i 8. de Marzo de 7x4. fobre am~nce'• 
bamiento, tit. 7• §. 1 o. n. 14. p. z.40. 

~ 3. de Abril de 71+. tit. 1. n. 1. p. 4. 
o. 4.· y 6. p. 6.· Y 1· y n. 2.j. p. i.4.¡ 
y tit. 3. n. 1. p. 4'f. 

)11 f • · ~ 3. de Agoflo de 71 r. tit. r. n. 1. 4. 7•. 
IJ • 1f .I 6. J7. i 5>. 3J • defde P.• 4., 

' hatla 17, ytit. 6. §. 1, n. 1. p. uS, y 
§. IO. ·n. S'4· p. 187. . 

!1716, sr. de ·Mayo de 716. fobre prchemi .. 
nencias , tic. 6~ §. 4. n. 16. p. 141. 

7. d~ Julio de 716. fobi;e embozos,, 
tit. 7. §. rn. n. f3. p. 2.40. 

· u. de A gofio de 71 6. fobre Milicias 
d"e la yofta de Granada , tit. '· §. '· 
n. z.4. P• 14.51• 

i.7. de Agof!o de 71 ~.Cobre Artilleros 
·de Malaga, tit. 6. §. 8 ~ n. 4f. p.173. 

(1717. 2.0.deEncro de717.tie.1. n.1.i..f. 
6. u • . 16.17. '17• 30~ defdep. 4.haf
ta i. r• y tit. 3. n. i.. p. 46. tic. >· n._i. 

t" • "P· IOf. . , • ... . . 

~171 S.. '· de febrero de 718. fobre Contr.a
vaodos, cit. 4. n~ 1. p. 8 J• 

;..i • 8.de Abril de 71 8.fobre lo mifmo,p. 84. 

/ 

~17f 1. , 1 ;d~ Septie~brc de ~z.i .- fobr~ Extrae-
' · c1on ·d~moneda, m. + n. 3. p. 86. 

3. ae Noviembre de ju. fobre la Jun
. tadeEfüangeria,'tit. r. n. H·P· %8 • 
. •3· de Noviembre de 7u• foBre nom

bramknto para la Junta de Eftrange-
ri~ ~~_s! !~. ~ 1l! f•. ~a~ · 



:17u. u, -de Marzo de 7n. fobre '1.ranceles ~~ 
• et,l. Guerra, tic. ·1. n. Ji. p. 7.7• 

• J, 8 • t de· oau bre ' de 7 ii. fo-bre compe .. 
~ tencias , ti~. i. • . n •. 1. p~ ·3 4• · 

3. de Novietl}hre de 7 z. z.. Cobre fubde
, .. legacion de Polv~ra en Alcazar .Je 

, S~n Juan , tic. 1. n. z. J. p. z.o. 
,17z.4. ~~ dr Febrero de 714 •. fobre Confejos 

de Guerra , tit. 3. n. ~ . p. 4 7 • 
· _ 7• de Mayo de 7z.4. Cobre los Minifüos 

dei Confojo <:fe Guerra , tít. 1. n. 3• 

P· r • 
• J.4. de .O~fo,bre de 7 i4. Cobre Prefiden• 

. cia:de efie Confejo, tit. r . Q· r. p. 6. 
%0, de Nov,iembre de 7 2+ fobre In ven .. 

tario de lnglefes, tit.;. n. 16. p. t 2. f. 
71 f ~ ~·<le· Junio de 72 s. fobre la Plaza del 

. feñor ,Marques de Mirabel, tít. r. 

.11i.'· 
n. 10.p. 11. 

:9• de Mayo de 7i6, fo.bre la Junta de 
. Cavall~ria, tit~ ha. 36", p. 3 '. · 

7. de Julio de 717. fobre Eftrangeros, 
y fus Confervadores, tit. 3. n. 6', P• _. 
f<>· i.,. de Agofto de 7?.7,· fobre,Medias• 
Annatas , tit. 4. n. r. p. 8 8.. , · . -

1 $.de Oétubre d_e 71-_7• fobre la Plaza 
. del feñor Don Jofeph de Chaves, tic. 

J:,, n. IOe p. II. 

s6. de NQv.iembre de -p7. fob.re la del. 
feflor Marques de }.1arga , tit. r. n, 
.101r p. ii . . 

/ 



3 o: de J uni~ de 71 s·. fQbt~ ,Jélitos de 
Militares Cavalleros · d~.Orden , tit. 
1· §. 10. n. 60. p. z.44. . 

f. de Febrero de 7J o. fobre nombra
~iento para la Junta de Eftrangeria, 
t1t. 1. n. 3 r· p. 30. ' 

10. de Febrero de 73.i.Jobre los Mili .. 
tares de Canarias , tit. 6. §. ~. n. i 8 ~ 
P· i f 4· , • 

3. de Marzo de 7 3 1. fobre la Plaza del 
feñor Mofcofo , tit. 1. n. 1 o. p. 1 1. 

Otro del mifmo dia, y año fobre las 
Milicias del Puerto de Santa Maria, 
tit. 6'. §. 6. n. z.7. p. 1 S'4· -

i8. de Junio de 731. fobreUccnfilios 
de Mallorca, tit. ;. n.,a. p-. :i:o8. 

l f ~de Febrero de 7) i • .fobre nombra~ 
miento ' para la Junta de Efirangeria, 
tit. 1. n. H. p. 3 o. - · 

4. de Septiembre de 7 J 3. fobre Utenfi
lios de Murcia 1 cit. S• n. ó. p.10~, 

. . 
ORDB NBS. , 

DE aó, ~e Enero de 708 .• Cobre pe
drea, y hurto en la Corte, iit, 7. 

§. 10. n. fo. p. i34 • . · , . 
1 r. de. Julio de .7 1.s. fobre Montes , y 

Plan dos _, tit. 3. n. 1 r. p. ~ • • 
ll"' de Junio;de r¡ 17, fobre l1wentarios, 

tit. ; • n. 1 f • p. 1 i4. , " . . 
.z.1. de Ago.fto -de .:p 1• fQbrc prehemi

Ofl· 



nencias de ta Artill~ria ·,tic. s. ~. '~ 
p •. 40. y 41. . 

:nis. l:J. de Febrero de 718. fobre naufra-. 
gios, tit. r. ri. u. p. u l. 

:i.6. de Marzo de 718. Cobre fraudes 2. 
la Realh.aciellda, tit. 7. §. >. n. 1 ~. 
p. i.06. 

r17io. i.4. de Febrero de 710. fobre Polvorif· 
tas , y fus preheminencias, tit. 6. § .. 

· -'• n. 50.-p. 1 So. 
,171.1. z6. de Enero de 7 z.1. Cobre Milicias de 

las Qi!atro Villas, tit. 6. §. 6. n. 2.) ... 

P• i fo._ 
r. de Mayo de 721. Cobre prueba de 

viudedad , tic. 6 .. §. 1. n~ 37. p. 16 3. 
i.J. de Mayo de ru. fobrc lo-mifmo,, 

tit. e>.-§. 7 .. n. 37· p. 163. -
¡17u. 18. ·de Agofto de 7u. fobre Milicfas 

de las ~atro Villas, tít. ~. §, '· Q, 

2f • p. 1 f.Oo· 

i 7i 3. ,. de Oétubre de 7 i 3. fobre Montes, y 
Pland.os , tic. 3. n. 18. p~g. 76. 

1714. 11. de.Marzo de 7i4.fobre que fe diri .. 
jan las ordenes a los Commandaiv
tcs, tic. i., n. 7. p. ·3!J· 

J7Zf• 1·7. de Marzo de 7i. r· fobre la exemp
cion del Decano del Confejo de Pº'
tes- d'e cartas , tic. 1. º' r 2. p·. 1 z.. 

17 ,.~. ' 13. de Diciembre de 7i6. fobre la Jun .. 
> ta de Cavalluia, tit. 1 •. n. 3 '· p~ ; .,_._ 

17i8. 30. de 0étubre de·7i8. fobre el conQ· 
. · cunien~o en c;aufa$ de: los Soldados, . - . -- - . ' }j 



y Oficiales del Efiado Mayor de la 
Artilleria ~ tit._ 6. §. S. n.·48. p. 176. 

i 8. de Septiembre de 7 3 o. fobr~ íubfü .. 
tu ir al feñor Fifcal del Confejo, tit. 
1 .• n. 1.8.p. 17. · 

z3. de Enero de 7B· fobre ~iotas~ 
tit. 1· n. +·p. 107. y 108. 

,O'RDENANZAS. MILI't~RB~ 
r1&0pil.Atlas. · 

LIBRO SEGUNDO~ 

z.41. 
Art. f• y 6. tit. 1 S• Tit. 7• S· 10. n •. .sz • 

P· ::. .1, ... 
Art.r8.tit. Jl• Tit.7.§. f• n.18.pag. 

2.0.SJ. 
Art. 18. y 1.9• tit. 16. Tit'. 7· S· ,. ~ 

44· p. u 5>• 
Art. 3 • y 4• tit1 1 8. Tit. 1. §~ ,s.., n. i.4.: 

P· 114· . 

LIBRO TERCERO.· 



· :L1)3RO QtJ.AR TO. 

ARtic. 14. tit. J., vide. 'Vit. 7• §. 9• 
n. 4~·. p. u.9.. . · " • 

Art. r· y .u. tit. 9. Tic.&.§. 8. n. 46. 
p. 174· y 1u. 

Art. i. tit.ro. Tit. 6. §. I. n. z.. p.u, 
y tic. 7. §. ro. n. rr. p. z.p • 

Art. ~.tic. 10. Tiú6. §. 6. n.q.p.rro. 
Are. 4. tit. 10. Tit. 6. §.s. n. 4r. p. 174. 

y tit. 7• §. 10. n. H· P• ?.41. 

Are. r. tit. 1 o. Tic. 6. §. 6. n. ir. y ,,,. 
,. . p~· ~J.o. y in. y tic. 7. §. 1. n. r· 

p. 1 9 8. 1 

· Art. & •. tit. 10. Tít. 7. §. r. n. ~.p. 1~7. 
Art. 7. tit. lo. Tit. 7. §. 1. n. 2.. p. 197 • 

.Artic •. 8. tit. 10. Tit. 6. §. 4. num. 17. 

pag. 141. y tic. 7. §. 1;n. l• p. 1,8, 
· Art • .9-tit.10. Tic.6', §.7. n. 3r.p.16z.. 

Are. ao. 11. y 1 z. tic. 10. Tít. 6. §. 10. 

·. n~ f4· hatl:a s&.p. 18,7.y 188. 

ORDENANZÁS A NT IG U A S. 

DE Francia p~ra .las Gtlardias de. 
Infantería , tit. 7. § • .9• n. 4S' • P• 

1. 30. 
1701. t8. de Diciembre de '701. tit. 7 .. §. 1.1 

n. Í 1. p. ioi. J. ~ •1 



'7rl. 17. de Noviembre .de 718. artic. u; 
hafta el 3 o. fobre cohocirnienco en, 
caufas de preífas , t~t. 3. n. 1 o. p'ag; 
f6. -

Artic. 16. y 3 7. fobre prehcminentias 
de los empleados en Corfo , ti~. 6. 
§. 3. n. 14. p. 13 :;. · . 

Y Art. 3,. fobre. conocimiento de fus 
caufas , tit. 4. n. 1 1. y 1 i. P·-.9 3. 

. Ordenanza\ de lntende11tes. · Vide lnf• 
truccion .de Intendentes. 

DE i7 .. deOétubre de 663. '·de 
Febrero de 68 r. 'r 3. de E.riero de 

687. q. de Julio de 691. 4. de 
~1713. Mayo' de ii 3. fobre armas, tít. r¡l ' 

.§.9. n. i,. p. u 7. · 
'1716. -u .. de E:nero .de 716. Cobre defafio, 

tic. 7. §. 8. n. H· p. 2.IJ. 
,17 S+· :a. f. de Febrero de 7 3 4. fobre hurtos en 

h Ctstte ," tit. 7• §• 10~ n. s ,.. P· i.s f• 

PROYJSIONES D~L CONSEJO. 

DE 10. de Febrero de 691. fobrc 
Montes, y Plantios, tit. 3. a.1 3 • 

P·f.9• , 
7. de Mayo de ~•7• íobre el conoci .. 
- 'l ) anien-. 

I 

¡ 



miento en caufas de Armadores 
Corfo , tit. 4. n. 1 i. p • .9+• ~\ 

16. de Septiembre de 71 3. fobre Vifi ... 
tadores, y Guardas de la Renta de 
.Polvora, tit. 6. §. 9. n. p. p. 1 8 t .' 

11. de Diciembre de 7 i4. fobre lit_. 
ventado de Inglefes difuntos; tit. 1.~ · 
.n. 16. p. 1.is_. 

... ·. 

~ UTOS .A.CO RD .A.Dos. · 

A Uto "'7· de la primera parte , tit.; 
7.;. 7• n. z.1.p. ~11 •. .. 

Y .A.NDOS. 

~101, DE 10. de Enero de 708.fobrepe, 
drea, y hurtos'en la Corte, tit.7._ 

. ~· 10. n. ro. p •. z¡4. ' 



I· 

7'RATADOS DE P.A.CBJ~ 

:1718. 

D E Inglaterra f · . 
de 71 3.Art. · . 

1 r. . Sobre Conferva1.o- · 
Art. fcparado de l dor , y las apela ... 
· efte Tratado. f ciones de fus Au

Art. ~o. del del } tos,tit. 3 .n. J •P•+,.-i 
Emperador de · . 
i1z.;. J . . 

e ERT.J.F IC ACION Es. 
;I?\~ los oficios de l:a Ar~illerja f~ .. 
~ bre las prehemin~ncias de ella., 

tit. ,6'. § .. ,. n. 4.9· P· 11 !J· 

1 N STR UCC ION B·S• 

D E Toribio Per.ez de Buftamantc , 
de Ir. de Febrero de 16 ¡o. fo .. 

br~ Mon~es, y Planti.os , tit. 3. n.1 ó. 
p.64. . . 

De Intendentes dé 4. de Julio_ de 718. 
Are. 1,. fobre preffas , tic. J. n. 1 o. 
p. f6. 

De Invalidos de 7 3 ~. tit. 6. §. a.. n. 1 r ~ 
P· i J."~ . 



\ 

~NSUL't.AS, T SUS RESO~U~ 
ciones •. 

rno7. DE. 14. a~ M;~·zo' de 707.[obre co .. 
nocimiento ae caufas de Arma.. 

dores de Corfo , tit.4. n. u. P·.94• 
~7I~. 16 ~ de Marzo.de 716. fobre Montes, y. 

Plant~os, tit. 3. n. 14. p. 6x. · 
u. de Diciembre de 7 .16. fobre emo

lumentos de lo~ Minifiros dd::iftilla 
. a los de Guerra , tit. 1. n. 14. p. 14. 

[l717. x 6. de Abril de 717. fobrc lo mifmo, 
. tit. t ! n! 14. p.14. , 

~718. - s 1. de Marzo de 71 S. -fobre. 1a forma 
de defpachos para el Juez Mayor de 
Vizcaya, tit. i.. n. 4· p. 3 7• 

·14. del mifmo mes, y año , Cobre Mili .. 
cias de P1el~gos , y Cayon, tit. 6. §, 
6. n. 30. p.1;~. 

3 1. de dicho'llles , y año·, fobre el ~o
nocimientQ en ~incas , tit. f. n. 4. 
P· H)7· 

i 8. de Abril del mifmo j tobre Contra· 
. vandos ~ tit. 4. n.i. p.8 f. • 
)• de Septiembre del mifmo, Cobre pre

heminencias de un Oficial graduado, 
·!i~ 6. §.· 4. n. ~18. l>• •44-· . 

f. de Oétubre del m,ifmo ,. fobre un 
Defpacho para Malta , . m. z.. n. '· 
P• 3 .9, 

i f • de Noviembre del .mifmo, fobre 
JDC.• 



·' 

:i 7io. 

mejoras tn Indultos,tit.1, ,n.1 ~ .p~4 J°J 
u. de Enero de :-¡19. fobre quentas d~ 

un Proveedor , tít. 4. n. 4• pag. 8 8~ 
·Y tit .. 7.~. 4. n. •+·p. io4. 

14. de Diciembre de 719.fobre Mon"' 
tes , y Plan ti os ,. tit. ~. ·a. 17. P·7>., · 

·u. de Marzo de 720. fobre rematadós 
. a Prefidio, tic.7. §. 10. n. r 6. p.z.4i.. 

8. de Agoíl:o dt 7io. fobre. preífa$) ~ir., 
3 • n. i i. p. n. 

I i. de Agofto de 7 io, Cobre la Comif:. 
Kon de Prefidiarios,tit •. l. n.i l. p.18~ 

r. de Oétubre del mifmo, fobi·e preffas., 
tit. ~.n. 12. p.~8. · 

!J• de Enero de 1 i 1 • Cobre competen .. 
cia con la Audiencia de ~licia , tic .. 
4. n. 6. p. 89. 

r. de.Febrero del mifmo , íobre arma$ 
cortas, tit. 7. §.9. n.)..9· p. ur.· 

Dos de 1 3. de Febrero de -: ?. 1. fobre la$ 
Confervadurias·de Plomo, y Polvq~ 
ra, tit.1. n.u. p 19. 

-i 8. de Febrero del mifmo, fobre Au~~ · 
mandados retener,.tit.l. n.11. p.43. ' 

"4· de Abril del'mifmo, fobre Confer-
vadores de Plomo , y P-0lYora, cit. 1.:, 

n.i.z..p. 19. · 
8.'dc Agofto del mifmo, fobr~refiilen~ 

cia, tit.7. ~ 7. n.u. p.u J• · 
s. de Septiembre del mifmo , fpbre Re~ 

lacor1a , tit. 1. n. ir. p. ·u. · 
, u. de Oétubre del Jnifmó ~ (obre com~ 

~, i.. pe1 



petencia con la Audiencia de Gali~ 
cia , tit.4. n.6. p. 8 .9· 

i.4. de Noviembre del mifmo ~ fobre 
· Relatoria, tit. 1. n.~4. p. u. 

18. de Junio de 71 i. fObí:e fubfütuir al 
Fifcal, tit.1. n. 18. p.16. 

17.de Noviembre del mifmo,fobre cau" 
- fa contra Cavallero de San Juan, tit. 

7.§.10.n.rs.p.143. 
30. de Noviembre del mifmo , fobrc 

Moratorias de gracia,tit.i.n.10.p;4i.. 
11. de Enero de 7i.3. fobre refiilencia, 

tit.7. §.7. n.u. p.u 1• 
u. de Enero, 4. y u. de Mayo del 

mifmo , . fobre Milicias de Murci~ 
··it.6.§.6. n.31. p.rn• · 

z2. de Febrero del mifmo, Cobre fuel .. 
· dos de Subalternos, tit.1. n. J 1. p.1cí. 
u. de Mayo del mifmo ,fobre fraudes 

deTahaco,tit.7. §.r.n.19.p.1.09. 
·1·3. de dicho mes, y año, fobre Relato ... 

ria, tit.1. n.14. p. u.. · 
u. de Junio de 7i.+. fobre preferencia 

de los Militares, tit.1. n.7. p. 8. y fo .. 
. brevotodelFifcal,n.17.p. ~r.y 16. • 

. es.de Julio del mifmo, fobr@-L\U Gale~ 
te, tit.4. n.7. p.,o~ 

·~· de Oétubre del mifmo , f ob e ti culos 
·. de l<!_S Militares, tit. I. n •.9• P· I o. 
;i (>,..de-Ottubre del mifmo , fobre em .. 

batgo d~ fueldo¡ de Milicares, tit. 4, 
.. n,,_. P·~-~~ . . .. 

• l 



· :17. de O!htbrc del mifmo fobre Preú .. 
denda delConfejo, tit.1. º·f · p.6. 

i. 1. de Diciembre de 714. fobré prefe~ 
rencia a los de CafüUa, tit.1.n.8.p., •. 

r,. J 2 >'.· 1. de Febrero de 7 i S'. fobre preferen
cia a los de Cafi~lla, tit. r. n·. 8. p. 9. 

1 o. de Marzo del mifmo , fobrc arreHo , 
de Oficiales; tit.4. n.8. P·5J r. 

13. de Abril de 77. S'. fobre arrefio de 
Oficiales, tit.4. n. 8. P·.9 r • 

$.de May9 del mifmo i Cobre delito de 
Cavallero de San Juan, tit. 7. §. JO. 
n.r8. p.243. . . ~·,. 

7. de Junio del mifmo , Cobre caufa,· de 
· Artillero, tit.6. §.8. n.47. P·'71'• 
~ r. de Junio del mifmo, fobre hónores 

de Cafülla,tir. 1. n. 1 3. p. 1 3. fobre ti
tulos de l~s ';rogados, n. '1 f. p.14. 

4. de Julio de 7 z.; .fobre arrefio de Ofi .. 
ciales, tic.4. n. 8. p. 9 r. ' 

.¡.~. de Julio del mifmo, fobre Media ... 
~nnara, tit.1. n.10. p.u. · 

1• de Septiembre del mifmo , fobre 
amancebJlfli~_nto, tit.7. §.10. n. >4• , 
p.7.41. 

7· de Septiembre de 71 r. fobre el no in¡ 
nove en las mejoras,tit.2. n.11 .p.4i. 

i z.. de Septiembre del mifmo , fo brc 
Rdatoria, tit.1. n. i4. p. a. · 

, iy. de Oétubre del n,íifm@, fob~ pap~ .. 
les de la se,retai-ia de E.fiado, tic. _"1. 
'!• ! .ª• f-.~~h . 

/ 



. t 

16. de Febrero de 1 J-6. fobre prchemí
nencias de \fo Invalido, tit.6. §.i.. n. 
1 ? • p. l 3 7 • ' . . . 

i.6. deJunio del mifmo, fobre fuero de 
Capitan de Milicias, tit.6. §.6, n. 3 z.·., 
p.q8. . . 

15 .de Ju lió del mifmo, fobre naufragio> 
tit. ¡. n. n. p. 1 r 9. 

2. de Septiembre del mifmo,fobre ro,m~ 
pimiento de mur~lla,tit.r.n.~.p.11 r. 

$.de Oétubre del miimo , fobre prefe ... 
rencia a los de Cafülla,ttt. 1 .n. s..p.1 o. 

29. Je Noviembre del mifmo, fobr• 
· ~intas, tic. S' · 0.4. p.i 07. 

6. de Diciembre del mifmo , fobre pri-
fion de Marineros Eftrang,ero~., tit. r. 
n. 14. P·'·~z.4. 

i.. de Marzo- de 7i 7. fobre los Defpa
chos de Guerra a la Audiencia de 
Barcelona, tic.i. n.;. p. 3 8 ~ 

10. de Marzo de 71.7. fobre fraude de 
T;¡b-xo, tit.7. §.;. n.17. p .• io8. 

:..s>· de Mayo del mifmo, fobre-oculta-
cion de Deífertor,.tit.;. n.i.. p. 106" • 

i4. de Julio del mifmo.,_ fobre C~ntra.-
vandos, tit.4r.n.i. p.8 5. . 

20. de Oétubre·del miimo, fobre refif .. 
tencia de un Vifitador de Polvora, 
tit.7. §,7, n. u. p .. 212. 

3 1. de Oétubre del mifmo , fobre fuga 
de Efclavos,.tit.5. n.10. p.117. 

10. de Diciembre..del \l}ifm.o,Jobre Mi~ 
<'I • . . li~ 



licias de Cadiz,tit. 6.~.6.n.1$.p.1 n• 
~1:.8. ~i. de Enero de 17i 8. fobre delito de 

CavallerodeOrden ,tit. r¡.§. 10.n. 
5' ,. p. 2..4.J• ..,, . 

. ¡.o. de En~·o del mifmo, fobi:e fuero de 
un Caftellano.,.cic.ó. §.;. 111.20.p.146. 

~S. de Febrero delmifmo. , fobre Mili· 
ciasdeBadajoz,tit.6.§ .6.n. i9.p.1;;. 

24. de Abril del . mifmo , fobre armas 
cortas, tit.7. §.9. n.41 .. p 22.·6. 

2.o .. de Julio debniíina ~ fohre compc .. 
tencia en Navarra, tit· "· n. 1. p. J7 • ·, 

·ytit.6: §.r.n.19. p.146. 
20. ae Julio del mi.lino , fobre arma! 
• cortas, tit.7. §.9 .. n.4c. p.z.zq . 
4~ de Septiembre del mifmo, fobre el 

que delinque en el oficio>. tit. 7. § .10. 
· · . n.48. p.-q }• . · * 

. 16. de Septiembre del mifmo , fo bre fne .. 
· . ro de .criados de Guardias de Corps, 

tit.4. n ... 14. p.519. · · 
.26., .de Octubre del mifmo, fo bue caufa~ 

.de .dependientes de Artilleros, tit.4-
u. 1 o. p.9-i.. 

20. de.Noviembte del mifmo, fobre ar
.. mascortas,tit.7. §.9. n.4i.p.iz.8. 

-,.7i9. 14. <ie Febrero de 719. fobrc Contra-
., \lando,tit.+ n.i..p.86. . 

7. de Mar~o pe 72.9 .. fobre Deff~rtores, 
· tit.7. §.10.n.n. p.i4i. 

3 o. de Marzo de 12. !I· fobrc e ompeten .. 
-cia, ~it.i. n.1. p. H· 



·r. de Mayo de 11.9. fobre confultar"lal 
Plazas Togadas delConfejo;tit.r. na. 
16. P· I f. . 

Jo. de Septiembre de 7 z.9~ fobre votar 
los Jueces Militares del' Confejo, ti4 
lo n. I I • p1 I Z.. 

&6. de Septiembre de 7?9. fobre ·pr~ 
ceífos militares en, caufas de Artille· 

- ros,tit.6: §.8. n.48. p.177. 
~J.de Diciembre de 7i!J. Cobre fuero 
· de criados de Guardias de Corps, tic~ 

4· o. 14. p.100.. . . 

1 i. de Agofto de 7 Ji- Cobre Inventa. .. 
ríos, tit.7. §.i. n.9. p.z.or. ~ 

1 s. de Septiembre de 13 z.. fQbre fuero 
de los del Caftillo de Tarifa, tit. G. 

f•f• n.i 1.p.147. . 
24. de Oél:ubre de ni. Cobre Polvorif .. 

tas,y Plomeros,tit.,.§.,.n.p .. p.184-
7. de Septiembre de 71 J • fobre Rela¡o~ 

ria, tit.t. n.z.f. p.u. 
1 3. d~ Oél:ubre de 1l3. Cobre depen .. 

dientes de Polvora, tit.6. §.,. n. s J• 
p. 1 8 r. 

14- de oaubre de 7 3 3. fobrc fubdelc~ 
gacion del Govcrnador de Alcazar. 
de San Juan, tit.1.n. z.J. p. i.'1. , ;. 

11. de Diciembre de 7 3 3. fobre Reta ... 
toda, tit.1 • lliz. f • p. z. z.. 
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····················~ PRc:l.MPJ:U ARI0 

.Y JURISOICCION MILITAR~ · 

Tl'ttJl-o PRIMERO. 

'DBL CO_NSBJO DE GtJEP,RA.I· 
fa PJ4nta, J' Govierno. 

SlJMMARió. 

·!t· REfierenfe pot · Planta· de r.111. 
mayor las 3. En el año de 7t.+.'· 

. Plantas d.cl Confcjo fe nombraron Mi· 
de Guerra de 1714. nifiros Militaies ~ 

.. ·171). Y,1117.. · pje füco. 
;., De que .M1mfiros 4. No le prefidc ft ... ·--
-·. fe 'o.mnufo no~. ~a ne la ·cal perfop• . . '" ~. A . . ~~ 



~ ! ' Promptuario clel Confojo 
ae fa Mageibd. nen honores, y an~ 

1• Se 'ontirmo efia ~iguedad . ~e Conf ~ 
- praé;[ica por ·refolu- ,Jero' de c;:~ililla. ' 
. .'· · cion p<>tlerior de fu 14. No fe .efüe1íd~ 
.. Mageftad. efto a les principa-
, .. D~ loi Cabos , y · les emolumentos 

Oecanos de la. Plan- que gozan los de 
· . ft¡ del año de 1 1 4• Cafülla. • 

Y como fe entiende 1;. Sus Titulos fe ex ... 
a.qra el Decano~ piden p·or la ~~ere .. 

7. ~e afsiento cor... taria. del Defpacho-
refponda a Mili- de Guerra ; pero 
tares , y Toga- íkan otros pot ta 

' das~ · Camara para jurar 
2. E11 concurfo con en·Caitilla. 

lo5 ·de ~fiilla que 16. Las Plazas Toga ... 
aísiento corrdpon- das de efie CQnfejo 
da a los -Militares?- fe co.nfulta.n por la 

' "· Los Militares no Camara. 
' · facan Titulos. ' i 7.·- El Filcal no tiene 
1 o. Juran en virtud ~otó , honores , ni 

de los Decretos de 2ntiguedad. 
avifo. 1 S.. ' SUs enfermeda-

1 

1 1. No ti'enen -voto des ,- y aufencias 
en Pleytos de Jufü- fubfüc~ye el 'rog~ 

· cia ,. fino en otr~ do.mas moderno • 
. ' que fe refieren. 1,. Se. le da trata-
:_0 •• El ma5 antiguo miento de feñor 

no paga portes de .. Fifcal • .' .. · · 
~· l cartas. , . · . \: 2.0. ~Confult~ el Con..-

·., ·-- J_~ L ftoiad9.! ~~~ fo · ia~ ~~fSio-
, .. nq 



. dt Gil"""· 7'it"lo l. ·J· 
, : nc:s de Artilleria , y· nado , y el Agente-
'. .. Prefidiarios , que Fif,al re propone: 

.fon de fu dotacion; por ·_-el · FiÍ'Cal ·, y 
pero no las Confer- apt~cba por el Con .. 
vaduriasdePlomo,y fejo. · 
Polvora., que fe dan 1. 7. Q.!!antos Minif .. 
a arbitrio de los trOS'Subalternos tic• 
Affencittas. ne cfte Confejo~ 

u. Confirmafe lo re- i8. 'Co~o hade pedir 
ferido con Reales los_ papeles de la 
refolucfones. Secretad.a de Eila ... 

' ~;.. Pueden tcn~r a · do, que necefsite? 
_un tiempo las Co- 1.51~ Sueldos · de ÍUi 

· mifsiones , y Con- Minifl:ros por la 
(ervadurias. Planta del aüo de 

~ 3. Los SuL>d-el~ga- 7 14.) 7 1 f; · 
dos de 'los Confor- JO. Por la de 7 q. · 
vadores fé ilombra·n · 3 1. Sueldos · aél:.uales 
por lo~ Afferititlas, . de lo¡ · · Subaltc:r .. 

. excepto el de Ale~- no¡. ~-
... zar de San Juan. p. Deben eftt>s ob- · 
~4· Confulca el Con- . fervar los Aran e;~"" 
· fejo fus Rdatol"ia·s •. · les. ' , 
~f. Cafos en que a 3 1 • Horas del de(pa .. 
· los fubfütutos· fe: · cho '1é ·cffe Confe-

dieron las. Relato- jo. , -
r1as con:· Ediaos ,.y 14· A que fundoncs 
fin ellos. :." . , · '. " .pubfü~as afsifte ; (;G• 

~'. La E.f cnvania ac mo tal. . : 
- , · Cama~a del Confe.. . s f. AlgúnóS:· de ·. ÍID 
. \~ts ,.!?.;~io. ~~ag~:- .. ·Milliiliesha11clc ;2, 



· ~ Pl'ot1'ptúario del· CJ011fej<? 
aCsiilir en· las Jun- 36" •• Nueva otden de 
tas de Dependen- fu Mageftad, por lo 

· cias de Efir:mgeros, . que mira a la.Junta 
y Cav~llerfa. · de Cavallos. 

··~um.1 EL Covfejo S~premo ae Guerra· :fu 
go11ierno ,ful'ma , y modo fe 11Jte.

ro por Real Decreto.de 2 3. de Abril de 17 I 4.1que 
i~ derogo por otro de :z. ~. de Agofto de 17 l 5 • . T ~J-

. .tirnamente tambien efte fe rovocQ por imo. ª" io. de . 
. Enero de 1 7 I 7. aunque falo en quanto al numero, 
J calidád de fus Minijlros , J forma ad defpach~ 
qu_edando en fu fuena el de· 171 5. poi lo toc11nte 

.• a la . antiguedad 'J grado , que hajla tnto~ces ayia. 
.tenido e/le Confejo para con los demas ; J · ~ambien. 
por Jo tocante a fu Co/JOCÍmiento .,.y jurifdiCCiOYJo . 

z. Po.,. Ja referida Planta. deL ailo de 1 7 I :,.. fe 
.. 'co·mpufo ~(Je Confejo del Minijlro de · la Gu~rra11 
' quatro· Cdrzfejeros ,y un Fi/cal, Togados~~~ decla

randofe :· ~e en el cafo de procedcrfe contra 
· algun Governador , u Oficial de gr'4do , fobr= 
entrega de . alguna .Plaz~;>'tmilogro de. ;ilguna 
faccion de guerra , trato · con enemigos , o 
otros excefios ¿·e efta gravedad) y naturaleza: . 
preffas ·de Na.vio.s ' eilrangeros·,. infra,cion de 
Capítulos de Paces , y otras frmejante-6 , en 

.".que pretendieffe in~ereifarfe :a lós-Principes., o 
-Otros~ , que no fueffen vaffallos de fu.Magd!ad~ 
quando foeffe fobre. cofa gravé ;y de confidera

·~fon", pud~effe el Confojo por si mandar hacer 
initrui,r;. Y. 4if;_rii· lQ~ f t_qs_gf 9¡ 1 ~a~ta 'lue -!f.! . . . ..!.. 

• 



· , ílt Guerr~. Titulo l. .~ 'f 
•1~ffe-n: en eftado de difinitiva · fentenciá ,;· y ett 
efie ' fin pafiar a determinarlos ~ dieffe 'cu~n~a ... 
a fuMagdlad , para que fu Mageflad nombraf .. ·: 
fe Capitanes Generales , Tenientes Generales;· 
u otros Miniilros Militares , fegun córrefpon:- ·! 

dieífe a la naturaleza de, la·s cauías , y iu Ma· 
getlad tuvicífe por conveniente .e.11 . los· cafos · · 
particulares que conclJ,rrieffen en ~l Con(ejo ; y ·,. 
por unos , y otros fe determinaffen , y fenten:
ciaffen las caufas , en que avian de tener Mili
tares, y Togados, como Jueces, voto decif- . 
fivo. . · · · 

3 · Defp•t~ p11 Dw•eto de 7. de Mayó de 17 z.4 •. : 
nombro fu M-ageftad por Confejeros de pie ftxo de . 
lfle Tribumil li fos fef¿.oris Teniente General · Do.Y, 
Ju•n Ejlt'Van Ve/Jet , !. Gener.1Jt de Efqu.11-dra Don , 
Gafpar de Orozco, con el grado de Gefe de Ef~v,a .. 
dra; para que· como· tales Confejeros ·af11fliejfen .al 
€onfe.)o , en concurfo de los demas Miniftrw, a la 
vifia, J deterrninacion ·de las maw·ias ,y puntos 
tJÜe fuejf en de fu infpeccion, mediantt, que en 
el referido Confe)o , entr~ las muchas de Jufti- ·' 
cía , avia · algunas que te.nian conne?'ion; y '· 
mezcla con · las de Govieroo Político , y Mili
tar' y otras, que puramente tocaban a la pro· 
feision ~e Oficiales de Mar, y Guerra de ·tie'rra; 
en cuya decifsion fe aventuraba mucho el acíer- · 
to nG ~v!cn~o en el Confejo fugetos Milictre$ ··, 
de eipettenc1as para dar diltamen éon conoci- · 
miento . ~n ellas. r poflcriorrnetite fe no_mbra~cm .· . 
parq. ¡&firújl_ro~ ~.e . tfle. Cenfejo los jeñ,ores Capitk , 
. : " - ~ 1 (Je.~ 

·, 
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~ . , Proinpt,.;rlo .rJelCónfoj? . . .... 
(jenertil de P1011incia , Duque de ·Vm1guA ;1·,.,;· 
nientes~neraJes M~rques de Par.ga, Marque, tlt 
Mirt1bel ., D()n Jofeph de Cbave1 , .1 Don Balta/ar 
a~ Mofcofo , que murio Antel de ltJ pojfefsion ; con 
l~ .t¡u4J ya no fo nombra,j Oficiales · Generales p11ri. 
J11ecei en las .ctJ~fas.gra'fm ae que fe hace mencio·~ 
~n eJ J)ep•eto de ·z.o. de Emto de 1717• · 

·: 4 En lo p11rticular úene efte Confejo 114 exei· 
}~ndtt., entre todos Jos demas, de no ptefidirle etro, 
fJU~ la Real perfotUI de fu Magejlaá, en que f~ h11 
conftrvado fiempre ; en '"'!" confer¡utncia , en l11 
PJ,uzta f.e I ·JI4.· · ª~1ic,.. 1..fe d~xo: En el qual no 
ha de aver mas Preftdente', que Yo , como 
halla . aqui, refervando e,n mi p~rfona la Prefi .. 
. d-encia de el , por fu ~ay~r autori~a~ '.Y d~· 
coro. Ten la de 1715. Artic. r. Por .fer ·tm an1 .. 
mo fo mantenga efte Coniejo en la autoridad, 
y decoro que le correfpondo por s1 , y por la 
difüncion d~ no avér en el mas Prefidente 
que Yo. · , · _ 

~ . r , Es verdad., fJUt tn tl ª"º de .. l 7 I 7. 'JU•ndo 
Je nombro al feflor M11rques de Bedmar , fe dixo 
avia áe prefidirle ; pero efta 'flox. fe d-ecl1tro defput1 

, por. fu MiZgejiad i pr>rque a'Uien4oft farviáo nom ... 
br11r para /11 Preftdencia de efle Confejo al feñpr 
Mar:ques de ÁJtona ; )' por averfe efaufado efle ., . ~l 
fefuJr Marqu¡~ de Lede, por Decreto de 14. 4e Oc-
mbre-de I 7 z.4,. c_on la mif ma exprefsion de aiver a1 
preji4irl1 , hiz.rJ el Confi:jo ciert11 Confulta a ftj 
}¡f4geflad en 17. del mifmo, Ja ello fe firvio rtfol· 
wer : _Siendo mi animo , c¡ue· en el Confejo -· ac 

·, '. G.~~r-



'tk Guerr4. TitNlo l. .1 
Guerra fubfifia , y fetonferve el efiablecimi.en.:.. 
tó' ~'y- praética de no aver otro Prefidente que 
Yo., fegun lo· refolv1 tambien por la Pl~pta de 
t. t. de Abril de 7 ! 4. ordeno , que eI Decret9-
expedido en· 14. de Otl:ubre , . ultimo, nom· 
brando al Marques de Led~ para . efü -Prefi
dencia , fe cntiertdcrfolamente para que prefi
da en el Confejo en la forma que el Ma1qnes 
de Bedmar lo executo :,.y debio executar, arre .... 
glado i lo que· en etle punte fe declara , :y 
previene en la citada Planta del año de 7 1 +, y 
en la de 10. de de E~erp de 7-I 7. en cuya cc¡>a
fequcncia declaro tam~ien ~ que ··al_ referi.,Io 
Marques de Lcde no fe .ha de deipachar Titulo 
de elle emplee , ni )ha de pagar Media-Anna--
ta por el , &c. · ' . . . 
· .. ~- · En la referidtl P /anta.del .iño' de 7 14 •. Artic. 
1.fe decia 1que de-los Mlnijlro1 Militaw, el mtu 
•ntiguo · a~ifl. de fer.. fiernpre Cabo, y Deca»1Ü, dd 
Confajo,; y de /01 Togados, el tmo Decano, ert.aufan
cJa del r¡ue.rzombraba fu. Mageftad-por Cabo ,yi ÍJt• 
Clmo deJ Confejo. r en la de I 7 I-7• ay efta . claufu .. 
'4 : El qual ( efto .e-s ·et Decreto , y PJ4n1a d-e:71.4.) 
tevoco , y anulo en to~ lo que no va e~lica-'.. 
do en eíle ; y con particularidad le rernco ·en 
lo· que tóca a los Decan·os que fe etlablecieron. 
en el. Con que ya no ay Decano -en el .Confajo, J 

. 'no ejiimarfe ·tal el m41s antiguo ae ~i ' que es et 
4ue por lo mif mo titnt el mejor , afsient , c.t>'lno . ·10' 
faeron los feñores Marques ae Bedmar , MMIJul..P 
if LNilt.., Duque áe-V n'•gsta. , 1 ..aél-~Jrn1n1e .. e/ ~ 

· A-4- ·,¡,r 
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-~~g. l'rdmptuariO' del Conftjo . 
·~or Marques de Parga; j efto ptV'ece tjuifo dtei~ 
fu Mageflad en una Reat orden (que JtJ fe · refti"i- . 
ril) en que liberta de portes de cartaJ 11l que. fue,. 

... Decano det Confejo, puu /~ obfe"1ancia ha dicl4'- · 
ttado tnfenáerfe et mas Antlft_UO , que es quje.n- ht1-
tfiado ,y efta fxempto de. .tftos portes , defpuis . J.~ 
ti.ic/;4 prdm, 
. 1 . Lo1 .Minijlros Militares i por la Planta del 
"ño de 7 1 r. Art .• ; • +· l '9. preferían 4 lo-s Tog4do1 
1n eJ afaiento , y fe mando ocupajfen los bamos d~ ~ 
l+c parte derecha ¡J los Togados tos de l" izquier
tla , aunque io¡ Militares fue..ffen ma1 mod1rnos en 
1l juramento, r aviendofe extinguido los Corifeje .. 
f!OS Milit¡ire¡ por ta ftanta del ano de 7 J. 7.· ' nom
hradofe de/pues de et/a a /01 feñores Veltet ., J 
Orozco por1Miniflros de pie fixq, (como qued~ di ... 
do )fe dudo det afsiento que les c01'refpondid, afsi 
eon_curriendo "'" los Togados del mif mo Confejo, co• 
11110 con otros P.,l de Cajlilla > 'JUe 'IJini~ffen al da 
Guerra. T hecbA Confulta [obre dio · tt {11 Magef.,; 
t11d en u. de Junio de 7?.4. refal'Uiofu M4gejlt.lá; ' 
<:@edoentcritio de todo lo que el Confejo mcr. 
r.eprefenta., y teniendo prefentes las Plantas de 
Jos años de; J 71 r • Y I 7 I 7• refuelVO ) q1Je }o¡ 
Oficia.les Generales , com·o fon Capitanes Ge .. 
uerales , Te11ient~s Generales, y Mari!cale_s de 
Caµipo , precedan a los Miniílros Togados., 
f,nt~ndof~ los Oficiales Generales por fu or .. · 
{ien el'l el banco d~ los Militar~s , en cuya . 
-,pnfequencia deben pre<:eder el Teniente Ge .. 
A{iil .P~n J~ ~~v~ Y.~~c' 1-Y, e~ G~ · d0. 

•l 



61 Gaerr~. Titulo 1~ · ' 
'líquadn Don Gafpar de Orozco , e¡~ por ti~' 

·· . ~n de fu empico tiene él grado de Madf cal. 
dé Campo: fe efcufara en adelante la _af!oiften ... 
'cia, de Miniftros del Confejo de CafülJa· en el 
.le Guerra, por no confiderarfe precifa fo con .. 
. cw-re.ncia. 
: t :Sin unb1trgo áe efl~ , d'Vfo1do ~om~t'lido fu 

M11gej/1Zd a Don Francifco :M¡;J'flno ., y a Don, Ge
ronímo Pardo, Mini/iros .dei Confejo de CajliJJa, 
/'"" que , corn(J ajfaciados ', afiiftiejfen en el de 
G11erra a Ja rtvijla, y determinacion de un PJt1-
t.D, que fe faguia en eJ entre eJ f eñor F~(cal ,y Don 
Jlian Ejie'Uan Sanguineto, [obre Ja venta de '"' · 
NllVio; &onfu1to el de Gu-erra a fu Mageftad en 29., . 
ae Noviembre de 7 i4.· hatierzdo prefente lo 1·efuelto 
4 ta de u. de Junio, qu.e acabo de referfr ,y fu 
Mage/hzd refol'Vio Jo figuiente: Refuelvo. , que J 
los dos Miniil:ros del·Confejo de Gaftilla, nom
brados por affociados para la revi.{la de efia · 

. (.aufa, C(>ncurran a ella , obfervandofe ·en pun- . 
to ·de preferenc~a, refpeéto a lós Militare~ , lo- : 
pra·fücado hafia1 el año de 7 x4. en cuyo tiem
po concurrian en el Conféjo Je Guerra Minif
tros del de Cafülla , entendiendofe eíla deter
minacion para el cafo prefrnte , pnes para 
Gtros que fe ofrecieren de n'ecefsitarfo la in ter .. 
ven<;ion de Confejeros de Canilla ,.fe me con· . 
fultara ~ a .fin de tQmar la refolucion que fuere 
c:onvemente. Y ·bolviendo a confultttr en 2 2., de 
Diciembre del mif mo ano ,y. 1. de Feb1•ero de 17 2 S'. 

t_ar_fl ~u~ fo ~~~~.:1r"fc e/1_4 refol!f.'1~tl, refoivio fu 
ftja. 

) 
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·10 Pron.tpt#ario tJel Conflio . 
~tlgefl.ad _a l.!' citadt1 de r. dt Febrero! Si~ndo .. ~ 
animó ~ que fubfifta el nombramiento hecho 
de .Don Francifco Molano , y de Don Geroni~ 
mo Pardo , a fin de que concurran a la r·evifüa 
de eíl:a caufa , refuelvo , que loi1 Ofioiales Ge
nerales, que 1irven de Confejeros en.el Confe! .. 
jp ~ie.Guer~a .. , precedan a los expreffados Mo.:. 
lano., y Pardo, que lo· fon en el de Cafiilla, 
Colo en efte .cafo ,"fin perjuicio d\: las razones 
ele los Miniftros de Caftilla , y fin que ftrva , de 
ciemplar , hafta q~c Yo determine por punto 
general lo que fe huviere de e~fervar en la 'con:
cuuencia de lC)s unos , y de los· ottos , de qtíe 
he mandado prevenir al 'Confejo (ie Caftillá. 
r dtfpuu, avie~do .rio!flbrado fu Magejlad 4 Do11· 
Francifco .Arana , Don Jofeph de Cajlro , j Don 
Francifco Molano , par11 la vifla ,y determin•cirm 
áel Pleito, 'fUt feguian eri Guerra Don Ped>'o M•f
ciac , J Don Francifco Rigail , 1 bueltofe a dudar 
_aeJ Jieiar IJUt les cor;efpondia >1 a confult11r fobre 
~Jlo en S'· de Ollubre Je 71.6. refoJvio fu Mageflad: 
Jlefuelvo fe execut~ lo mifmG que fe pr~ético 
ultimamente en dependencia. del Capit~n San
guineto , de que he mandado prevenir al Con-

. fejo de €aftiUa. . · 
9 . Los Mi»ijll'os ·Militares k efte _Confejo n'6 

J~can Titulos par~ a~er de entrar en el a feroir 
fus Pl111:.t1s, que es lo mifmo IJút tintes f1 p~aói
. co ; porque 1t'Viendofe ofrecido . efl~ dud~ cori"101 

dichos feñores r:ellef , y Oro~co , refoltlio fu Ma
gefl ad , a Confult~ del <;ovf ejo de P• de Ollub,e_ 

-' . . di 



'l1Go1,.,•. Tita·lo r. 
'Je ·7i4. Refuewo ., que fe ~fcufe n. los .Titulos9 
y .que eftos dos Oficiales Generales ~juren fo~. 
en virtud de los papeles de avifo. Y 'debiend-c> 
pagar Media-Annata por lo honorifico , -lo.s li
berto de fatistacePla , fin perjuicio 4e Juriibs.; 
y teniendofe por may,or v:alor> y afsi .lo h~ man 
dado. · · · : .. " 

1 o . Defpues 101 que htm entrado han jurado.. P~· 
lo en ·'f.!iriud de 101 DuretoJ de a-vifo de la gra'i";, 
fin pagar 'Media-Annata, fino por lo. bom;riji(oJ 
{omo confla de /01 Decreto1 de> 9 .. de Junio de 7 i f., 
' una Confulta dt I',,. de Julio del mifmo ,f~(I 
liJ Plaza-del feñor M14rr¡u'1 de Mir.(lbeJ. , i f.• . 41 
Ollubre de ··1i7 ~ fobrt la deJ felJor l:)m Jofe-p,b .á~ 
Cbaves , i.6. de Noviembre. del mif mo ,fobre la dd 
fanor Ma.rq1ú1 4e Parga; f '1• de MarK.,o, d.e 711. 
/obre la dei feñor D'On Balta/ar de Mofao/o. ·. · ) 

1 I Los Minijlros Militare.s no tienen 'f./Oto ~n 
Plejtos de Jufticia; péro han IÚ afsiftir a .. e1láJ p.<tt'$ 

infiruir a Jo1 T~ga401 en lo qae fe ofr.e~a en el h • 1 

·eho, pueJ ·tn:/a Pi~nta dtJ año dt q17.· h4bl11n• 
dofa ·del Miniflro de/11. Guerra ,fe djxo.: Pe~o .eo¡ 
las caufas contenciofas Civiles , y de terroinos. 
de mera Jufticia, aunque afsifia el· Minifiro de 
la Guerra, como Prefidente , no ha .-de tener 1 

votó , fino en el cafo pofsil>le de ·.fer Letrado 
·por a ver tenido antes efta prefcfsion, <:omQ {e 
pr.aéfica en los demas C~mfejos , y Ttibunales. 
r de/pues., can motivo de eftar para -'Cl.O.tarfe e' 
Pleyto , .que feguian los f!jiciaJ~~ del Regimiento . . ti.e ~ 
Lombard1a ,[obre la fstisfr1ccion de uria qt~ieb~i1 

de 
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~ Promp~uario. del Conftjo 
fJt' loscaUdales de el, J dudarfe ,-ji l1Js Confe)er~l 
Jt[Uit11,.es avian áe 'rlotar, hecha Confulta. por el . 
Coñfoj9 afu Magejlad en 10.de Septiembre de 7z.9. 
fa firvio refolver : Veafe nuevam·ente eíl:e Pley
to con los quatro Miniíl:ros Togados . del Con .. 
fejo. Y .declaro, ,que en los Ple_ytos en que 
unicamente fe ventila punto de Derecho , no 
TOten los Mfoiihos Militares , y folo afsifian 
por fi tutieren que hacer prefente en el Hecho. 
l; áefpues fe h'a praéticado votar los Militares eri 

fUaleffUiÚ11 negocios; conlenciofos ,y de Govierno, 
1n IJ.Ue'Je trata de la inteligencia ,y cumplimiento 
"e l~s Ordenan7:.as Militares , honor de Oficial Mi .. 
litat' , ~uintas ,- Fuero , j Preheminenci11s Milita .. 
'tts. ' .· 

• 1 i. Fin11lmente ; el Miniflro que tenga el . me.- . 
jor lugar en el Confajo, no paga ptrtes de cartas; 
lº'IJ.Ue & reprefent11cion que {obre · efl• biY:.o el Je-
t'ior Ma,.tJuei de Mirabel en t 1 • de Febrero de 
IS 7 7. 7. jiendo : entrmcts "el que pr-eferia en el afsien· 
fo ,fa lt re/pon.dio de orden .de fu Magejl11d , po,. 
4l foiior Doti Jofeph .Patino , en 1 7. de Marx.o dt-l 
rnifmo: A".iendoíe _enterado el Rey de lo que. 
y. Exc;reprefenta en efte papel, fo ha fervi~ 
do reíolv·er , ~ q~e -el Decano· del Confejo de 
Guerra fea franco de los portes de los pliegos> 
y cartas que vinieren a fu nombre , de que fe 
ha dado avifo al Superintendente de -Eftafetas 
para fu execucion ; y lo participo a V. Exc. de ... 
orden de fu Mageftad·2 a fin de que fe halle e·n 
fu inreligenc~a~ · 



. · 'd~ G.11_irrtt. 7)t•1~ 1 •. · 
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• rey 
·,l l Los Miniflr~s. Togad_o~ de_ tjle qonfejo tit~ 

·,,m· ios honores , y antigued11d del ~e CajliJla, co-i 
'!'.º fe difponia en Ja P tantti del •no de 1 71 ~. Ar:. 
s. por ·eftas p4/abras: Los Confeje~os Togados, 
&e;~ han de gozar los honores , y. al)tigued~t 
de. Confejeros de Cafiilla , a cuyo fin los .eJi
gir~ de los que huviere en . los demas Tribu
.nalcs, confiderand~fe por.afcenfo (como lo es) 
paífar de ellos al de Gucrr.a. , por fer mi animQ 
fe mantenga_ efte Confejo en. la ~utoridad, y. 
decoro que le correfponde , por si , y por 1~ 
difiincion de no avcr en el mas Prefidente que 
.Y o • . E/ia gracia fe bolvio a conjirm,11r en el añ11 
'e 171.r ·J' aviendofe opuejlo _tl eJ/11 la Camara M 
Cafti/Ja ·po1'. Jos motivos que expufo en dos Conful-

_IAJ de 1 • de J~mo de -~ z.4. y 7. 8 •. de Febrero dt 
I ~. z. f. a 1ue fe . refrondio por_. otra deJ Confejo at 

_Gue.rra de z. 5. de Junio d~l mif.~o : en vifla ·de 
Mnas ,_y otras refoJvio fu Magejlaa lo ftguiente: 
Atendiendo a fo~ jufiifi~ados ~otivo~ en que fe, 
fund~n las refolucione¡ que tengo tomadas a 
favor de ~os Minifiros de eífe ~onfejo , es mi 
animo , que fin embargo de lo que me ha re .. 
pre(ent~do la _Camara en ~on_fultas de 7. de 
Junio de 724. y 2.8. de.Febi:cro de efte a6o, 
fe les mantengan los honores , y antiguedad, 
~onforme al Decreto expedido a la Camara 
en 8. de ~ebrero . de ~fte año: que · Don Jo-

.-.feph M~n1ve , ·y Don Nicolis Manrique juren, 
como lo tengc:> m~nd~do ; pero. haciendo el ju .. 
. D!~ !@ Q ~~~ÍCJ.9 i.;, ~~ 1 ~~· .de .¡de 
. . ~ 
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~4 Pr.~mptua~io del Confejo 
e mañdacio prevenir. a la C~mara ,.y, al Con .. 

(e)O, de Cafülla, para lu cumplim~~n~Q , y_, o~ 
Iervancia en la paúe que les tocar~. .. . .- . 
" 1+ Eftos h<mores ,y-intiguedad pofe "ej)ienden 
~ los principatu ~olumentos que gQ,;.an los Conft.
Jeros de C:zfliJJa ; orque .a'r.'iendo umfultado .~J .4e 
·Guerr11 11 fu Ma eft-:ul en u •. de; Dicimzilre de 
171'.1 16. de Abril de 171 7.• pidi,end,o, tjl()s ~mo· 

4'U1ntntos , como er11n libros , .Bula; ,,,y propinas1 

c:r.c. re(ol'rlio fu Mageftad: Efcufcfe_. . · . 
; l f · fas Ti tul os que f acan lo.s Togadps de fus 
PJa,::.as de Guerra ,fe. expiden por t11 Seer.etaria . ~el 
Defpacbo· de eJJa , como fu Mageftad Jo tiene . 1'.e

fuelto en 111 Planta del año de . I 71 5 .. Art. 1. ~· h ·¡1 
·Confulta de efte Confejo. de i.1. de AgojiD de 7 io. J 
defputs d Ja referida proximam1iltc de i.5. de Ju
nio de 7if ,.en que tambien fe Jiruio decir: Y que 
los Titulos para lo.s Miniihos del de Cuerr;lj 
Ic expidan por la Secretarla del Deípacho d~ 
Ja Guerra , corno lo tengo tanibien ordenado,, 
y fe ha pralti~o : de que he ·mándado preve~ 
:nir a la Camata , &c.: Y a fin de que fe 'd~n ejloi 
Tituios fe defp1Scb1M ' Avifo a la Stcrtt•r1a. del Defa 
'J>a.Cho de Guerra .por la J.e Gr.·"i" , y ]11.j/ici~¡ 
-111rticipando l.i Plaza de Confejer.¡ . dt Guerra, qu.e 
fu Mageftad h~ conferido ; pero por•la Cdma..ra ¡a .. 
.&11n otro1 Tit.ulas. para 1os h1rft1tes >. y antigutda" 
Jt"Ctmftjeros de C11fliUa , en tUJll. "1{rtud juran 111 

~l Confejo de C11flil'4. . · ~ · , ' . 
.. , 16 V acandoJ PllU:.fJ Togad11 m el de GMffl'll . 1• 
~hi• '.¡on[ul1A~· iJ!.t¡QrJ• il"~" *l • 41 .. 

...... ~,_. ..... , ' _..,_,, 
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r ' ' iNGue,~~- Titulo t., 'r • i·r. 
;Art~18.péro porla ·aélalio de 1717.fe _dix~•; .Y 
refpeéto de que, éómo ao.r~, f~· ha de coñíponer 
~empré dle Conlejo de ~iñiftros dé fa nia;. 
y.or fatisfaccion,_, _gradliaci<;>n .> y' expe.l"iencias, 
promoviendolós de l.os.otros T~ibunales de ef .. 

· ta Corte , tuera del de Caíll~la ; y que. al de la 
Camata de cfie c.fii mas pref~nte el merito de. 
cada uno , y el conocimiento de las ·circunftan .. 
c1as:referidas : es mi voluntad , que fic:mpre qut 
._acare alguna tic . las Plazas de los ~eferid95 
Confejeros , y Fifcal , fe me· COQfultc por di
'4=~~ Coníejo de. la Camara , conforme fe prac .. 
tica en los de Indias , brdenes , y Haciend~. 
~"!ª tefolucion fe cooftrmo dtfptm; Pº''íue ·A'Uitn-o 

fi,o muerto ~l ftlíor Don Lortm:.o Gom:..ale~ Fauflin_o, 
/ffiniflro Togaás de ejle Confojo, ¡o hi1!-o prefente a \ 
fu M11geftad en Confu1ta' de f. de Ma/o de '7 z. !>• 
dudando Ji la propoficion para otrnnfu lugár de-
bía h11cerla et Conftjo , o la Camart1 de Caflilla ,, 
fu Mageflad_ . refolflio: Efta Plaza, y las dema~ 
Togadas que vacare~ , fe roe han de co'nfultar ' 
por la Camara, coro~ efia refuclto. . 

17 El feñor Fifcal del Conftjo no tiene honores,. 
ni antigued11d ¡Je Cl;Jflilla , 'ni 'Voto en Pleyto algu
no; pont¡ue .e,n 'luanto "a honores , en la Planta tle 
-UH• Ar1.1+fodixo: Y poi' los ·efpeciales fervi
.~os, y merites qu~· concurren c:;n Don Sebaf .. 

, . iian de M~n~ufa~. '·que oy cxerce efta plaza., y 
. ha de conunuar cu ella ,. le . concedo los bono
:, ~ ies. ,, y ánti~edad de Confcjcro 'de Caftilla, 
. ·.__ · olo.~ g~@•t ~'-1'-•i.'!9~ ~QSad .. Qe Cuer .. 

" · ra, 



~16 PríJmptü&ttio deiC1Jnfajo · 
ra , fin que efto füva de exemplar para.los f!lld 
:le fuccedie.ren en etl:e empleo. r es afsi, que e1 , . 
ftñor /Jon fr11Y1ci[co Nunex., que le fu"ediu en -14 
FifcaHa , no tu'llo tales honores , J antiguea.11á ; J tl 

_ ~.8u4l Fiftal el fe~or Don Juan de Sam11ni1go-1 · 

;11u111ptte· tient .los honores,fa Je concedimm 'Por · efpt .. 
cial Decreto , en atencion a f us fervil:ios , ! me• . 
ritos. Y por lo que mira al '?loto ,fe'. avi¡i mandad• 

~ tri la Planta del 111rio de r 71 7. que el F;fcal le tu ... 
tJieffe en cll{o de pari.ed11d en los de los quatr<J To• 
.gitdos del Confejo ; pe~o a"Viendo confultado efle a 
fu MagejlaJ. en i i. de Junio de 7 z.4. con J¡¡ prt.,. 
gunta de Ji el Fifcal avi11 de tener voto , haciendo 
l"efante Jo refuelt~ en lti Plant11 de 1717, y incli-c 
:nandofe a que fe áeclaraj[e Jo, mifmo que t)f dich• 
Planta , a fa'fJIY del feñor Don Ft'trncifco Nune!G ,,. 
.C4flro, refal'Uio Ju Magejla.d: No vengo en que 
el Fifcal tenga veto , como propone el Con
fejo. 
-. 1 g En falta jo en/ef'medad d'J felsor Pi/cal, 
._11 fubfti1u1e tl Minijlro TogMlo mat- moderno . dtl 
C or¡fejo 'putJ CPn .el moti'flB J~J aCr.Ídtnle del foJ. 
ifo~ Don· Sebaftia11 di Mmtufar 1 hizQ prefente el 
~Confejo a [11 Magejiad en Confultt1 J.e 1 S. dt Ju• . 
. nio de 7 i i.. fu di/a/(la11 irtdifpo(ici<in > ptir• IJUI Ji 
.jir'rli~(fe tq,m.tr lt11 providentia de n~mhrt1r t¡uie,. á,... 
rantc' elit1 jit'Viejfe Ja Fifcal'i• ;. y ~lle er111m•Bic• . 
de 01ro1 Tl'ihunales ,. q~e el ma1 mo-derno fubftitU. 

.JeJ/e efte emplto t-.f. ff!. Mpgefl•i. ,,foJ'Uio ~ Vengo 
. tUl-_que el~iaiilro .mas rnod.erno ít:tbfütuya de 
~If,~1. r ''~ ~· TJl.~.1;,_, · 11~ ,,,.. mfarmtü- ~: 
t • /- . //>'~ . 

' 



_ 'le Guerra, Tit"lo /¡ · ·11 
fi11tJr Don Francifco Nµne1'.. de C11ftro , fa mando./11 
mif mo por punto general en Real orden .de 1 8. de 
Septiembre de 173 o. 'iue ei afsi: A viendo repre .. : . 
fentado Don FrancifooNuñez de Gail.ro ~ · qu« 
et eflado de fu fal1i1d 1 pér ~os achaques que .. ex .. 
perimenta ) ~o le permite el aplicar fe a la ex .. 
pedicion de las dependencias de fu empleo do . 
:Fifcal del Confejo , ha reiuelto el Rey , aten·. . 
diendo a tan juno motivo, y a que las depen ... 
dencias tengan el debido curfo , fin el· perjuicio 
ele la dettncion , fe encargue lo que concierne 
~l expreffado Fi!~al, al Minifüo mas moderno , 
del .Confejo , en interin que Don Francifco 
Nuñez de Cafiro fe: refiablezca . en fü falud-, y 
en los demas cafos que ft: ofrezcan , en que 
avife el Fifcal no poder acudir por fu au[enda, ~ 
y enfermedad : de que participo a V.~ Ex<;:.-:dtt. , \' 
orden de fu Magafi:ad, para . que prev,enga lo 
conveniente en el Coniejo para fu cumpljmien,. 
to. Dios guarde a V. Exc. mucho~ ·af1os, co~ . 
lll9 defeo. Palacie 1.8. de Septiembre de 173 0 1 

El Marques del Cafielar. Señor Du..quc · d·c 
Yeragua. . ;· 1 • 

· • 9 Con Ja oc,fio'it Je que el Intendente de Ca~ 
111/ufia e.n fu Ef critos. no d.aba tratamien~o tle .Se°' 
flor al felior Fifc11l !>fa Je ad11irtio lo diejfe.. 1 enc4r~ 
j11ndofe ejla pre111nci1n al Marques de R.isbourg, 
·capitan Genmd tle aquel Frincipaao j quien. et\ 
carta de 1• de J1die de 11. s • .t'rliso . averla berho 11~ 
refer.i.tl.o Intendente. . : 

".ªi·. dl!~i".! d~'hl{ej"u( tQP'.I_~ d!~ '-P'~'·) "" 
~ fl! - €'~1 

" , 



~ 1 Prdmpluario tJel Confljo 
· ~onfulttt fus Pla~s Togadas, lo exectJ.ta en· otr41 

materias> c-omo fim las Comifsiones de Preftdiarios• 
.! Galeotes,, de la Artilleria, qu~ fon de la dota
r:it>ri del mifme Confejo >1 han eftado jitmp1e en fus. 
·Mihijlros 7'og4d11 ;J 4fsi, en 'f.lacando alguna dfJ· 
eflas dos , por mutrt.e, o promocion al Confejo de, 
eajlilla del fUe Ja tt1'ia )propine tl k Guemi ~fu 
M4geflatl. tm de fus Minij/rts Tot,ados , en la far• 
,,,. , y por el orden· regular. Y aunque t11mbim 
/Melen tener dichos Miniftros las ConfervtTdurias de 

· Polvor• , f lomo , j.Municiones , ejlas no fa con• 
. f1,4ltan, porque fe dan a eleccion de lo1 lljfentij1as1 
· los IJUtiles. , en-fum:.tr de Jo eftipulado en- fus df
·. jientas , nombran al que les. parece , y al nom
. brado ¡e. defp11cha Real Ceáula por ·Ja Secretarlt:1 
·del Defparho de Guerra , para que txer:c.a de Con
fervador , y unos, ! ottos tienen al Confejo de 

· Guerra por immediiito Superior par11, ,,.Jiu apé.,Ja ... 
dones ,y recurfos de fus determinaciones. 
- . i t En conftrm11-cion de Jo referido , aviendo 
pajfado. 4l Confej°' de CajJilla Don llpojlol de Ca. 
fías r'i.ue- tenia Ja Comifaion de Prejidiarios >1 Ga. 
kotes , lti confulto el de Guerra a fu M11zejh1d en 
t1 2.-d'e- llgojlo, de 72<>. proponiendo para ella a· Don 
Geronimó Pardo (que J~ tenia. Ja de Ja drtitliria) 
Don Lorem:.o G•m:.a/(:z::. ; J Don. .dndret de- Barcia,. 
Miniftros Túgados de Guerra; y fu Magejlad -re-, 

' fa/vio : He · refuelto > que. Don Geronimo Par .. 
do tenga arbitrio de mantener la. Cotnifsion, 
qu~ ya tiene , de fa Artilleria .. o· tomat ~ñ 

: ,fu lugar~ la de Galeotes a Pfefidiarios·, · Cl\ 
) ~ 



• 

· 'tk Gu1rr11 •. Tif#lo 1. . -::1.9 
iCUya confequencia nombro; par~·la que no to- -

. mare Don Geronitno Pardo .t :l. Don Jof~ph 
· . .Munive, el qual he refueltg le.1iga -, ei:i)a .-an• · 

tiguedad. 'Y' de/pues ; ~'Cliendo jiáo pt(lmO'tlÍd_os· al 
: Confejo áe.CajJilla D01t . Pedro '7.otnet· .d<;)a, (:a_~a, 
. ·Confervador que erÁ del .dfaient!> det .Piótf}o~,f.. .Ros 
·. Geronimo Pardo , que llJ ér¡;i d.eJ.J..e l~ P.olvor4 t ;pro~ 

pi.fo et Confejo de Guerra a fu Magejlád etz _Cq~ 
. /u/tas de -t ~. de Febrer'I Je 7 i _1._ pan~ Ja .C.onfer ... 

'Íladuria deJ Plomo a ·DonJofeph Mtmiv.e , ·que. fl 
lenia la · Comifsión .de Gaieow ,j a Don Lor.tHt.p 
(;on;¡:.14/e,;. ''. a Dtm Andres de Barci,a ·' J pata ,la ~ 

.· .Ja PoJvora 4'. lo¡ mifmos ; ! /u Mageflad f'tJo{vi?;. 
. .Siendo· mi animo , que a los_ Affedrifia~ :de 
~olvora , y PloñlO fe mantenga la fa<:ultad de 
proponerme Mini.ftros para fus .Jueces Conkr· 
:vadores, nombro para el J uigado de la Arti
lleria a Don Jofeph Munive .. , con exclufiotuie 

. eftos dos A,Csientos , y a Don Lqr~nzo Go.n ... 
. . .zalez para la Comifsion que Don Jofeph :Mu-
. ,ni ve tiene de Pr~fidiarios, .y Galeot~s. Y en ejhi ' 
i&onfequentia. h4. mantenido. la Confervaduria del 
:Plomo Don. Peár..o .Gotm.:c. .d~ : ~a Caba ,, hajla fu 
maerte , no obflante averJalido ' del. Confejo de 
Guerra. , - .. ~ . ". 
: _1.1. Pero no . por. ej14 refajucJon fe q.uitJ ·a, lor 
,,Minijlros ,.que _pudieffet:i a un tiempo ime.r algunll 
,de laJ doJ Comifsiones., y .la$ C,o.nfe_rt1t1durias ,de .JoJ 

. _vijfentíjlas ,_ .. c~mo f.u Mage/laá. l~ _flecJat:o . ~ Con• 
fulta del ConfeJP . áe '4.• d~ Abril de 1:1..1 .. 1. p.or. efa 
" · · · al¿abr4s ! Fara ue .1Q~ ~nti.t&s p~d~ 

J3 -~ li~ar 



, '20· Prompt·#ario del.Coefejo · · 
ufar mas libremente de la fiicultad que les_ te O:• · 
go concedida J vengo en q~e l?uedan propon~ ' 
tambien para fos Jueces Coniervadores a los . 
Miniftros que tienen otras Comifsiones. Y'"~ . 
1ualm~nte fe halla el feñor. Don Ni colas M¡,nriqu~ 
Jetara· con Amb4s Comlfsione1 ·de GaleoteJ ,y 4rti .. 
lJéritt , y las Confervadurias d_e l'olvora, y PJo .. 

·mo • 
• , '. 2. J . Y /os SMhdelegados de eftos Conf.y:Pado1Ú 
no fe nombran , . ni por ejlo1 , ni por el Confejo,fi .. . 
,rzo tambien por Jos mifmoJ.1ljfentifta1 , per tenerlo 
afsi capitulado, excepto el de Alca,;.ar de San Juan-. ' 
1 'áema1 ViiJaJ del GraJt Priorato , eri que el Jue1'. 
Ordinario lo ha de fer precifMnente de los Salitre• 
:ros, como de las. Renta1 Reale1 , no obftRnte Jo ,,, ... 
. pitutado; pue1 en J. de No'fliembre de 7 i. ~. exp;.;. 
.Jío fu Mageflad al. Cmfe]o de Guerra el Decrett 
ftguiente _: Enterado de que las tres JuriCdiccio· 
nes , Ordinaria , de Salitreros ,. y de Rentas 
.Reales , que por tres Miniftros diftintos fe: 
.cxer-cen en Alcazar de San Jaan , y demas 
,Villas del Gran Priorato , han ocafionado en 
aquellos naturales , por la diverfidad ·de F·uc.:: 
·rós , ~na. n~able falta de obedi~nda a la Juf
d~ia : Y _teniendo por conveniente , para que 
fe~ eftablezca. el refp.eéto_ debido a los S~pe~io~ ' 
¡-es , y fe evite la. i111qu1etu4 de loo ·pueblos~ 
1.tnir eftos tres Juzgados en ún fola:.. Miniftre>: -
He refuelto,.que las d~s Juriidicci~11es de Jue& 
dé Salitreros {que comprehende aquellas per~ 
{onas c¡u~, ~~ ocup..~ ea e Sal.l~i f~~ ~ 

t _-#4 : : 



,, . 

. lle Guerra~ 7'itu1o 1~ ~:-¡: 
!>rica de la Pol.vora) y fa dtl Juez de Rentas 
Reale~ , lás exerza por aor·a el ~ov_er.rrador 
que fuere de ias trece Villas del Priorato. Ten-· 
~raf<: entepdido en el Confejo de ~ Guerra > · y· 
~e darán los ·defpachos , y ondenes conveni~1:1-
tes pa1:a fü cumplimiento , y obfervancia , ·en 
la parte que le toca. Efla [efuilado de la ·Resl 
mano.· En San Lo,rcnzo a 3. <~e Noviembre de 

. 1.7n. Al Marques ·de .Bedmar. Y con el mot!-· 
t10 ¡/.e aver pajfado el Afsiento de .Polvora , quf! 
-é'orria A cargo de Don Miguet Frtmcifco de Alde-· 
codl, a DÓn Samuel Ragnori, J Don Carlos -Va/~~4• 
ret ,fe dudo Ji fubfiftia dich• orden, m.ediante quf! 
tn el Afiiento de Aldecoa , que aviti ernpez.ado · po,.. 
Jiez .anos en el de 1717. J co.ntinuaba aun por di-· 
cho Ragnon, fe hallaba capitulado aver de nom
lirar el Ajfentrfta los Subdelegados. Yaviendo con .. 
fú.ltado Jabre eflo el Confejo de1Guerra a fu Magef
tad én 14, de Oélu'bre de. Í 71 3. rcfolVio fu Magef-
1ad : He mandado fe obferve lo que fe ha prac
ticádo · en el Afsiento antec~dcnte. Y lo · que fe 

. Avia obftrvado defde eJ ano de TÚ .• mi ·eJ r~/erido. 
· Decreto • 

. 2.4 Tambitn confulta el Canfajo de Guerra la1 
Relato,.las de tl, quando'Ut!can, precediendo defpa..:. 

. char B~ilios ~ /tu .Aúdimcias , J Chanc;iflerias, y . 
ponerl.os en efta Corte, para'·que en el termino .qú~ 

' en ellos fe fena/a , acuditn a oponer/e lo'! , Aboga
J,os' qu·e quifimn ~ J leer de. opoficion /obre el .PJej- , 
ta .qµ.e fe die~e ~ q71e fe ha de relatar en el termi116' 

· te J ~u~~r! bo s como Je-pra8~'' 11/tim~ 
• . 3 - "'e'J., 



~ t · Promp,ua·rio Jel G-oñftjo · . 
mérife- en /.si Rrlatorüts que fe confirieron· a los 'l,j.- ..: . .' 
1enciado1 Don Lorenx,p Aivare~, JJori JJiego de '(Jaf•- -~~ 
tr011iejo ,y Don Francifco Leon ! Salt1atierr.s ; pr>~.) .. · 
C onfutu11 de i 4. de Noviembre de 7z1. J ~. de M4-i ·' 
!' ae ·7iJ.J iz.. de ·Sep#embre dqzr•· .·. 

· . 1 f }'ero fe h4fe prefente ; que ballandofe el re.- · 
firido Don Lorefu:.1 Alv.im:. fubflituyendo a 101 R_e... · 
·iatorc~ d~ ejie Confejo en fus enfarmed{lde-s , · Jleg~ · 
~ ·v~tM /¡:1 Re/{ltort.<1 ·que ·exercia_ Drm- Amador . 
$'111+ M.erino, r /J'Vicndo confulttJdP el ·Confejo & fu 
'Magefladen i, deSep#em/1re de1u. ~ ftndeque
Jefdc Jueg(J f~ m1jirieffe Jin 5.dif1or; 11i ·opojicion · 
~l exprej/ado Alv4r~'%. , que eflab4 y,i · jiMJiendo~ ·· 
J'Qr IWt .. ~¡ 'tJnfaJ<r experienf;a1· de fu fuftricncia1 ' · 
) ,iplication·, refalvi(J [14 Magejlad ; Obfcrvefe la · 
regula:ridad , ponicnd9fe Ediétos, como es efti,.. 
lo~ Y 1'11iend" nom~rado #efp~e1 fu M,:igeflad 4 
CoTJfulttl del C(mfejp d~ .. 7. r:kStptie;,;bre~ de J-7J h 
111 Li,fnciado Don · Alfonfo de C!#rdenaJ >para que 
fubjlit1'Je./fe t{Zmbien en·/lfls .enformed(ldt1 de los Re
latores , c(Jn /4 c11Jidad ., de qlJe qµando vacatfc 
la Relatoria -del·numero , huvieífen de con
'curtit lo~ opofltores par~ obteperla ; llego - ~ 
tflllt~r · la tf.e JJrm Frarffi/co -de LetJn , r Stlh;atiem1~ 
y fa á;nftri~ fin f,di(/9-s ·, ni· opoji(-i(Jri -al . mi/1'1fl 
Ctmlen(4i) po1 refo)ucion ·~ fu Magejit# a ·otr4 
Conftilt~ 4el Confajo .µ _ 1 h · de j)frieTTJ/n'e · 4e cliib• 
~ñ<> -¡¡~ 71 J, ; .. 

i.6 . 'flo·· f! (onfulf4,, /()1 empleo1 '~ ¡lgent~Fifo · 
'*l 1 -nr f,[cr1vang áe C~mtfra 1 perq'lle ·l4 Efari-1-
11-nl11 qe C11mt'rfl '1 oji,ir; e enAd~ ~l- et.4 

, .. 



• 
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J1 G111rr1. Titulo L · í 1· · 
Fifu~l fo propóne. por el feñor . Fifcal .al Co.nfojb,y. ejl" 
•praeba el nombr11mitn~o, cen lo qual fa le.defpaehll 
el Tituw, que es Jo mifmo '-IJ.Ueft praliico conmigo. 

2 7 Tiene t/i~ por Minijlros Subalternos u,. 
Agentei-Fifaal , tres Reliitom ~ un Eftri1JMJO dt Ct1• ' 
mara, quatro .Porteros,tre1.Algucile1,un Abog11d.6,J.. 
'Uh P.rocurador de Pobres>.! dol B•rrenáeros, po1'• 
'fUe ~n l:z Planta del aiio de I71.7• fa [upri111;ero11 
~(Secret~rio, Contad<Jr, Teforero ,y .Algu4cil Ml!
yor, tJuedando fa/amente Jos Miniftros .tf.ue fe ái
.cen ,en ella, de efle modo .: Y .porque .afsi cfta• 
blccido fe ·debe efcufar: la Secretaria de el, y 
de fus papeles hacer repartimiento entre los 
Minifl:tos expteífados de Govierno de Guerra, 
M.trina.~ y,,Defpacho Univerfal ,.refervo en mi 
t9mar fobre e.fl:o providencia, y quedo en dcf
tinar .a Don Martin ·de ._ Sierra~_Alta, y atender 
' a los Ofü:iales de fu Secretaria , por averíe de 
defpachar en adelante todo lo que proc;ediere 
de Autos _, Sentencias, ·y. . Acuerdos del Confe .. , 
jo·por la Efcrivania deCamara, que fe ha de 
mantener ~n novedad, 'omo.los Relatores, y 
demas oficios Jubaltc:rnos de la dependencia 
de Jufticia. · 

·i. 8 -Manteniendo/e de/pues del año de 17 I 7• 
la_.secmaria J.e Ejl11ao :,' 'i."e jirui0Don]U1Zn Je 

• . l111x.ondo ( •unque fin exercitÜJ ) fn fut ejlan us 
m111 ·de Jos pap1lu de Ja Secretaria ae Gutm• , / 
ofreciendofe valerfa el Confejo de. lllos par.+1 11//;W'H . 
~ltJM· 7 los p·illio 4 /-u M•1lfl~• 11f:Cw.flflJíll--
. _.. . . - ~"" . . ¡,;~ 



. t4 Prtnnptuario tlel Conflj<i · 
'hiui · ~ · ijle fi:,, ,y f~Mageftad mando fa le mn1~ 
#ejfen .>·como V ·executo ~ y aun tengo ~ntendid~ 

· averft mandado a Don Juari de El!:r:.ondo eistr8'!1 
ga.lfe al Gonfejo los papeles de Jufticia que tuvieffe• 
t¡uando fe los pidi~lfe : que afai lo ajfegur{t el Con;,.. 

, fajo a fu Mageftad en ConfuLta de 2.9. deO{lubr6 
de · 7 2 f. pero ·jiendo de Govierno , lo ka de hacer 

. ejle · prefente J fu· Mageflad para que fe jirvt:i 
mandarlo, pueJ a la éitada Confulta refolvio fu 

· ·Magejiad _: He · mandado , ~ue Do,n Juan de 
Elizondo entregue al Confejo los papeles de 
~fte c-afo; y quando el Confejo necefsitare d= : 
otros de Govierno, me.lo reprefentara. 

··29 · En quanto a fue/dos, fe avian fenalado 
por Ja Planta del año de 114 • .Art. f, a cada uno 
de los Decanos, que por ella fe ejlablecieron, 61J• 
f/cudos de veÍlon al año : 4 f oo. · & cada uno de /01 

Confajeror Milit4res , J Togt1do1: 4U• al Fifctil Ge· 
flCraJ :' 4y. ~l Secretar,io: ' .1 uoo. a cad11 uno d1 
los •AbogadosGenerales. Por la de 71 f • Art. 14. 4 

· /os Confejeros Militares,, que avian jidQ Capitane1 
Generales de Exercitos ,y Armadas, fe /eflttlarrm 
fS°IF tfcudqs de veJJon al año ,y a los que no lo 
ttvian fido 4f oo. a cada uno de los Minif11101 T~ 
gridos 4Y· ! al Sectietario, por. ·el Ar-t. 1 f. 4)00. 

fon la calidad de que · 1,1nos , y otros no avittn de 
#ner otro goce ,fueldo, ·ayuda de cofta, gr.atift-
'aci!m , ni otro emolumento por la Real bacientl,tt~ 
'" titulo de Comifliones ~ni por otl'o ·motivo algu
"9 1 ffl~ ~I <ll~~~ [~JY!!. ~ J_ f"~ lf'Cl!~.n eJe cejfar. 
4 .. ..1 . ; • 



, . . . tli G~1rr1. Titulo 1-. · 2 5 "" 
Jñte,4mt!1f t /al iz.bram:.a1 , tJ.Ue . ~n efef/01 tX_trM aJ. 
ainari.01 fe defpacbabari a 1os Minift_ros , y dern 
dependientes del Confejo por Caja' 'de . Apofento>. 
propinas • l.umin4ri•s ortlin4rias ' J. e~traordiru,-
rias, y 'por . otros titulos: entendiendo/e , qTAe lo que t 
efto imponaba quedaba fµprimido , y cmnpreh'~n-
ái4o en tl fuel4'J que "d cada· uno fe deftinaba. ·:r. 
Ji concurriejfe en algun Miniftro 'Militar·, Tog.ad~·. 
o otro que fuejfe de lá Tabla del Confejo , la · ca-
lidad de tener otro tmpleo ~ qu.e fuejfe corr2paii.ble 
con el del mifmo·Confejo ;·por el tJ.uat goza/fe tam-
ltien fueldo, declaraba fu M,ageftad; qúe. ~n efie ca.:. 
fo pudiejfe elegir el ma1or , j que Je ·cejfaj[e' el me.-
nor; y ji ,¡ fucldo que tuviejfe fuera del Corff)º > 

· fuejfe igual al de Confejero , le ujfarit1 uno d.e ~oJ 
J'lts , confervando el que · eiigiejfe. " · -1 • 

3 o · Defpues, por la f_lanta del afio.de ·717. ~n 
que (como fe dixo) que~o reduddo -ejie Confej~ ·ti 
falos quatro Minijlros To gallos j 'j un Fifcal , fe ef:. 
tablecia tuviejfen eftos el mifmo grado--, .b·onorit, 
y fueldo, q71e uitimamente Je1 eftaban decláradiJs. 
r. en qut_'nto a lú. Mitit.ares fe ·/es feiíalo ·p'Dr 
fu Magefiad el f zi~ldo de empleado1 , fegun fus 

· grados , excepto ' al fañar Dúqtie de Veraguti , .·a 
· q_uien fe feñaiaron· 71JI i ;'. pefos, ·que era 'ta mi.
tad det fue/do que le córrefpondia por Capitán Ge .. 
neral . de Cerdefla ; J al feñor Do'n Balta/ar de 
Mofcofo , 4 · quien fe fenaJaron ~ 5 o. efcudos de ve
llon aJ' mes , que es la mitad del fueláo ·de ·Te .. 
t#fnte Generat empleado. · , . . · · · · 

... __ ..,,..._,.....,i-_ ~-~ ~¡,ept~-Fi.[cal. .. ~ R.elíl_~~.~ ~~·~· '!11tiguo , ~ 



:2~:· . Pro'1Jpt•1rlo.tl1l C01Jftjo ~ 
;(#fo1klan<>. ·M Cam11r4, tU'flie.ron al ftrincipio. df.t . i 

zun"' maravedis de J~ldo, en pemis.áe Camarta._ .... . 
pir• con . oc4jion de._ los ~ranceles que· fo pubUcaro,.,··. 
m el año de 7 i. i. 1 mandt1ron guardar ~n Guerr~ ·, 
( ''°"'º 1ª dire .} biu Confultas el Confejo ·de (iuer• ~ 
rtl a fu Mageflad ,. .a ftn Je , 'JIU fe áota./fen ár ·· 
fueláo mnpetente l11s PUu:.as ti.e Ager.zt~e-Fifcal, 1, ·. 
){elatom , J fa dieffe otro competente a_l. Eflrivtfño~ 
lle.Camata 1 fobre el t¡ue1a tenia en pen111 de ell~ _ 
1 fu Mageflad fe firu,io feñalar 11f Agente,Fifc-til' -· 
• 100. ducados de 'fltllon 11l •ño ; 1 defpues por ·•l.
pnos efpeciaJes mol;'Uos., el mifmo fu.ti.do . 'i"' td-.. ·. 

man los deJ Conftjo -de Cajlitla , con .. la propria · 
confignacion , y circunftancias que . •.ellos, · 
•vienJofeJe a.do eJ p~imerfueldo.con la precifa ca• . 
lidad de no aver de tomar d.ere,hos alg~nos do 
las partes >1 J cu.a uno "e los tr11 R.el~tore 800 • . 
atllÍloi "! 'fJtllon 11l 1Jño ; y. al Eftrit1ano de .C1Jn111• 
r11' fOO. con la «;alidad de qt.lC afsi los tres R.c,.. 
!atores , como el Efcrivano de Camara , hu
vietren de gozar· eilos fueldos , a~rcglandofe 
p~tuahnentc a los Aranceles, en lo que toca- . 
bi a percibir lo¡ derechos' t¡ue afsi tonfla. de 
·1a Real· r.efolucion , 4 Confulta dtl Confejo de i. z.. 
tll Febrero tk .1z.s.- ·1 aefpues 4:1 -otr-11 Confult11 
pojlerior fe feñ41arm '"' Oficial M111or de '4 
EfcriYJ11n'UI de Camara·.- 1 oo. eluc.11da! ·'de vtllon . al 

.•ño, por t1i11 de a1u"4 de coflt1. C(lda Portero tie• 
ne de fuelda 600. ducados al ano en laTefareria 
/J111or ,, otros 100. en C4{11 de 'Apofento; y, el qiu 
'111ce rle_ Alguacil M111or 1 A.ho~atld., J J~4cu; 
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íl1 lóbr~J ., j lo1 Barre.rzderrn tiene,.,_ tambienf u fuiJ .. 
Jo en _'·penas de Cam11ra •. 

. . 3 i Lo; SubtJJternos del Cortfejo J.eben obferva~ · · 
los_ A.r-11nceJe1 , en virtud de im R._eal Decreto d.e u..1,.'· _ 
·de M11.rx." de ·7u, que :baxv ·a'el ,y es como fe · ji .... , 
-gue: Aviendofe publicado en i. f ~ de Febre.ro de ,, 
~ftc año los nuevo.sA.ranceles que-fe han de ob .. · 
fervar ·por las Oficinas de los Confejos de Gafü• 
Jla, Indias ; Ordenes, y Hacierda, y ChanciUc ... -,.: 
rias, y Audiencias de eilos Reynos; y tenieridG ; 
refuclto , que los Subalternos que firven en -el ·· 
Confcjo ·de Guerra en los defpachos., y de .. · 
pendencias de fu manejo , guarden--el.Arancel · 
que fe ha ·dado ·a .los del de Cafülla : m~ndo, 
que el Confejo de Guerra tenga prefente ·el 

( ,impretfo. adjunto de. ellos , _que le'remito ·para 
fu obfenancia, y exaao .cumpfüniento., en·ra· 
parte ·que k tocare. Efta ·fefullado de J4 Re;d · 
m4n<1 de fu Mageftad. En .Buen-Retir<> a 'u. : 
de Marzo de · 171.z •. Al Marques de Bed.;. : 
mar .. 
· -H Ejle C~o , como 101 dema1, 1i-ene f• ·:. 
defpacb<> 'por'~! m n.inaJ en ·loJ ·dias no feriado1, 
'tnfr4 ·4 hu µJ.e, •\ ·4 las ()cbq ,, fale a Ja1.die:r:., :. 
~ a la¡ once > fegun Jos ·tiemp·os , J regla IJMe ' ert ejh , 
puntp figuen ·todos. ren la Planta· del año de 7 t >. 
Art. 1• fe decia , ~ue e(Oonfejo de Jufticia fe avia 
áe 1ener todos los dias por las·mañallas, y alas 
horas ·que fe praéticab-a ·en el de Cafülla, .lo 
fUlll no fe 'b4l/4 !nno'flado en la ultima del . año de· 

,ni pr¡r otrturd,en '1Jft.er.iar..,.-,.fe1raéfü.1s:oy ~fo -
· . No 



ti Promptua,.io tlel Confijo -
!+ No · time.,. como los demas Co;ifajor, Str.J. 

lnones en la ~are[ m• , ni fteftas algunas d~ Jg~e.., 
fia , ni afsijle d P'rocefsiones, ni a 'ªdel .Corpus,j 
falo afsifie, como Confejo, en las fteflas Je TorÓSt' 
1 Come.tlias a IJ.Ue aya de concurrir la Real peffoY!~ 
de fu Magejlad. Ten las ocafte~es que ha avido 
Je !Yacimiento1 áe fenores Infantes , Bodas Realut 
Muertes de Principe1 p11rientes de fu Mngeflad, 

· 7htt&dos de Paces ,y olra1 cofas.muy feñaladas ,fo 
/Ja d.ignado. fu Mageflad participar/o ol C(infajo, 
t¡uien ha dado la~ enhorabuenas en Confulta, quan• 
Jo lo pe di a el ca fo , fin ir a be[ ar la Real mano 
i,e fu Mageftad en las o~ajiones que por ejlos , u 
otros motivos lo hacen los dem~s Tr.ihuntiles de '" 

. Corte, · . 
J r Finalmente , fuera-. del Confojo a/siften fui 

'Minijlros 4 ·¡,,Junta de Depen,dencias de Eflran
geros , que fa hace en la mifma pieu del Conftjo1 

l a Ja Je Cavalleria , por a'Cler de componerfe pre• 
cifamente ambas de algunos Miniftros de Guerr4, 
tn virtud de Jos Reales Decretos de fu -creacion; · 
pues por lo que mira 4' la primera , en Decreto dt . 
J • de Noviembre de 7 u • fe tlixo : Teniendo· 

. prefente le util ' y proveéhofo que fue a la 
eX:pedicion de los l'legocios efrrangeros , la 
Junta , que pau . la mas fegui:a direccion dcf · · 
ellos fe formo el año paffado de i 714. y fe in
titu~o de Dependencias de Efirangeros , com .. 
pu~fta de Miniftros de los Confejos de Efla
do, Guerra~ Caflilla, Indias, y Hacienda, 
.pa!(~ 4u~ ,g_~ ~ ~tiv~ de. --1~ ultúna ue , 

• ~*'::!4- . - - - .,t 

.. 
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quedo extinguida ; y confiderando , que la pal 
¡eneral que fe va a eftablecer aumentara los 
mifmos neg.ociós efirangeros , que def~o tra~ 
tarlos con la mayor jufüficacion , y puntua• 
lidad en fu expedicion , por lo que importa 
mantener , y aumentar mas , y mas la buena 
correfpondencia con los Soberanos , y Pal.fes 
Efirange1·os : he rcfuelto reefiablecer , y for .. 
·mar de. nuevo la referida Junta, que fe ha de . 
. tener en la mifma pieza del Palaci& de los 
Confejos , donde fe tiene el de Guerra , y lo, 
dias qu·e no fon de el , 'lue fon tres en la fe
anana , en la propria forma que fe tuvQ· la vei 
paffa~a ; y .que fea compuefia de ún Confcjcl.t 
ro de Eftado , 'lue la prefida , de dos Minif
tros de cada uno de los principales Tribuna- · 
les de la Corte , y de un Secretario , y trel 
Oficiales , que firvan debaxo de fü mano para 
¡>oner en curfo los Expedientes , y hacer las 
CQnfultas que fe acordaren en ella ; a cuyo 
.fin he nombrado al Marques de Grimaldo pa
~a que la prefida , como Confeje~o ~.e Efi~_do~ 
a Don Sebafiian Garcia Romero , y Don Pe~_ 
dro jofeph de la Grava , Minifiros del Con
fejo de Caftilla ; a Don Jofeph Munive , y •. , 
~on Seb~füan de Mo~tufar , del Confejo de 
,c;uerra ¡ a Don Thoma¡ de Sola , y Don J>e .. 
dro Afan de Ribera , del de Indías ; · a Don 
Juan Pcrez_ de la Puente , y Don Antonio Ro-, 
Jnu.aldo de Lara , del de Hacienda J y por se .. 

¡ui~ ~ ~ -~ " J.l~q~ Q[~dain ri 
..,_~ 

. 
/ "'' 
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:-. ~o Promptuário dtl Confl/tJ 
' , ,_$.ecretario , .con exercicio , de Decretos: ett 1i 
. fegunda Mefa de la primera Secretaria de. Ef ... 
. .tado ) y del Defpacho , por la fatisfaccion que 
.,tengo de fu perfona , de fus experiencias , y 

, ·de fus meritos , para que firva. en la propria 
.: .conformidad que lo hizo en ta antecedente · 
.Junta. el. Secretario Don Fr.artcifco Diaz Roi. 
.1man ; y por Oficiales. los tres , que de I• Se .. 

. 'Cretada de Guerra quedaron , con los füeldos 
que.:g.ozaban quando fe fuprimio , para que· 

:. cuidalfen de .los papeles de· ella. Tendrafe en
. :tendido en el .Confejo de Guerra, y fe pre .. 
)'endd lo correfpondientc a fus dos. expre{fa .. 

". dos ,Miniftros , -para que afsiftan· a.·Ia.. -referida 
.: junta con el zelo, y puntuaH4ad ·que nte prt>• 
JU~~· de.fus obligaciones., Efla feiiaJadu , de .· l~ 
:Re J mano. 0de fu Mageftad. En San Lorenzo a 

, J• e ~ Noviembre de q .i. 1. Al- Marques de 
, ... Bedmar. Y fiempr:e que por muerte l o prom.o
. cion /Jan faltad.9 Jo1 Miniftros de Guerra nombra-

do1., lo hi~o pr-efente la }ilnta af u Mageftad , pd,." 
. 'iu.e .fe/irviejft.rJOYnbrar otros -del mif"'º Confajo: eli. 
fu lugtir, éomo con ef ello ·fe nambi-aron ., defpa ... 
chandofe 1al mifmo ti1mpo·. al Confejo, por fu Ma .. 

. gejla«-; avifo de. /01 noinlmrdos :-que .. afii fuceaio 
guand.o. fe nombro .. al. .. feñor Don: Lorem:.o Gom:.a• 
lN:.,, fegun Decreto .de i. 3·· . de NO!Viembre , dei- 7:z. f• 
al fanor Gonde de la;Ejlrellli ,faguri otro · de'. $~ de 

: Febrero .. .J.e · 7 3 o. al fenor,.Don Loren'l4o , d.t· Car~o· 
1 ·f/Uf ,ftgt.fn-.:. i.tl'.Ó ae-i.:8. :der.J.cmio at 7~ :.1 •• f ·.Zf.;ior 
· ~on.tj-.fMAfl .fl.11/faU .. m~i)J¡,·, .• e Ju~·~ 41* 1 '-4 
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···Ftbrero· de 7 Ji.. r de pajfo pra1engo hallarfe.¿...· 

hr4do el referido ,Decreto de la creadon de la Jus-. 
la J en fJ.U21n/O a Jos aias J f ' horas de . fú defpadJo¡ 

· 'por'lue ya no ay día ·fenalado ·m la feman.a p4r11 
· ; tjJe fin, 1 fe hace ,quantlo a'fJifa el Secretario :al 
· Minijll!o tr_Jas antiguo de(:ajli-Ua de los doJ .-q.ue :dt 
· dicho Confejo -hanáe concurrir ,y efle feñala ti¡~; 
·1 de poco tiempo· t'1 ejia.parte fe hace Ja Junta por 

·· Jamañana a la fa/ida del.Confejo ;y-Je ha : nom
·hrado tambien po·r fu Magejiad para Relator d• 
ella . . at Licenciado Don Lorenx.o Al'fJare1:. ·,..que.Jo -.es 

, del Confejo· de Guerr11 , a r¡uien por el Secretaril> ·.fo 
ban r..emitido alguna 'fltl:. ·Autu, y ol.l'o:s pape/U; 
jiendo Je mucho volumen ' p11ra fJ.':'e baga. ieJaci'oo 
tl1. ellrn en la Junta~ . , ) : . . · .. ' 
. 3' Por lo que toca. J ·la Junt11 tle CavaJJeri11, 
por lteal. Decreto de 9. de Mayo dt 716. fe. diko: 

. · Teniendo~refuelto · , -.que la Junta formada pa ... 

. ia .el reeftablecimiento de- la ~afia , y cria de 
éavallos ,, 1c · componga cm· adelante para ftt 

. . ,permanente fubfülencia . ddos que fuccedie
rtn en los empleos de Gov.ernador-del Confcjo, 
mi Cavallerizo Mayor , Minifko . :Decano :del 
Confejo ~ Atfeífor de mis Reales- .Cavalleriz:as, 
y de ~os MiniJtros de Capa , y Efpada de ~tfe · 
C.onfeJO de Guerra , fe lo participo para que 
lo tenga entendido , y prevenga a los Minif ... . 
·11'ol ~e C~pa , y ~fpada d~ el , que :afsit\an . a la refenda Jun~a ,.fiémpr~· · que por. el ·G0"er
nador del. Confe10 fueren ~-vifadoS'. · ·Seríaltido 
~ &_¡!_~ ~11_n~ ~.e/u "llfl'!<l!: - ln-~diid a 9· -. ·. - . ~e 



'fi. . ' flromptu~rio tlel Confa/o · _ · 
QC ~ayó de ·17?6. M Marques de Mirabelr r 
"viendo dad<J cuenta a..fu Mageftad dicho . fenor . 
Marques de Mirabe.l en 8. de No'f)iembre del mi.fa 
rno a~o de 7~6. de .que fa av~ta celebrado ejla]unJi . 
ta .fin avifar a Jos dos Minijlros de Cap11 ~J Efpa• 
Ja del Confejo <le Guerra , como ~fiaba pr'e-veoid~ 
m el referido Decret~ de !) • de Majo , fe le ref-

·ton_dio en I 3. de Diciembre de dicho ano de 7 z.6; . 
''· jiguiente :· Avic_ndofe pedido informe fobre 
lo que V. Exc. reprefen~a en efie papel , fe ha 
· cntendid.o ,, que la refolucion de fu Magefiad 
de Is. de Febrero de~ año pcoximo paífado, 
tocante a l~s dqs-Minifires de Capa , y Efpa
da del Confe}o de. Guerra , · que deben con
currir en la Junta formada para atender . a la 
confervacion , y ·aumento de la cria de cava
llos , fe reduce a que los dos expreffados Mi .. 
niªros deberan coRcurrir en falta del Marques 
de Caía-Rea.~ , y Don Juan de Cereceda , los 
quales ~viendo afsiftido halla aora en la Jun .. 
ta , no ha ll~gado el ca.fo de llamar a los dos 
ptados Min~os d~l Confejo. Dios guarde ~ 
~~Exc •. muchos años, como defeo. Pala,io 

· . 13~ de Diciembre de 17z.,, El Mar~ 
q.uh d_e Ca.ftela¡;. · 
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~- _ ;TITULO . SEqlJNDO. 

'l{ODO DE EL DESPA.CH<) 
· · 'tlel Confajo ,de Guerra • 

. . ~-UMMÁRI. Q. 

,,.Modo de fe ... . 
· g.uir el Con .. 
, hjo de Guerra las 

competencias d.e ju· 
rifdiccion con otros 
Tribunales~ 

~· Como fe deciden 
en Navarra c:on la 
jurifdiccion Mili-

. tar? , 
3. .Como fe dan los 
· ·clefpachos por el 

Confejo de Guerra? 
4. El Juez Mayor. de 

Vizcaya ha-de obe
decerlos fin Cedula 

. auxiliatoria. · 
~, Lo mifmo la Au
- diencia de Barcelo ... 
. na, y las dtm~s. 
~ Cafo en· que . fe 
~ por !u M~gef'"' 

j 

tad Carta auriliato .. 
-t"ia ae un Defpacho 
del Confejo para 
fuera <!el Reyno. 

7. Las o~·denes que 
diere el Confejo pa ... 
ra Oficiales Suba{ .. 
ternos ; han de ir 
por mano de· los 
Gefes. . i 

S. NC? d.a el Confejo 
Cedulas .de Prehe· 
minencias , aunque 
si Oefpachos para 
gotar de ellas •. 

~· ~e fe requiere , 
para las Cedulas d~ · 
Preheminencias de 

. la Artilleria? 
10~ No concede el 

Confejo moratorias 
. ~e gracia·. 

~ , ~~ 



a-1· -Promplu¡jri,; del Coi4fajo 
11: No puede ufar de de procede ríe jmli-

la voz : no innove cial111e11te .en ellos 
en las mejoras fo. . . en otro Tribunal~ ,· 

~ br"Aµtos que pen- . IJ· -Eq ·ocafiones de 
den en la Sala de Indulto deben los' 
Alcaldes. · ·Relatores del Con-

1 :z.. Deípues de man- fcjo i~. a hacer re-. 
darfe retener. a-lgu- Íacion· ante los Jue- • ¡ 

nos Autos, no pue.. . ces de el. ' ~ 

;i · EN primer lug4,r tiene # ejle Conftjo lt1 
1 · . · . excelencia d~ ~dmitir ,y decreu1r•.Jas 

competencias\ que forma. fu Fifcat., .con otra~s ju-. 
r.ifdiccirm1s; r mtmdtir fe 'V~nga . a hacer rell1'cioJJ 
de loi Auw dé limblls ; y .al J.iempo. de 111 vijla. a[
ftften a la mif ma. cQmpctentia, aos d.~ fut Miniflros 
Togados ., con. ouos . 'dos de Cajii!la , en la Sala de 
C ompeie.rz.eias >. f tienen igual voto. 1_Ut ellos. Y def-
pues delR.e4J Decreto de 18. de 08ubre de. 7u .• 
bact la ConfuitA para el quinto. ~Miniftro .,.forman
lloft en el Ja cómpetenci'1 ., o avif11 por papel e/el 
Militar mas antiguo al Seíret"ri0; . del De/pacho de: 
.GuerN1 ,. que fue.te fer lo. mas. bre11e. ; J en , c afo de· 
no confarm4rfo /01. dillamene1 de 101, de GuerrA cori 
los de Jos otros , "º ejlan. aquellos, obJi'gadot a. fe
guir el de efios >ni el del quinto-Minljiro pn:' 111 
Conf1'll", IJUe en virtud d~ d.ich4 Decr.eto fe debe 
bt*r a'fu Mageftad de . l(); i[ue ltt junt4 d(tt.r~i
najfe; 1.afii lo. · praflfoar .. on, IH-de· Gufrra· JP 1111 

.. rompetencias !jut ·tu110 el feñor Fifcill de efte Con~ 
.{IJ~ mJ el"' C~/fjll•, e11 )111 · 1Uf.4s a1 DonJ1111ri .. ) 

,. ., " ... "' '! 

; :' 
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C{lfrtño, i~valtdo ,"y:Don Frant';/co Taboada , hijo ·1! 
f!e D~n Jofeph . Gil Ta~oad~ , Depojitario de· perlar 
'de lil Vijit¡i d~ Montes del Re1no ·Je :Galicía ;1 en 
ejia ultima ) aviendofe · deteifninado t<Jntra la ju .. 
r:ifdiccion Jl{iJitár ,y llevado :ttJ Confulta a rubri,. 
far a _Jos J..e Guerra , fe efcufaron , ejios , por aver 
fido. ,de contrario. dié14imen, de que fe quexo a fu 

, W /tfagefta4 eJ .G9vernador del Cofifejo, diciendo fer 
• ifio contrq la praai.ca , ,y L'ejes de efios Reyno1, 

p qu~ refpondieron Jos de · Guerra- en-Confultá -'de 
.• i_o. de Mti!r1.o- de 7 "''· q~e no eflab~n obligados 

fn fnaterias conf14ttiv1is a rubricar el diBamen 
~ontrfJrio .J . fino falo en las ~ecifsivas de que bar
bJalAm las Le¡es , trayendo el exemplar de la compe.- ; 
,tencia de . d}cho Carreno ;'y vifto todo por fu Mi:z
gejiad fe jfrvi.o, refeflver : En .1.as C-.lnfultas ·en 
gue la Junta de Competencias me dieffe ·cuen
~a de la juri(diccion que hó\ de conocer de la 
mate.tia de que i~ tratare ; :y _en que los Mi
nifiros_ que ~omponen la Junta no · eften cQri
fo.rmes·, fe me hata pre{epte el votó , O. VQ\OS 
particulares·., que fe fepar~ren de Jos demas, 
.~ fin de que .eri fu inteligencia tome Yo refo~ 
luc~ori. Para que. fe obfer-ve afsi .por punto ge~ 
neral .> he m~ndado prevenir lo .conveniente a. 
IQs <\el.lla~ Confejos. · _ 
.. .- i. .Debo nottir para las cqrppetr.rz.ci"4s ·que P°'T. 

. dran ._ o:ur~i~.: e? JV a-i>41rra ., que . Ja~.;tjti~ alli huvi~ 
.re de· ;urifd-iccion fe_ hari de determ1izar por °ftl 
· ~orte.d_é· ,11quel Confejo.,ftn intt,rpencion.d-el de Gue&
. ¿' nl 9ft'O ]1'1k,, Militar 1 en 'Uirtt.14 fe .P,.ei1J-C1 .. ·-· · . ·· e, , · """' 

!' ;- ~ ... • ~ 
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aula de r. de Junitule 6 6,. qu~ t1 aFi : La Re.y• 
·na Governadora~ · Don Diego Cavallero de 

· Ill~fcas , del Confejo de Guerra , Virrey , y 
· Capitan General del Reyno de Navarra , en 

cartas de 1 o. de Mayo , y 2 f. de Oétubre del 
· ~no proximo paifado" refer.ifieis por menor: lo 
deteriorada que fe hallaba en eife Reyno la 
·juri!diccion Militar_ , y em.bar~z<?s que ca~a·• ~ 
dia ocafionaba el querer los Mm1firos Ord1 
narios entrom·eterfe en ella, de que refulta.. ! 

~han ·muchas competencias , con gafto , y per .. .. , .. . : 
juicio grave : de los Soldados, y de los delias 
que goian elle fuero , 'fuplicando fe pufieffe 
el remedio conveniente. Y a viendo viíl~ to
do lo que en la materia reprefenrais, y conil:a 

.de los infi:rumentos que re111itifteis, y lo que 
fobre ello fe me ha confµltado :· Ha parecido 
deciros , que aviendo conocido fiernprc en 
effe Reyno del Articulo de declinatoria del 
Fuero , el Tribunal de la C9r1e , y en apela .. 
cion el Conf~jo de el, convieno, que aora, y 
.en lo adelante no fe haga novedád de lo que 
fe ha praéticado; y que cortian las Competen-
cias , y fu declaracion , como hafta aqui , firÍ 
.aftarar los eftilos :,no fiendo · fatuble el uaer 
los Autos a la Junta de Competfi:ncias , . por 
deberfe · d't..'Ciair en eifé Reyno todos los nego
cios difinitivamente , fegun fus leyes ¡ y atsi 
lo tendreis entendido , para que hagais fe exe
cute puntualmente; como ·9~ 10 mando, pro• 
_,ur~do ~ ~ue ·.a cad~ jurif.tic~io1Lfe m~tcn i 

' 1 • ; ~~ 
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~n lo que le toca) por frr dlo lo qu._e m~s· con~ 
vi~nc • . De Madrid a f. de Junio de 16 6 9.· YO. 
LA REYNA. Por mandado de fu MageUad. 
Don Diego· de la Torre. r en confirmacion . ~ 
efto, aviendofa quexado Jos G(),vmiadores de zu ... 
biri , Vera, y Maya en dicho Reyno, de quf · no ¡e.· 
es ~bfer'l.111ba el Fuero Miliu1r , .queriendo conour 

• ~· eli~s la J •fticia Ordinari.a , refolvio fu Magef
l•d, entre otr.ts cofas, a Confulta áeJConfejo ,_ de 
Guerra de z._o, de Julio de 7i._8. ~e las comp,e:· 

• te ras de jurifdiccion fe deberían defridir 
'por. la· Corte , y Couiejo de Navarr~, coro~ 
dlatf mandado en la citada.Real Cedula. 1, 1 

J Los DefpacbQs que fe ~ expiden por ejle Confe.;. ' 
jo no entran con el nombre de fu Magtjlad, como 
l<Js J.~ ot_ros TribunAle.s , firJO . con el deJ MiniJlf,o. 
'/'ogado mas moderno , que . exorta , r.equiere , o 
manda de parte 'del Confejo_, fe '!-~mpla. e} Auto, ' 
Sentencia , o providmcia cpnt'enida en el De[pacho: 
tti efle tJeva [ello alguno , ni otra formalidad que lt1 
firma entera del citado Miniflro ,y t1a . refrendado 
deJ Efcrivano de Camara. Y por .ejlo Jos De/pacho~ 
'f/.Ue fe dirigen a las dos Chancill~rias ,fe 11uxilian 
'Rn Cedula Reai, defpacbada por la Secretaria de( 
I!_ifpacho de Guerra , adonde debe acudir por el/" 
tl int~t·effado con el Defp"c_ho original ·ael Con-
ftjo. . . . ~ 

4 .. X: IJ.~_eri~ndo el Juex. Mayor de Vix.caya , qut 
€0rJ el fa obfervajfe tambie,,, tjla fqrmalidad ) era 
do1 D.efpacbos, que fe dieron por el Co,nfejo · e1p.6. 

h . 4J . , • de]un~o ~~ 71,, P""" 
~ . ._ . 1 - - ·-- i~! 



·3~ . ;P,roinpéaario-tlel C~nfijo 
IJ.Ue r~mitiifen a el ciertos AuttJJ pendientes en ¡;, 
Juzgado , én que era interejfado pon Pedro . C~ie
des , ti que ne¡,O el cumplimiento : manao fu Ma
geftad , a· Confulta . de efle Confejo de n. de Mar .. 
;:.o de 7 r 8. ~e el Prefüienc'e de la'Chancille .. 

, ria , y J~ez Mayor de Vizcaya o~edecicffen di .. 
chas Provifiones de 26. de Oétubre de 71r • . 
. 19. de Junio de 71.6. fin· otro algún reparo...; · 
que fe abfiuvieffen para en adelante de fe · · 
jantes novedades ' arreglandofe a lo qu in-
·concufamente fe avia obfervado. · . . 

r La Real Audiencia' de Bar~elona, con elin.Jfr• 
mo pretexto , nego tambien el cumplimient~ ¡¡,o'fio 
Defpacho deJ Confejo , en que fe ta· mandába rm# .. 
tiejfe a el cierto1 Au~os; J be(ho pre/ente a fu MiJ .. 
gejlad en ConfuJta de ,,. de Mar~o de 7 '7· con U~il 
Certijicacion de v11rior exemplares, en que por las 
¡1udiencitú de eflos Reynos fe avia dado 'el cumpli
miento. a Jos Defpacho'I del Confejo , fin ir auxilia• 
dos d~ Real Cedu'l~: mando fu Magefl,sd: <l!!,e la 
Audiencia de . Cataluña .dicffe c.ump~imie!ltQ 
prómptamente ' y ftn el menor_ r~paro ' a 'to .. 
dos los Defpachos que fe la dirigid.Ten' del 
Confejo de Guerr~ , po1· si folos, fin que fuef .. 
fen auxiliados de R~al Cedula de cumplimien-. 
Jo, _ni otra alguna CircunHancia·, en la mifma 
conformidad que lo praél:icaban lás demas Au .. 
-dieru:ias dé eftos Reynos . ; y que al ri:iifmo 
tiempo fe dieffe .· a entender a b Audienda 
quan d~ f~ 1:lca,l dC(agrado aviá fid~ la.novedad 

. . que avia· mtentado. - . ¡._,. 
.. '""' ~ 
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' En otra dep~n.denda .que feguia el Capitan 

,Don Miguel Bon.et ,Je dio cierto · Defpacho par& 
'Malta, el qual pufo el Corefejo en· las.Reales .ma
nos dt fu Mageflad en Confulta de r. de 08ubre 
Je 1718. ptlra que fu Magef14d fe jirviejfe expe~ 
tlir Carta tiufiliatoria , por la recomendacion al 
Gran Maeflre de Malta , par11 {jJl.l tumpllejfe ·lo 

uelttJ por el Confejo:; y que a efte fin fe le enire• 
e a la Parte c«m el Defpacho ~ ~a .. qu~ .refol.vio fu 

l
. ejlad : ACsi lo b~ mandado. 

·Las .ordenes que el ConfejO' diere para Ofi
c I Militares , deben ir tn derecht4ra . a Jos 

mandantes Generales ., o Capitanes Generales tk 
·Ja ovincia , O. parte donde aquellos eftuvieren, pa .. 
r.a que puedan comurJica1felas , J darles la orden 
conveniente .: qúe afli fe difpone en la que .aora re .. 
fiero : Oon: Feliciano, Bracatnonte ha dado 
cuenta de que en primero del paffado fe. em-
1bic>" 11na·oraen por eífe Tribunal ·~ Don Th9-
rnas Dominguez , Ca pitan de .Cavallos de la 

; ' .Guarnicion de Marbella , para, que ·aífeguraífe 
Jas perfonas de Don Chriil:oval de Mendoza, 

·· y Don Gero·nimo Ximenez , lo qual fe ha prac
ticado· otras mucha~ veces , embiando 'Orde .. 
nes ~ Oficiales , que eftan baxo de fu mandO, 
para _que hagan prifiones , den efcoltas d' .~u
~ilio de Tropas , y otras providenaias •. En'cn 

· y.a inteligencia , y t~ni:endo el Rey prden~e, 
que de no expeditfe efia~ Qrd~tie~ <:on la regu... 

· laridad que fe debe,pueden originarfe notables 
·n~n· · ient Y tenerfe fu promP.ta, y;~e ... 

· · , · , e~ · b1da 



~~ Prompluario tlel Confejo 
bid~ execucion : m;¡nda' que pof ningun cmfo .. 
embie el Confejo ordenes, ni -requirimientos 
a los.Oficiales particulares de Regimientos , ni 
-Plazas 11 fino que fe dirijan los· requirimientos 
•il, Capitan General, o Commandante Géneral 
de la Provincia·, o de la Cofta , para que cite 
pueqa comunicarlas , y dar las ordenes conve .. 
nientes a los Militares., que firven , y efia 
fu mando ; Y.· fiendo ' oy el . referido Don F 
ciano BracamoQte el que manda en la 
de Granada, fe le deben embiar en derec 
efie , y los demas Exortos que fe ofreci 
para la adminill:racion de la Jufiicia: lo 
participo a v. s. para que difponga fu cu ~ l~ 
miento. Dios guarde a v. s. muchos años, CO• 

ano defeo. Buen-Retiro 1 r. de Marczo de 1714-

Don Jofeph Rodrigo• Señor Don Jofeph Mu .. -
Jlive. . -

8 Tampoco fe txpidtn por el Confojo Ctdult11 
de Prehmtinencias, par~ go%.ar de las Militares, o 
du fuero de Guerra , refpeSo de no a-ver OJ Secre• 
tarla en et Confejo, J fe defpacban por J.a del Def
pacho de Guerra : que afsi conjit1 de una· Not• 
puejla aJ pie del ReaJ Decreto de i f. de Ma¡o de · 
i 1 ••• que e/ia en el 4· tomo de las Ordenam:.111 
Milit~res. Pero. aunque· ejlo es afsi, fe dan por el 
t:'onfejo cad11 dia Defpachos para gour.deJ futr4~ 
I preheminencia1 Militares , precediendo jufiific•• 
e.ion de Jos ~equifi~os , que par• eJ/o prefJienen la~ 
{)rdenanx.ah _ 
. t Ptt~á_ - l~~ ff~h~~~n~ i...¡k. • 

~ 
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-""'í"' por Ja Secretarla del Defpatho dt Guertl:l 
fe "Jª tk conceder Ja C edula , ha de preceder en el 
Confejo de Guerra Ja jufiijicacion de dichos requifi-._ 
tos: en .CUJlll vijla fe ha ae dar a Ja Parte Certíji). 
cacion de Ja Cedula que Je correfponde, para qut 
en fu 'Oirtud fe le defpáche dicha -Cedula por la re-

. a Secretarla: que afsi fe d-ifpone en Real or .. 
xpedida .por Ja 'Via de Don Miguel Fernan-

an en 2.7. ae Agojlo de 7 "1· IJUC es áfli: 
fiad ha r.cfuelto ' que- crualquier de ... 

te de la Artilleria que folicjte Cedula 
eminencias , acuda al Confejo de Gu~r ... 
er fu inftancia, y prefentar en la Ef~ 

cri .9Ji.e Camara de ·el la jufüficacion, que 
feg D ~ Reales ordenes debe preceder' a fin 
de que exhibi~ndo en ella los inftrumentos que 
tuvieren , fe les de ·Cercificacion de la Cedula 
qúe les correfpondiere , .para que en virtud · 
de ella fe les defpache por eil:a via': de 'que_· 
participo a V. Exc. a ftn de . que lo tenga 'en; ' 
tendido , y difponga, que· por· el Confejo ·fe · 
d~ la providencia conveniente . a fu cumpli
miento. Dios guarde a V •. Exc;muchos años, . 
como de[eo~ El Pardo , y Ago,fto· :r. 7. de 171 7. _, 
Don Miguel Fernandez Duran. Señor Mar.:. -
q_ues <k):)edmar, Aunque en el tiempo que ha que 
fz."rvo ew é.l Confejo .no he vifto exemplar de la ob.:. 
fa.rvancia . de ejla orden ; porque por ·zos Aflientq í 
det Plomo ,J Pofom1 fe halla capituiaela otra fo~
ma para la conceflion de eftas prebeminencitís, en 

. rip-eÍllJM.Ío115t · i:_es- ~e fu_ f4¿i&ejlliel, 
-.._ ~ ~ I; 
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~i' . Pr(Jmp.tuario del ConfljrJ 
:J:· e.n .lo1 dependientes_, de l4 . .drti/leria , ,que no tk.; 
'pe·nde.n 4e ejJo¡ Afsie.nt.os ( .que, fon dt: lo~ _que Jarece 
.debe entenderfe l~ refe.rida oraeri.) nr> .. he .viflo 'fe
·C.Urfo alguno (11 e_l .eonfejo ~pidiendo dichas_p'r~he• 
minencias. . · . 

10 ·· .No concede. efle Confajo mo,.atorias, o ef
.peras de graci4, jino de juftici41 ; pues av.ie 
.concfdido una. a :la i!f4rquefa de Valdeca ... 
·'JUexo ., de tilo ~l de Cajiilla d.fu Magejlad · 
que -el de Guel'ra hix.o Co(jfulta en 30. d 

-bre de 1-H• pretendiendo proba~no tWe~ · 
Ja . a la -Regalia ,ni a Leyes de ejlos Re1n 
,'Vio fu. Mageftad : R~fuelvo, q~e el 
.Guen;a. fe abftenga del ufo 4e \a .. de 
conceder efperas de grada , 4and .<f .. ue
llas que por caufas legitimas , y coñ conoci
miento (e ~ebieren conceder e~1 iuil~<;ia -: Y 
ma~doierecoja . laque fe dio a la Marquefa de 

·Valdecañas~ , . . . . , . 
1 1 -~ando el Con/tjd. mand~ , fJUt los Oficia-

. les, o Efcri.vano . de Camari1 de .la Sala de Alcaldes 
de ejia Cf!rte ,_. '.-va1an A. hacer re/acion de alguri 
PJeyt~, que fe jiga contra quien pretenda goX;ar 
dél fuero. Militar , no pue~e ufar de la vox. : no in ... 
nove , -que afsi lo refolvio fu Magefl~d en ~.de 
Febrero de I '7~· J defpues a Confulta ~el Confejo 
de Guerra dq. de $eptiernbre de 7?. r. por efla.1. pa
lab,,as : Y teniendQ , .&c. ordanado por otra 
determinacion de ~· de .Febrero de _679. en 
otro cafo como elle, que el Coníejo de Guer .. 
ra µo ufaife en ade te.d.e·la...P- o · n~""' 

•. '< \ 
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. .te ; .fin vifia de Autos , por Ier c9ntr,a Jas .leyes 
.del Reyno ., ha podidó la ~ala. no permitir, 
que el Efcrivano paJfaffe ahaccr relacion de 
Jos,Autos que í~ ,ex.preí(an ·.,&c. 

·· . u . . . -A:viendofa ma.ndado por el mlfmo Conflj~ 
"'f-ttener .. en el otr.os Autos de JJon .PedrJJ ae .Aguirre, 

~vee.dtJr., de Viveres, que pe.ndian .. ante un (flcaJ
anueJ de Cabrera , EfcrivaYllJ de Provin· 

e, antes de .entregarlos en G.uerr11, dio cuen· 
ifejo de. Caflilla, . quien maado dar 'flijla 
a fu FifcaJ ; .J aviendofe conformado ejle 

refuelto. por Guerra , mando et de CajliliA 
a en .: de cuya nov.edad fe quex.o J fu Af ¿1 .. 

. Guerra en ConfuJta de '].._& • .de.Febrero 
afio a prender al Efcrivano, de IJUI 

p er ~onfulMdo tambien· el de Ctift.illa en 
I 4· de Marzo del mifmo ano ; J fu Mageftad re

¡o¡vio ; ., Be . m~n,dado _, que el Confejo de Ca:. 
tilla, costinuando ·el ·efülo de pedir los Efch
vados 1ic~ncia verbal, quandG' ~os. llaman de 
otros Tribunales ; fe :abilenga enteramente de 
poner Auto, ni proveido alguno en proccffo 
de Tribunal independierite ¡ ~ ero al mifmo 
tiempo adviefto al Confejo de Guerra, que he, 

-.1tfrra-ñado p.affaffe a .la prifion . de efte EJcriva ... 
íl'lO ; .pues fi fe-· firitio aguviado ,. del?io infor .. 
inarme , y efperar mi delibe~acion , antes que 
cxponerfe -a· fe~ejante cofa. . . , 
; l 'J . En . .o.cafiones de. Indult.os deben fo.s Relato
res de ejie Confejo ir d- la-Sala de ellos a rehtta,. 
os..» lt)I!" · 1ff. A por los ]f!-t&CJ del · In-

~ _ ,, áuJ-



~ _ Promptu~rio tJel Cónftjo 
'd.ultó; pues con·el moti"TJo de averfe efe uf ado tf'E/crl• 
vano de Cansara de efte Confejo d~ admitit una mé-. 
jora de dichos Jueces para que el Relator fuejfe A 
hacer relacion 4e unos.Autos que fe feguian en Guerr" 
contra Fráncifco Plaza , J aver[e" propajfado en aZ.. 
guna1 razones: refolvio fu Magefla~ a Confulta del 
Confejo de Guerra de 2 f. de Noviembre de 
Q.!!.edo enterado , y ordeno , que íiem 
eífe Confejo fe hallalfe fin orden partic 
ra entender en los Indultos de los re 
fuero, de cumplimiento , fin repar~ , · 
cion, a los Autos de la Vifita General d .. 
tos > y ' que mod"f:re , y corrija en- ad 
pperaciones de fus Miniftros Subal 
I • 

T.I1;ULO TERCE 

~ B · B L CONOCÍMIBNT10; 
1 juriftJitcion tle el Conftjo tJ1. · 

G•erra. 

SU MMARIO. 

r. E-N que cafos 
conoce el Con 

feio de Guerra por 
la Planta de 17 14.? 

s. Por'lad~ ·717.? 
3 ~ ·Por un Decreto 

de 7_1-4~~ 

4. Conoce de caufas 
fobre infraccion , o 
obfervancia de Ca
pitulos de Paces. . 

r. Pruebafe por ellos 
mifmos. 

-~t.lo<I~ 



a1 G111rra. Titulo 111~ :fi 
fe rcmitio al Confe- · 13. Conoce el Con~ 
jo una formula de fej9 de Montes s' 1, 
I~ Cedula que (e Plantios de Afiu ... 
defpacha a !os Con- rias , ~atrG Villas.a 
fervadores de las y Galicia. 
Naciones, y razon r4; Se mando a .la 
de los Eftraogeros , Chancillería de Va-

indados. lladolid no fe indu· 
crefc la dicha yeffe en efia mate~ 
a. , ria. 
icha razon, y 1 r· Refierenfe fos inf-
miento. trumentos . expedi-
cio el Con- dos en efta razon. · 

ontravan- 16. En que diftancia 
epreífalias, han de eilar los 
cfta ya exo.. Montes para efte 

o de aquellos. conocimiento , y 
·10. Conocio tambien lnfiruccion de To-

fobre preffas , y ribip Perez de Buf• 
c¡ue fe ha eflableci- tamante. · 
do defpues? 17. Rcfolucion de fil 

(J 1. Como fe inten- Mageftad fobre ef-
tan , y evacuan las ta materia. 
apelaciones en ma· 1 8. Carta-Orden del 
teria de preffas. Confejo fobre las 

[1 :. Dos cafos en con"' vifitas de ellos , Y. 
firmacion. otras cofas. 



~ P'rotnptuarlrnJel Confljo 
linea J fe . veran todos los .negocios' y ·del' 11• 
denciis tocantes <l Guerra , tanto de mis Exer
cit'os . de Tierra·, y Plaza~ , como los ·de M

1

ar • 
y Fuérias· Maritimas; y ;tas dependenc.ias: de 
una , y' otra cfaffe ; como· fon ·todo Jo .. tacan te 
a Artille'ria; Armas, Polvór·a ,Munidónes· de 
Guerra, Víveres "; Hofpitales, Reclutas :;Re 
moutas , Veftuario , Fortificaciones, y 
que toca a la ma;iutencion, armament 
fükn~ia de las Tropas , .afsi de los 
comi>~ ele' fas Plazas ; y tambien todo. 
te a armamentos de Navios, Efquad 
ler~s ; pretfa.s en el Mar , Armadores 
tás, y todo lo demas tocante , y, 
de la Marina ·; como aísimifmo lo p 
te a Comercios ilícitos ,. y de contr 
todas las otras cofas, y negocios en que 
ttaviniere en lo Militar· -a las leyes del Reyno, 
a los Tratados de Paces , Yi a .las Ordenanzas, 
y Reglamentos· Militares-; ·que fe han eilable
cido defd'e mi ingreífo a eib Corona. Y afsi .. 
mitmo fe vedn en efie.eo-nfejo pleho todos 
los Pleytos encre Parte,: de qualquiera calidad 
·que foan·, cómo toquen a Guerra. . 

z. _En Ja· det ano de qí 1: fe dice :: Y en 
'luanto al conocimiento ,:.y}urifdiciion que ha 
de tener , y e"Xercer el Confejo, declaro· deber 
fer de todas las caufas civiles , y criminales-de 
t?dos ' y . quale,f qlliérz Mi:liü·res ae·: qualquier 
gratlo '> y' d~ ~as · demas perfonas que . gozaren 
~el) fqci'~ \lle ; ·lá: '~erta :en· :m1$ E; ~citos_ , .. y 

- A 



· . ~,: ' Je G'r11Í'ra~ Tirtulo 111. . · ·47 . 
;lf.mádas , fegun , y como ultimamente lo ten• 
g~ ~declarado , y refuelto én Dc~retó de la mo;.. 
d.ema formacion del Coofejo de i l• de.Agofto 
de · 17 I f • ·y los fubfiguientes declaratorios; a 
que fe ha"· de ·arreglar la')urifdicéioru, que.dan._ 
clo. en dla parte del fuero en ÍU· V:igor~ ,. y ·fuer .. 

a dichos Decretos. -:Y afsimifmo ha .de cono ... 
u1das las Caufas , y. Pleytós que fe c~i . 

mQvieífen fobre intereífes civiles de 
Fifco , o· de Particularei, fiempre que 
cffen las pretenfiones > y derechos a 
on , y juicio , y las Partes .recurrieffen 
·o , o convi.nieífe proceder de oficio, 

'ia de mi Fifcal , como .en las .de 
iones de Vandos ,. Ordenanzas , o 

os de Paces, y en las 6e.Pr.e.ifas , De 
nu aciones , y Contravandos. Y finalmente. 
ha de ·conocer el -Coniejo de todo lo conten .. 
ciof o , de lo univerfal, iqíl:ituto , y dependeri
cfa dé la guerra , a cxcepcion de aquellas cofas,
y cafos que Y o te_nga declarados , o .declarare 
'ºr privativos ., o· refervados a:. los Minifüos 
_de. Govierno de la Guerra, y los .demas. en 
·que el Confcjo cu~icre expreífa inhibicion mi~ 
T e~· 111 Plilnt'a'de 7 I 5. no fo trata de J-a jurifdic .. 
ti~n ~·n general de ejle Confejo·, fino. JC'los que b4n 
ce g~.,:.ar, <)no , del fuero Militar ,fobre que ha·. 
ilíiri tn el Titulo · 6. , • , _ 
. '. J_ '·. ·· i?vr· atrt> ·Real Dttrtto de & •• de Febr_tto ~d~ . 
., i 71'~ \ di"cé-.. fu ''1dageftatl: : Siendo~ mi ~ni.roo, 

" aue~ gij(as de ·~~rc~ ~ ~,"~j?nc:i~n ·, 1 
; .. . ,, de~ 
• ..... 6~ - · -



, ~8 Promptuario rJtl Conftjo 
ceterminen· por los Confejos de <;iuerra . de los 
Regimientos ,, y de otros Oficiales , y fe patfe 
tambien a la execucion de las fentenci3$ , en 
conformidad de lo que c;fl:a .arregla.do , y pr~--. 
venido por mis Ordenanzas ; y que quando por 
alguna. duda , o por otros mQtivos en eftas 1.y. 
otras. caufas de los mifmos Militares , fe ·recur• 
~iere a la Corte para las explícaciones 
que fe dudare , en apelacion , o para 

. COI) Autos > o por reprcfentaciones p 
_ r~s; folamente Ie reconozcan, y fe 
nen por -mi Confe}o de Guerra , pidi 
precediendo las noticias , y d!1igenci 
nececeísitaren par.a la mas puntual 
cion de los hecho~ , arrcglandofe fie 
expreffadas Ordenanzas. Lo participo al 
fej_o para fu iftteligencia , y cumplimiento 
parte que le toca , &c. . 
- 4 Supueft.o efto en general , J defcenáíendo 4 
lo partícula,., conoce ejie Confejo de las caufas en. 
1J1't fe att:e'rJieffe la infr11ccion , u obftrvancia de 
Jos Capitulo~ 11.e P11.ees , como Jfl fe ai~o· por l4 
P /anta del año ' de .71 7. y en confetptenci11 4e to-· 
das las civiles,, criminales de los Eflranger~s, er¡ 
IJl't flan 1·eos convenidpJ: lo 'lff-"l tientn tambien 
eflipulado fus Principes _con fu Magejlad e-n J,u re-. 
ferid~s Tr11tados de P am: de farmq , que pgr elJ91. 
tienen fus Jueces Corifervadores, con los ,ecurfiJI• 
f (lptl~cioneJ a efté Confojo , unica , ! pri'f.Jati'lla
mente; J ºdonde por faJt,. ·tú Conftr'OaJ.ores ~onoK..-
~~~ ~ [~~ f~úf ~ los ]"e'ts' Or~~_r:jos, .. ~~ han M. · 

~- \ 



7 111 G111,,,.a. Titulo Ili.. 49 
txuutar , como Subdelegados •del mifmo C qnfej9 ; J 
otorgar tambien para el las apelaciones,, ·no pa· 

• 1'11 otra partt. · . 
, r Eflo fe prueba "del Ar#t:ulo 1 o. del 1!-.1tado 
de Comercio del EmperAdor de i 72..f• 'i~e ·es afth. 
Pero ·en el interin ( eflo es interin. IJUt ne · je :nom-
hre.n Confer'rJadores) fe mandar~ feve.ramente a 
todos los Jueces· Ordinarios , y Magiftrados, 

les adminifircn promptameqte jufücia, y ; 
cuten fin diladen , .. parcialidad , ni favor 
• Ademas de efto, fü Mageilad Cat110,. 

onfiente , que de las fentencias en l~s 
s pertenecientes . a los fobditos de fu ~a
Cefarea , fe pueda · apelar folamente al 

, . jo de Comercio, y no a otro Tri bunal. 
•.efte Confejo .de Comercio es el Confejo de Guerra , 

tomo difponen otros Tratados en e/ mifmo u fo; 
pues en el. Trat11áo de .Comercio de Inglaterra, d.e 
· 17 q • .&rt. 1 f. en que tambien fe eflipu.la 'Coñfer .... 
. . v~dor , fe dice: Y en el interin , y ha Ha , que 

fe ay\l difpuefto cofa fixa .en efta materia , fu 
Magefbd Cacholica clara t>rden exprdfa a to
dos , .y qualefquiera Jueces de fu Reyno , &c. 
<l!:!e . en todas las caufas de los fübditos Brita
nicos adminiftren jufticia , &c. Confiente el 
Rey.Catholico, que las apelaciones de las · fen
ten~1.as ,,da~as ~n caufas perten~cientes a los . 
{ubd1tos Bmamcos ; fe lleven- al Tribunal · del 
Confejo de Guerra de Madrid, y no a otra 
parte . . r en el Articulo· fep111·ai-o , 'J.Ue fe ~~//a t:il 
Ji.n de ejl_e Tr11ta~o , 1. bah'ª .del Conferoad.or J,, · 

,, ·~ ;· , ~· " · . . ~~ ~ · 



. (\ 

'~ ~ l!_romp~uari~ cld cónfejo 
ejla Nadon en Ciinaria ,fo-aict: Corifieut~ tafü.:i." 
bien el Rey· Catholico, que las apelácione¡ ··de· 
las fentencias del dicho Ju~z Co'nferv~dor ·te· 
Ueveri. al . TribunaÍ del Confcjo de G'uecra de 
Madrid ·, y no i otra parte. éon ''fUt cancuer~ 
d:m otras difpoftciones iue omito. Y en tuda-s Jaí 
Cedu!.1s que Je defpaeba'~ li eflos Confarvadoru fe 
les fenala tJ Confojó de Gu:rr~ por Tribunal Pti
"Vdtivo para· Jos recurfos , f apelacione-1 , l 'll.• 
confl a de· la copii , j formula de 111 citada ·e 'itfí; 
que fu Mageflad .remitii ·a· ef/e Confeja con J.ltcrtt'
áe 7. de Julio de 7 q. qué uno ,y otro es afii.p ~z 

6 · Cónftderando muy conveniente para ·ob ~ 
vi ar -dudas , e interprétaciones. eó los. cali ., ., 
que cada dia fe ofrecen, y pueden ··ocl!rdr ~ 
adelante fobre la jurifdiccion tic los Jueces 
Confervadores. de las .Naciones_ Eftrangeras,, 
que el Confejo de Guerra felle , informado de 
ló que en e1le punto tengo refueko defJe el 
áÓO de 1716 • que C5. conforme a lo. que fe de
~lara , y _pr..evienc en la Ccdula 1 que defde en
tonces- fo les defpacha para el excrcicio de fü. 
minifterio ; me ha paretido tett1icirlc ( com() 
le remito) las adjuntas copias de ella, y de 
un apuntamiento , en que con toda diftiadon 
fe expreffan los dos fueros de rranfcuntes ~ y 
avecindados eftrangeros, a fin 'de·. qu·e . cfrc 
prevenido de eHo par~ fu tn .. as clara comprc
henfion , y obfervanc1a. Smalado de Ja 'Real 
mano. de Ju Magéftad • . En Madrid, a 7• de .Jui~o 
de 7·i71 Al.D11c¡ut de Veragua~ · _ · · · . 
. · - - L~ 



IJ1 Guerra. if itulo 111. )f 
? La Ce4._uja es afsi: Por . qu.11t_0 los Con-. 

Mes, :Y. Hombres de Negocios de tal N. me 
han rtpr~fentado ; qué fiempre en aquella·Ciu"
dad ~a tenido fü Nacion ·Juez Cóhfervador, 
hafia que ft declaro la· ultima guemi; .y ref'"" 
¡>eüo de neceísitar los lnglefes ·' Funcefes , u 
Olandefes de Juet Confervador ; pata que· en 
{us negocios, y depende11cias tengan ' ·a qu~ea 
te-currir, ·en conformidad delíratado 1-de ·pa .. 
ces celebrado en Utrcc ; fuplica.ndome ·, · que 
en eib confideracion tenga por ·bien -de nom.-

. brarlcs Juct Confervadot , y que lo féa uno de 
los AJcáldes, u Oidores de tal parte. · Y·avieA
do condefcendido en efü1 initancia: Ponanto, 
atendiendo a 13s-buenas p·artes de . inteligencia, 
y .integridad; que concurren en vos N. Alcal
de, u Oidor de la Chancillcria , u ·Audiencia 
de tal parte , en virtud de lá preiente · os .eli.
;o; y nombro por Juez Ccnfervador de fa :Na1-
ciofi de tal parte ; en la referida· Ciud.ad d.e ta}; 
y os ordeno', y Mando, que -veais los Tracados 
ce Paces ajuftados entre cfia ·Corona , y...aque .. 
llos Rftados , y hagais guardar, y cuniplir lo 
efiipulado en ellos ~bien entendido, que uni
camente aveis de (onocer , y conozcais de l<>s 

. litigios que. huvie~~ , y rcfultaren entre fogetos 
de la propria Nacton de. tal pa1·te,. ficndo Co.
mer,iantés tranfeuntes, que habitan , van ·, y 
vienen ·a eftos Rey nos a comerciar por ma
: tO:r , 'y no · de l~s avecindados , y arrayga.Ms 
en Efra" ;· ~r'}ue el ri'vilcgio~ '®~ 

~ ª· 



l2. .. Prompt.u~rio Jel Confijb 
.. a aquellos ' nó ha de tranfcender a efios por 
. ningu.il motivo , c;a~fa , o razon que fe ofre.z~ 
ca, refpeél:o de que las dependencias, y liti
gios de los que eftan avecindados ·, y arrayr,o 

, .gados en mis Dominios , tienen otra naturalc .. 
•za , y ·deben feguir precifa~entc las mifmas re .. 
·glas que mis v~ffallos , y fubditos , fin diferen--
1cia alguna·.: en .cuya obfervancia pondreis el 1 

-m.ayor .cuidado, y aplicacion; de fuerte, qu~-
. no {e · incurra en la . menor ' innovacion.de lo 
.. que ·viene expi:eífado , .pena de mi indignacíon, 
·y. nulidad de. tod~ lo que aétuareis, para que . 
. p~r efte medio fe. eviten los graves·,, y pern~
c;iofos inconvenientes que han refqltado a mi 
R~al fcrvicio ; para lo qual , . y par'a que co .. 
no.z.cii~ privatiyamente. de todas las caufas que 
fe huvie.ten movido, y movie{en entre· los pu~ 
ramente Comerciantes tranfcuntcs , que habi
taren . ~n la referida Ciµdad de tal , y en las 
que eftos fueren reos r~convenidos por otro 
qualquier nacional , o fobdito mio; porque mi 
.animo es ayais de conocer de todos los liti-, 
gios , quando fean entre los mifmos Comer .. , 
dantes de tal parte , aétores, y reos. ; y afsi~ 
mifmo en lo que fueren reos recon.ve,nHos por 

;otro qnalquiera •. ~o~ doy, y concedo plen~ 
facultad ,- y com1fs1on "c;on hihibicion de lo~ 
de mi Confejo, Auqiencias , Chancillerfas, 
Corregidores , Alcaldes Mayores _, y dema$ 
;Jufticias, de qualquiera ~al.idad que fcan , fin 
.1.~e pueda,._ ent~om~_terfe _. e11 el u{o · _c~er~f·. 

. ~1 



· ·-¡,, Gutrra:T;e~ro 11i. ··u, 
Ció de ella Comifsion ch la .primera -inibncia,. 
ni 1por via de exceífo , recurfo , apelacioú ) ni 
tn t otra fgrma álguna ; porque a todos los iñ .. · . ,. 
bibo, y he por inhibidos del conocimientCi> de 
tales caufas, y l<>s declaro por Jueées incom• 
petentes, fin que por ningun e.a.fo fe pueda for:. 
~ar competencia en man(ra alguna _contra el 
ufo, y cxercicio de éfia Cornifsion; y que vos · 

·rolamente conozcais ( como viene referido) 
de todas las caufas que fe hu vieren movido, y' 
movieren · e-ntre los Comerciantes· tranfeuntcs 
qlle rcfidieren e'n la expreffada Ciudad 'de ta1• 
procediendo vos en ella en prime~a infü1nc.ia, · 
conforme a Derecho ; y que las apelaciones 
que fe iancrpufiei:en las ·otorgueis para mi Con .. 
fejo de Guerra de Jutl:icia , donde fe han de 
feguir, y determinar en difiriitiva , excepto las 
que tocaren a mis Rentas, y l)erechos Reales, 
por tener dlas (us Tribuiíales defiinados. Y 
mando ·al Prcfidente ; 'y 'los de , mi Confejo , y 
~ los 'detnas Miniftros, y Jufticias a quienes 
en qualquier manera · toque , y pudiere tocar 
el cumplimiento de ofta mi Cedula , 110 vaya11 
centra lo difpuefto en. ella ; antes bien guar .. 
den , y hagan guardar inviolableméntc lo con• 
tenido en. ella., aunque fea contra las . Leyes', 
Ordenanzas , eftilo , y coftumbre de cfios ·mis 
Rey no~ , en que por efta vez dif penfo , dexan..o 
. d~las pa~a ,l~ ~~ ·adelante e1;1 fu fuerza , y "Vi .. 
gor . ~ que ·afs1 ptocede de mi voluntad. Da~ 
¡_a ·~ 8' ' . . 

1). 11 



, ·· '.1f . 'tt'ompta&rio del Confijo 
. ~ ~ , El ApuntamieYJto de Ejlrangmu tlfJrtinJeit 
. ;.01.,1 ·tranfeuntes _, que baxo con efta Copia , J ·fa 
titt1 en el Decreto referido en el mim. ~. dice 11fli:, 
.Apuntamiento formado de varias refolucio .. 
nes . de fu Mageftad , tomadas 'a Confultas de 
Ja J 4ota qe Efü~ngeros , tocantes a la diftin .. 
,¡<m·dc jQrifdiccion que tiene fU Mageftad re
glada , y te obferva defde el año de 7 16. eón 

_. los Ei~r~ngeros tranfeuntes , y avecindados, y 
arr-yg~do:.. . .. . 
. Debe con6derarfe vecino en primer lugar 
gualquier Eftrangsro, que obtiene privilegio 

. ~e naturaleia, El ttue nace en eftos Reynos. 
t El que en ellos fe convierte a nueftra Santa 

:Pe. Gatholica, El que viviendo fobre sl cfta
b~ece fu domicilio. El que pide·; y obtiene ve· 

· -~1ndad ~-º algun Pueblo. El qµe fe cafa con 
muger natural " y habita domiciliado cn·ellos; 
y fi ~s (J ji no es ) la mugcr natural , . por el 
mif mo hecho fe hace del fuero , y dooiicilio .de 
fu maridQ. El que fe arrayga , tomprando , y 
adquiriendo bienes r~ices: , y.· ppffefsiones. El 
9ne iiendo Oficial viene a morar , y cxercer 
fu -pfici~ . Y .del mifmo modo el que mora , }t 
exen:e oficios mecanices ; tienda ( ;, tiene 1ierr· 
.fla) en t¡ue v.enda .por m~nor: El que· tiene 
oficios de Concejos pub~i~os hooQrific-Os , o 
c:ai:,gos de qualquier gen,ro, que ,f•lo pueden 
uf ar los naturales, El que gon · d~ los paftos~ 

; .. . "f comodidades , q~c fon propr ·as de los Yeci·· 
ll<JS· El '}Ue mora die ~ños con cafí oblada 

~n 



,¡;, Gue,.ra, '11111!0111.. .,_, 
· en eft<?S Reynos. Y lo 1'}if..mo. ~n todos. l~s de~ 
~as caf~s ~Q que,c5>nforme_ a Dcrech.QComun,. 
Reales Ordenes , y Leyes , adquiere n~tórale .. 
ia, o vecindad el ell:rangero i y qu~ f~gun · cilas 

.~fta. obl~adg a la-s tnif ma.s cargas que los na
turales) por ¡a_ legal:» y fundamcn·t~l r~zo~ de 
~omuqicar d~ fus utilid~deJs , fiendo todos efto~ 
legitimamente natui;alcs.; y dl~n obligados· ~ 
contribuir . como ell_os ., difiinguieodofo lq~ 
lran!-eu.ntcs ~n .lfl. e~oncracion qc ufidos Con"' 
~egile~ , Depofit~r\as ., Receptorias , Tutelas,. 
Curadurias) C4,íl<>Aia de Panes·, Viñas, Món
tes ., fluefp~d~s) L'~va de Milicias,_ y otr·a,s d' 
igual c~lia9-d• Y finalmente ~ ·q~1~ de la contri- ) 
bucion de Al_~avf!.lfs -~y Cientos nadie -elle li- · 
~re.; y ~\le; f9!0 lq~ ~nnf~\lJlt.~s lq ailen de la~ 
~.e.mas carga~ , 11ec,hos >. ·qJe{viti9s perfqn~les, 
fQ·n q,ue -(e 'C\iftinguia ( diftilfgufn ) unQ'S d_e 
ytros -~ debie\}d'Q ·declar~ríe pw .~om.prehep~i-
. qs toq(?s aquellos -~I! qui~P.e ~oncurr~q ~y¡l ... 
Q\liefa -Qe las cjrcu~np~ia$ qu.e R."edan e~p~ef,.. · 
~d~s.¿ZJ/h 22. t.!~t 6. . · . 
~ ). · Df lj/~ p1inciplo n~ce t) C'()ftlJcirpie12to qu~ 

f.U'Vt ;el Co.nfejo de Guerra en m~teri~s .de Cont>i~
~an(.l~, c~mo -eftabtJi difpueflo tn la Pla»ta del fl.HO 

de .717• J ljue et). ot4]ioneJ J:e r11rtJ!alia1 ?1. cM
jift4cio;,-u de . qi~nes .de en~migo1 d~ efla Corona, 
cp1J~cieffe ·t4~ien prJvatl1Q4mt>ite ~ fi bieri y;, e/1'5 
t~of!:eN~~ 4e Ir> pttttrmie»f~ al t:ontr'av'1ndo , , co. .. 
~~aire ~ti eJ.,Titulo jigui,y,tt; au.aque tallfJe~,, ... 

, i~')· 4tUJl.r4JUe-te ffl df 'Íi." f;QtfJ~rtirJ a fa 
. . L , . , D + ,., .. . , .. . 



· ·5~ . P,,ompiuario Jel Co11ftjo 
1'trnitiero~fus Autos.al Confejo f{JJ' fu Magejlarl, t'ti 

fuer;¡;.a ·a.e lo ejlipulado . en los Tratados de Paw.· 
C'Omo'1.1'rnbien dire. · , · 

I o . Por la mifma ·ra~on ,, for t•mbien ma .. 
tería puramente Militar, ha .cono,cido et Confejo áe 
Guel'ra de Prejfas Mttritimss , fegun fo declarabta 
en ta ·citada Planf" del año de 7 1 7. pero defpue1 

·, por la Ordenanu tlel Corfo de 17. de Noviembre 
de 1 7 I 8. Art. z. r. hafta el z. .9• fe dieron 'Varias 
regl.u para in/fruir eftas caufas ante los Superin4 · 
tendentes , o fus ·subdeleg,,dos. r en el .Art. lo.fe 

·dice: Refpeéto a lo mucho que conviene alen
tar a los Corfiftas' tengo por bien'., que el CO-• 

I nocimiento de las caufas , y controverfias que 
fe· ofrecieren fobre las Preffas , fe vean , y de
terminen per l~s Intendentes . de los parages 
adonde llegaren con ellas , o fus Subdelega-
dos ; y q_ue fi algunas de las Partes fe tuvielfen 
por agraviadas, puedan recurrir en derechura 
a mi ' que fe les adminifi:rara jufticia breve , 1 
fumariamente : advirtiendo a dichos lntenden .. 
tes ·, y S4bdelegados", que ~an. de atender con 
gran <:uidado al breve defpacho de las Partes~ 
y que li fe experimentare lG contrario. , in• 
curriran· en. mi indignacion >y fcran fufpcndi· 
dos de fus empleos. r -por la.Jitjlruccif>n Je, In
tendentes de 4'• de Julio del miftno . a_ño de 718 • . 
Art. 1. !) • fe dio a ejio1 -la propri11 jurifdiccion , eJt 

'{Uanto a Pre./fas ; p'ero con la clt#úfula jiguiente:. 
Reprefenrando al · Tribunal donde , fegun la 

· pre<;~d~?te P.r~ét~~~ .! ~o ll~ lo 'iu~ o ~ere~ rJ ~ 
2~~ - ( 



. ·4, Gui,,.11.-Titulo 111. . 1'-
)ara que por et fe os prevenga lo .convenien~ 
te , fegun mis Reales· refoluciones , .Y · regla.-.. 
mentos eilablecidos.· ' 

11 -En vi~tud del referid.o· Articulo ! o. M lit 
Oráenam: .. 6 ·de Corfa, apela.nao lA_s P11rtes ,fe remi• 
tieron los Autos en ·derechur11 a:.manos de fu Mti
gejlael, J p'Or fu Mageflad al C-o_nfejo de Gum4s 
tlonde fe determinaba ,y conclula la c11,J1.ft1 ;pero 
ton efla diferencia, que quando fu Mageftad re
mitia los Autos , mandi1ndo fe confultajf~ lJJ fen- · 
tencia con fu· Real perfona , J con efeélo fe con
fultaba , conformt1ndofe fu Magefl•d con ella , que .. 
daba _executorii1d11 , 1 fenecida la · ClltAfa , fin fegun .. 
tla injlancia; pero no confultandofe ,fe feguia lA 
de Rf'Uijlt1 en el Confejo ) no obflante decirfe ~n di
cho A.rt. 3 o. Se adminifir~ria jufücia breve. , J. 
fumariamente. . . . . , 

I 1 · J!e am/xJI táfos tlf repetidos t~tmpl,11re, ,y_ 
falo pondre dos, iJ.Ue fon mai e/peci~Jes , po1 ltJ 
IJUe en eJ/os ha ocurrido. 1foitndofe · 'fJijlo en. el Con• 
fajo . de Gi4em~ un Oficial del Emb11.NJ.or dr .ó/.an¡ 
J.a, en que . pr.etentli11 fe admitiejfe la fup#c~ ,pa.. 
"" re11ifia en Ja cauf11 [obre l111 pr.ejfa ·&el N_,n1io, 
Jlamado la ViUa de Rocerdam·, en · q~e fe

1 
.4'UÍa 

iUdo fen_tencia ,; áetlarantk de buen4 preff a : efte 
. Navío, 1 .fu tt1tg11, c"n que fu ' Mageftatl fa .a'fJitl 
conformado , -por. .· l/!fJerft.Je confultad.4 antes de fu. 
publicacion; confulto eJ mif ~o- Confe)o a fu M•
geflad en 8. de A.gofio de Tl.O. refiriendo ·, 'l Út e.· 
tonformidad. de dicha ap~obacio n fa '.t¡f¡ia publica• 
~ ~~~ifl · ~ BA~~~ . '!!~~· ~efl~'"" ... 

~ ~ ;' : , • · ~xe~ 
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. rs~ Promptuario tJtÍ·C'()r>fif o 
)!Kt'cutori11 al 'dprejfador ; J que aunque :el 4P't/
fadó avit1 comparecido , piáien;do licencia 1pata /u~ . 
plicar, lo avia negallo tl Co,nfejo ; porque en fuer-
~" de la.praéli(a ,y eftUo obfervado e~ todos /01 

ufos en t¡Úe.confultaba fus Smtenci¡;i¡ de P'ifla ; Ji 
fu M4geflad fa conformaba C8n el/41 1 quedab~ f~
pecido i y txeéutqriado 'el Ple1t9 :, fin que el Con• 
fejo pudiej[e 4brir eUuici1i en la fegunda inj}an,ª" de _Revijla; j en efle tafo era de lej Ja f~ecu• 
twn , por lo tiifpuefio en el Art. ~o. de J4¡ Oráe~ 
n11nia1 ae Corfo: ftendo de p11reter, IJ.Ut fu Ma .. 
gtflaá fe firviejfe mandar fo r1fponaiejfe 4l E~ 
h.uador d~ Olanda ; (jite la injlanci11 prBp4ejla nf · 
lrti admijii~lr i a IJUt tefolvio fu Magefltrd ! .Co-, 
lf;O pat;e~e . J f 'afsi lo Jle· mandadQ• T (on t' 
ipotivo ~ itnttnde,. /f'· M,gef/11,d. fe dud~bp en d 
Confijo , Je ji en fum:.11 de dicho Art. ~o. er•n Í""' 
J)licablf1 l-1 Stntm~ia1 9ue· fe daban ers el {obre 
l'tj/tU , p~r difpoite; fe adniiqiftraria juftiaia 
bre11e t y full}ari.amente· i ~rd.enli_ fu Magtfla(J. .: 1d 
Confo¡p· ./e nprefen1aj[e /g fJ.~~ eri ejio fe le ofreci~f.. 
fe , P•"' · to(f'~i' en'[~ <r1ift~ tiefaltreci.o,i ~ y /~ qit.o 
~l 'Confej• eri C0tt/ultlf 'dt r. "' 0{h.4hre ae 710.. fien· 'ºde P"recer ; qµe en los ufos que fe exprefi'1 .. 
ban, no obtlante !a élaufüla de. qúe breve·, y 
fwnariamentc fe Vtefi'en en el ConLejo la$ cau
f~s de preífas, quando a el fe f~tyia fu Ma .. 
gefiad ~emiti~las e~ apeladon , (on las Senten
'ias qu~ én las· Mifi:na~ h&ividfen .dado los In-
.tendentes , o fus Su.bdelegados , fe debian le- J 
galmente <:o'n.ceder . a . as .P.ar~s la.& iolla;n.- u 

tias v 



, 'd1 Gturr1. T'itulo 111~- iJI 
cias de Vifta., y Revifta , fino en el .e.aro que ii 
dc"Vifia fe huvieffc: confultado con fü Magef
ud por ~1 ·Ccnfejó. r a tjlo refoJTJio fu M~gef., 
t•d : Como párec:e. · · · · 
. J ·1; T11mb.ien con(Jct ti Confefa de Jo.s MpnJts, 
'Plantloi de JaJ ~1111:0 Villas de la Coflti· deJ.Aú 
tle C11flilla , Prir;cip11do de '4/luri11s. , )' B.epJQ · 1/..4 
GaJicil•, p(Jr eftat dejlinadoi a tllFabric• .de N1-
1JJios., ']Ut ei punto tle Guerra; 1 en ejJ4 po.lf efiio1' 
tfla ,¡ b11 eftado fiempre -el Confajo •. r. a'Uiepdo d 
de C11ftiUa dado 11JgurJas Jicerici"' par4 ·la p.od~ ,, 

, entrefaca de .t11les. M9ntes ,fe e~pidio (n 1 o. de F~ 
hrero ·de 16' ¡ . ,111 Principado de Ajluri41-, ~"-'~ 
ViJJai de. la C ofl~ , y . omu parw , l"t_Proviji.o.n, Ji-
guiente: Don Cario$ ,.por la gracia· d'C Dios~ 
Rey de Caililla., &c. A YOS el nueftr,Q ,,,&.e,. 
Sepade8 , que Jenieodo prefent.e 12. ielportan,.; 
cia de la confor:vacion de los Mo.ntes. ,. ·Y · l>latl 
ti.os · que ay.en .la jurifdiccion de cffas~atr 

. y illas para fabrica de Baxeles • fl\Ül1(>S f ervl
dos de encomendada al cuidado d.e nuefir 
Confejo de Guer..ra, y Junta de Ar$d:aS, pori 
el qual al .mifmo fin fe diputaron Jueces:, qu~ 
hallan~ofe a la villa mas iaunediamnente cui
daffen ele la cuilodia de lo$ dichos Montes. Y 
aviendo ·entendido, que por el nuefuo Confe"' 
jo fe expediao algunas facultades para ,lapo 
da, y enu-efaca de diferentes Montes, tuv¡moti 
por bien ltlandar. fe abíb.i~ieif e .de . f>y en adc.
lan te de efte conocimiento, por fer ·privati\f• 
~ mediª lo referido de nueftto Coofej.fa . ,~., , ' d.c 



· fó .. · Pt-omptuarJo 'del ~anftjo . . 
4ie Guerra, y Junta de Armada-s -,.y ~uele pre..; 
vinieffe a las J ufticias Ordinarias de los <1iftri4 
tos en qu~ eftaban nombrados Jueces de Mon .. 
tes , y Plantios , que no fe introduxeffen por 
ningun cafo' en nada' perteneciente a ellos, 
dentro del.termino , y diftancia , que por Ce
dulas Reales eftaba difpueilo. ·Y para que lo 
referido tenga efeéto , vifto por los del nueftro 
CoQfejo , y el Decreto de nucflra Real perfo .. 
na , a el remitido , fe acordo dar ella nueftra 

. Carta, por la ,qual os mandamos ,· q_úe aora, 
ni de aquí adelante no os entrometais en co
fa alguna t.ocante a los Montes , y Plantios 
Concejiles ,, y de otros Particulares de effaa 
~atro Villas , cuyas maderas puedart fervir 
para la fabrica- de Baxeles, detltro del termi· 
no , y diftancia que por Cedulas Reales efta 
difpuefto , que afsi es nueftra voluntad : Y no 
fagades ende al pena de la nueftra merced , y 
de r oy. maravedís para la n~eftra Camara , fo 
Ja qual man·daanos a qualquier Efcrivano que 
fuere requerido con ~ft~ _nu~ftra,Carta, notifi~ · 
CJ,Ue , y de tcftimonio ~e ..ello. Dada en Madri~ 

1 
• I o. dias del mes. de Febrero de I 6 n. años. 
Fr. Manuel Arias. Licenciad~ Donjofeph de 
Soto. Don Ifidro Camargo. , El Marques_ de 
Caftrillo. Don Rodrigo de Miranda. Yo Oo-t 
mingo Leal de Saavedra , Secretario de fu Ma· 
geftad , y fu Efcrivano de· Cama,a , ta· hice cf..
crivir ~r. fu mandado.1 ;con a-cuerdo· d~ ·los dé 
{4 Corifeiq~ · '·' · 

l!_e,f 



'Je Gutrr11. Ti1u10·111~ Bti 
. 14 D~jpues con el motivo de áfJer pediáo ~4 
~bancilleria de Valladolid copia de Jos Autos. hecboJ 
contr11 los J'rocuradores del Lugar de P amanes ,fo .. 
hre cort11 de Arboles en Jos ·~ontes Realengos , ti• 
IJUe avia a'fJifado al C,anfejo de Guerra el .A.Jc4/d1 
Ma1or d.e li1 Junta de c·utleyo ,. confulto efle Confe
jo a fuM11geflad tn 16.deM~r1r.o dt71 ·6~· ex~ 
prejfando los incon11e.nientes f.ui fe feguirian de. in .. 
cluirfe en tftas caufas la _Ch(lncilleria; en cu1• 
'!!ifla refol11io fu Magejla_d , 'J.Ue pot: el Confejo "' 
Oajiilta fe repiti~lfe Ja referida Prruijion ·' 11ñ11-. 

diendoft fingularme·1ue a la Chancillería de V al/11. 
flolid para IJ.Ue no p"f!dieffe decir , '}Ut no teni" 
!JOti~ia de ella , remitiendofo ejltT~ Proviftone1 ..; 
pon Martin de Sierra-Ali~ , para fJ.Ut fe dit;igiejfe1J 
por ejla via; 1 con efello fe defp11cbo R.eal Cedul• 
en 8. de Julio del mif mo año d~ 7 16 • . refrendad11 
de Don Lorenxo de Vi'Vanco , Secretario entonceJ 
fiel C"onfejo de CafliJl.i , qttien lA remitía a Sierra• 
Alttt con papel de I I. del mif mo , ! e/Je la CeduJa . 
4' Don Juan Blafto de Oroxco, Preftdente de aque
lla Chancilltria , en carta de I f ~ de Julio , con un11 
'opia de la Pro11;fton del año de 'n· 

1 r La ""'" decia afsi : ~nferado el Rey 
9e lo que repreft;nto V. S. en ~arta de 18. de 
E_nero de ·efte año, fobre los motivos que tu~ 
vo eifa Cha~cilleri~ pata aver mandado def .. 
pach¡¡r l'rov1f:ion, a fin de que ·el Efcrivano 
'1e la c;aufa hc:cha oontra lo¡ Pro(:uradores del 
Lugar 4e Pamanes > febre cort~s . de ,¿\rbole~, 
~eir~ eo i~ .~~ ill~. ! 4~ (~'!~~ fa)da¡ei\ad 

~ ''""" 
) .., . ., .. ,. 



·'Is Prompt'tj.sri" tltl C()nfijo 
( como lo entendera V. s. de la Cedula incfoi:.; 
fa , defpachada por el Confejo de Cafülla) 
c¡~e por ningun cafo conozca ~ni fe cntrometi 
cífa. Chancilleria a conocer en manera algun~ 

, de femejahtes negocio$ , y dependentias ;. Y' 
«¡ue en fu confequencia fe remitan al de Guer.a. 
ta :los Autos , y diligencias hechas concra. di
chos Procuradores de Pamanes. ,.y todos los 
Gemas ·qüe huvier~ del genero· ~ y afsi difpon
d~a V. S. fe exccute, avifandome dcLrecivo 
de efie Defpacho , con todo lo demas.-que fuc4 
re· de fu fervicio. . . , 

; LaCeáulll . .. EL REY. Prefidente, y Oí 
dotes de la mi Audiencia , y Chancilleria de la 
Cíudad · de Valladolid : Por quanto en ·o. de 
Febrero· de 161;. por el mi Confe}o ( en C'on .. 
fequencia ·de ·lo refue'lto por el feñor Rey Don 
CadosSegulido ,. mi tio' ,. que efia . en gloria, 
en Decreto de J 1. de Dicicm,bre del antece
dente ano-de .94- ) fe defpacharon Provifioncs 
para·que las Jufti~ias Ordinarias de. l(¡s difir.i"* 
tos en que· eHab.an nombrados Jueces de· Mon• 
tes , y Pl~nt1os •no fe íntroduxeífen , por nin~ 
oun cafo ' en nada. que pertene·cieffe a fa cuf-
b fc . todia; y -con ervac1on de los Montes ,. cuyas 
maaéras fervian para las Fabricas· de Navfos, 
.por eftar cometido el cuidado de eftos· al mi 
Confej~ de Guerra, y Jttnta · de Armadas.; lo 
qual ·fe entendieífe dentr.o del termino ,.y dif ... 
taocia -, que pbr Cedulas. Reales cft.aba : di(- .AfJ 
puefto .• . Y e: nviniinfie p·ara.. ti.* _uq ttJI r 

":,,. . ., . . ~Ulll~ 



. J1 .G""'"· 'T.itolo 111. · . _ ~· 
t¡¡ftiplimiento ·de las referidas or4en~s , ,preve• 
nirde .ellas a effa Chancilleria; y que·porclla 
fe zele fu obfervancia , a·Confulta del mi CQn• 
fejo · lo he refu~lt~ afsi. Por tant~ !>s tnándo; \ 
que fiendoos prefentada. efta mi Cedula, v~a~ . 
la· expreffada refolucion , y la g~ar.deis , cuit\ 
plais, y executeis, y hagais guardar ;cumplit~ 
y execucar en todo , y por todo, Y. en.fu, exc:
cucion·, y cumplimiento 110 conoicaís, nl :' oj 
cntrometais a conocer en ma·nera alg't,lna des. 
los negocios , y dependencias pertenecient~s .i 
la 'CUftodia) y coniervacion de dichos Montes. 
comprehendidos en el termino , y ·diftancia, 1 

. ff.1.te por Cedulas Reales eila difpu~ilo..; cuy.a 
maderas fe d~fünaren parala~Fabricas dc .N~
víos , por aver de corre~ (coino quie.i:o corra) 
fu cuidado, y todo lo que ·: en razon de ello 
ocurriere , por el mi Confejo de Guerra , y no ) 
otro Tribunal. Y ft en contravenciop de efto 
huviere algunos Autos , y diligencia~ ~n etra 
Chancilleria ·, los remiti~eis a 'el.· Y afsimifmo 
éS mando , que para la prometa obf!=rvancia 
de ella mi refolucion, deis las ordenes; y,.pro"" 
videncias convenientes a los Co~regideres, . 
Jufücias en cuyos terminos fe hall~n los Mon 
fes , para que en la mifma fotma (e abtlengan 
de co~oc~r en nada que tóq~~ a ~llos ,,por, 
fer afsi m1 voluntad. Fecha _en ·el Pard(l . a s. 
de julio de 1·p6. YO EL REY. F.onüanda .. 
ta del Rey nueftro- Señor. -DOll 1.or~nze: .4 
Y~yanco ·:Angul~~ ·, , . .. ... 
. .'. J . "\) 1 l!•r, 



.~4 . · Promptuar.io tlel Confijf) 
I 6 Por lo IJ.Ut toca a la dijiánci11 en tJ.Ue """ 

'de ejJar 101 Montes para que en ellos teng11 cone- · 
~imiento el Confejo de Guerra , fe halla una Inf.-. 
lruccion J hecha en I f. de Febréro de' ro. ( apro-. 
~ada por- fu Mageflad en el •ñ-a dt 6 $ 6. ) por. To• 

· fibio Peret:. de Bujlamante (que entonces tra Jue~ 
de Montes de las ~atr1 Viila1 ) . con die~ ! nueve 
Capitulos para la planta ,y cria de Arbolts par• 
l• F•~ric• de Navfos, la qual referire a Ja letra> 
para 'l"' fe {epa , no jolo la diflancia que previe
ne , fino la forma de los Plan{loi , J otras cofas, · 
fut c11da dia ocurren en el Co11fejo. T dice afii. 

1NS.TRUCCION DB 7'0RIBIO 
~1r1z tJ1 Buft11m11nt1 , [obre Montes, 

< 1 Pl11ntlos de las Q.uatro 
. Yil/111. 

TOribio Perez :éuítamante de ta. C11~ha1¡ 
Proveedor de Armadas de las Q!!a~ro 

Villas de la Cofta. de la Mar, Juez, Veedor del 
Comercio , y Contravando , y Superintende~ 
te de .:hbric:as :1 Montes , y PlaI?-tios en ellas 
por fu Mageftadw 

1nfti'uccion que han de guardir los Luga .. 
re5 del Corregimiento de las ~atro· Villas de: 
la Colla de la Mar , que eftuvieren dos legqas 
diftantes de ella ) y de los rias navegables a 
ella , en el aumento , y confervacion . de fus 
?don tes ,. y Plantfos ~ d~f de . aou fara ade.. j 

la~'!¡, rt 
' · 



. ·.' 'lt G1i1'6'a: Tita/o 111. 6's 
tinte., y iµientras fu· Mageilad ·e qué Dios guar~ 
-de ) no mandare otra cofa ; de la qual ie da 
~opia autentica a.la Jufti~ia , y Procurador de 
cada C<>oce)o , para que no puedan alegar ig:.. 
noran~ia. : . . 
. l. · · A y tres fuertes de Montes ·: los prim~~ 
ros" de vecino,s particulares · los fegundos de 
los Concejos : y los terceros de . fu:Mageil:ad• 
En los · .de particulares no debo a ora hablar:.. 
los dueños cuidafa~ de fu aumento, y confer .. 
wacion , como.mejor les pareciere. · . 

11. En los de los Concejos no lo efe ufo;. 
por la o.bligacion _que fu Magefiad , como se.: 
fior >· y Rey natural , tiene de mirar por b 
~onfervacion de fus Pueblos, y Republtcas, y 
Jambien porque _!Os Montes Conc.ejilcs fon 
Realengos , y afsi deben advertir todos lo mu
(:ho que les importa confervarlos, porque nf> 
puede aver Lugar bueno fin Monte!> ; y fi los 
paffados no huvieran confervadolos.:, no ·los 
gozarán los prefentes ; Y· fi los pre~mes no 
los ~onfervan, no los tendran los v~nideros. 
No quiero ordenar,, que planten en ellos ma-s 
de_ los que por fus Ordenanzas tiene1t de cof
tumbrc: pero fi lo hicieren , haran bien para 
si ~ifmos; pue.s q~ando no fea mas que por 
~~o de multsph~ar hacienda, es razon que 
lo hagan : fiendo cierto , que un arbol de eftos 
pu.ede tener .de e.olla fu plant'ió medio real; y 
~ .éabo . de veinte .años , fin darle mas cab~» 
ni hacerl ·otro. be.nefiú fino . qexandel..c: ~ 
• ·~ .,). .,., " :C. J)iosa. 

) -

1 

i 
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-66 Promptüario rJtl Confejo 
1)i9s , y i las inclemencias del tiempo.; vate 
t r. io y H>· reales , ultra de avcrfe gozado 
en dte tiempo el fruto de la: bellota , ho)a , y 
letia. Pues fiIUe trato mas licito , y noble pue ... 
de tener un Hijodalgo, ni Tratante alguno en 
qu~ f!Jllpke fü dinero , donde mas gane? Y 
quaoch> llQ quieran plantar , a lo menos fiem
hnm bellotas en las tierras ocupadas de argi
~¡s , y malezas , recabando entre ellas algo 
fa f uperfi<:ie de la tierra, y juntandofe un día 
el Concejo para folo eile fin , que con eífo 
p¡¡,~r ~n , y fe criaran alli abundantemente .. 
Tambien fe tiene noticia , y de los Montes 
confta , que en el cortar , y podar para fus 
necefsidades , fabricas ,. y reparos de lglefias¡ 
Cafas , Molinos , emparrar las. Viñas, carbon,. 
l~ña , y de otras cofas , ha avido por le pa{fa .. 
do g~andes defordenes , ·y fe ha ufado· mal 
efla permifsiou , particularmente en las po
das , pues debiendolas hacrr i fus-cicmpos. dcr
bidos por lo alto , dexand-o hor~a ,. y pendan> 
lo han hecho , fin de~a.rlo ; por lo baxo ,Jue
ra de fazon, cortando-, y deúnochando lo-s 
Arboles por m~io del tronco , que es. ca uf a 
de que fe foque{} los mas,. y los.menos, que 
.por -cortos no úrvan para las: Fabricas de fu 
M;1geftad: Y conviniendo poner ·remedio· en 
-lo por venir , en virtud ·de la autorida.d ·que 
ine da fu Mageftad ,,clly~ }urifdiccioo ~X.euo,. 
y en fu Real nombre >-mando , que el col't2r, /J 
1 p9dar i}'t!- . 4e{~on li'encia J coilfe~ti,- . 

~ llllCll( · 



J; Gutt'ra, Titulo Ilt. . ~1 
ntiento de f us Concejos , y en prefencia de ló~ 
Oficiales, que a la fawn fueren de ellos,, ·o 
de los vecinos mas praélkos , diputados pa1·a 
ello , y ufamlo .de buena. . poli da, íin talar los 
Montes j ni 111ahracar , y defmo,har lós Ar=. 
boles , corcando , y podando en ~os dos mes~ 
fes, deJde mediado Dicienlbte ; haíta media-. 
do Febrero , por lo alto ; íin tocar c:n el troni:. 
Co , .dexando horca , y pendon con la pica , y 
guia· mejor que tuviere el Atbol ;. y quan4o 
el Com:ejo ~iere licencia a los vecinos para 
<;ortar Arboles ; ha de fer con urgente necef ... 
fidad , y o:bligandolos a poner, y dar aprof .. 
fos dos,,.. treS', Ofmas arboles en el lugar de 
cada uno de lo.s que fe cortaren , y en la pari. 
te que ma.s conveniente pate,zca., con aper'i
bimiento, que de lo qut f n contrario io po• 
dare, y cortate; fe hara cargo al Concejo, pa
ta que de eil:a manera duren , y fe· confetven 
los Montes, y lo~ vecinos gocen de fo. frut.o 
pata alimento de íus ganados , y efüercol de 
fus, tierras~ y tambien para que fu Magefiad·, 
quando aya mencfter valerfe de álgunas roa .. 
qeras para fus Fabricas, lo pueda hacer , fo , 
pena. de que fi afsi no lo hicieren ). feran (ar
tigados. con ~odó r!gor . , · fegun el delito en 
q,úe fe incurriere ,; y por la menor quéxa , o 
avifo que ,.huviere de ello, Íre . en períona ·,a 
fu co{ia )·a CXCCUtadG , COmo CoÍa que tanto 
importa. · '., 

. ;..111 . ~ · ~ losMo11t~s 
~ E ~ 



~-~ Promptu4riade1Confa~ 
~~ftad fe han de ~Qntinuar por obligacion . 1 

~a.da . aí10 los Plandos para fu mayor_ aumente>~ .' 
y nadie ha de fer oífaao a cortar arboles de 
.ellos, fin li~encia expreífa del Superintenden--
tc; , la qu!ll no fe dar a fino por caufa precififü .. 
ma, por la_grande conveniencia que fe figúe - ~ 
to.dos pe fu . ~onfervacion ; porque aunque de 
Y~r'dad ellos Plantios fe hacen para fü.Magef ... 
ta

1
d.1 el fruto de· ellos las Republicas lo gozan; 

y _quando fu Mageftad necefsita de·madera pa'!' ·· 
¡a_; fus Fabx:.icas >fin embargo de fer los Plan
.t~os fuyos , paga las mas veces por cada arbo~ 
u_n -precio ráz~Qable, para mas __ animar a los 
vafiallos a plantar , y mirandolQs por eile 13"'!> 
c\o , aunque JQs P.lantlos fon de íh Magefiad 
en la fo~ma, en la . fubftancia vienen ·a fer de-
ellos . mif mos , y aíSi , como tales , los deben 
mirar para. el pla.nt.arlos , confer.varlos , y au
mentárlo.s. . · . , 

lV. Para qu13 fe configa con _mayor facili-c 
dad, conviene, que todos los Lugares tengall 
-viveros donde criar plantas ; ~lo uno , porque · 
.l}O fo qallan tantas como fon menefter ; y lo 
otro, porque quando fe hallen en las ~ierras~ 
y Montes , hacen mas mal > que· bien en facar ... 
Jas de ellos , porque alli e!Uo prefas > y fe vaa 
criando , · y mudand-ol~s fuced~ de ordinal'io 
perderfe las mas , poi: proceder de raygonet . 
_yiejos , y.de tierra inculta , y <;Om<>. tales 1iem....· · 
pre fon tuertos , fa_rnofos , y de poca madera¡ . J 

e.ero fembradQ~ ·.d~. ~~~~ar en ~et!fulti'iada. ·,/¿ 
· .. ,. . ~~ - .. ~ , 



-(Je Gú"trrA. Titulo 1n: · (;9 
y cuidando dé ir los limpiando de la br(}t1 ~ue 
fe les cria , falen buenos > y derechos ,, y ea doJ 
Íños.medran mas, queotrps en quatro. · · 
. : v. Par.t ettos viveros fe han de cerrar lue:. 
.~ºlos fitios que a los Con'cejos pareciere m:i~ 
a propofito, levantandoles fas paredes de ·"fa· 
parte del Norte ,_para que eften mas calientes, 
y abrigados : eHos fe han 'de romper· , y culti .. 
Yar, y fembrar dc ,bellot~ a fu tiempo, como 
.ajos en fas Huerta·s, y el que menos, ha de te
ner tres, o quatro c;arros de tierra ·' y de al 
arriba. · · · 
~ VI. Y de allí" eftamlo criadas las plantaS'. 
hafia el grueífo de una· atta de venablo ·;. y tres· 
·nras dt alto, fo.-han de tránfplantar a los Ter.: 
minos , y Plantios mas · a propofito ,. que fea11 
los mas · calientes ; porque · como las plantas· 
fón tiernas ,-.nec~fsitan de- ~H:e re'galó. 

VII. En el plantar fe ha de poner · gran~ 
cuida'do para qtie .aprehendan ;)'orque tan 1\ia .. 

· lo es dcxar de plantar, como piantar mal,.pues' 
fe pierde el tiempo·, y lás plantas , y· el füio
no da fruto. · . · ·- . 
! VIII. Ha de fer en los .dos ·mefes .; defdc:r 

mediado D,iciembre , hafia mediado Febrero,· 
y en Luna creciente, con ·buenas hoyas , y· ef ... .. 
pinar :las plantas con efpinos, y no con zar-. 
zas., ni ar.gomas > porque efias no tienen fuer.;'. 
za contra los ganados ; y no folo no aprove .. ~ 
cha~, fino d3ñan , -pues el vicDto fe detiene , ·~ 

ce füerz ~ · en ella.s para t_ ornar los arbo .. 
· ~1 - l~s~ 



1<> Ptomptuarlo tld Cónftjo 
les ; y media vara de la planta , o algo m'.as ~· CO' 
ha de hacer al rededQr ~m fofo de Wl pie de ani.. 
cho , y hondo , par- que con eitos reparos no 
lleg~u:p los gan.ados a maltratarlos; y ponerlos 
~~·~as , para que fi .todavia llegare alguno , y· 
tos :vien~os los facudieren ) reciban menos 
da6o. _ -

IX~ Hanfe de plantar cerca , y no diflan
tes t para que abriguen los unos a los otros , .y 
para que ttniendo corto campo no paren , y 

· v~y~~ ar~iba > y por los mifüws dos mefes de 
mediado Diciembre a mediado 'Febrero , fe: 
b.ao. de limpiar los arboles mayores , y menores 
de la broza. , y quif.llas baxeras, par.a q·ue me.: 
jDr medre[) J tirando , el corte azia arriba para 
que el agua no les ofenda; y reparar los Flan·' 
tios del año antecedente, de efpinos-, y de-: 
mas que les convenga , hafta que cften ·bien af .. 
f~gurados. -x. No fe ha de limpiar , ní rozar la tierra 
donde fe plantaren ) porqu.e quanto Jllas malc .. 
~a , mas de feridido eftara de los vientos , y de 
lo$ ganados; y aunque parece que cflo tiene· 
in.conveniente, por los incendias que pueden 
f ~ceder , mayor es de los ganados , porque ef
te fe ve cada dia , y effe otr.o raras veces; de
Jnas de que para que no aya incendios, las 
JufüLia·s , y Oficiales han de eftar vigilantes, y 
,~fligaf rig~r~ amente a los que los caufaren, 
o darme noticia para que yo lo haga. ; 
-A:I• . NQ fe ha hacer torta. d¡:·~rbol po ., ,-

, e .... 



íle G~erra. Titulo 111. 71 
el pie , de ninguna manera , ni defcorte.zarle1 

•
1

' pues tienen Montes Concejiles de que valer
fe , excepto en algun cafo muy precifo ; y en 
los Lugares que no ay Montes ·ae- G~ncejo, 
que en efios pa·ra cofas forzofas, pidiendo li
'encia , fe dad , con 9bligacion de porier én 
Jugar del a:rbol que fe corta{e', fegun·· fuere, 
dos , o tre~ , o mas prefos , para que fiempre 
vaya el Plantl.o en aumento. 
. XII. No le han de podar- en los Pl:lntios 
los arboles chicos , ni grandes, fino folo lim
piarlos de la broza cada año ,. en el tiempo 
arras rtferido. ' 

XIII. Por obligacion ha de plantar cada 
vecino de los que de verdad, y efeétívamen"' 
tehuvicre _, dos Caxigas cada año, y de a1 an:i 4 
ha las demas que quifierer 

XIV. Ne> fe han de permitir poner entre 
·tos .P1'ntios , ni al lado de ellos , Ccttlañps,. 
porque; refuÍtan de ponerfe tres inconvenien-
tes-; el primero, ocupar los rerminos buenos1 
y faltar defpues para las Cniga& ; el fegundo > 
que los aueños de los Cafiafios , a buelta dt 
ir a coger el fruto de ellos ,..cogen el de las 
Caxigas que toca al Conc;ej<>, fobrc qlle foele 
ayer pendencias , y riñas ;. y lo tercer<>, y 
peqr , _qllc a)I gc;nte de tan mala: alma, qu~ ¡J~-
ra intrqduci~ fus Caftaños , y tener ma.yóY fi .:: 
tio· , han éortado grande numero de Gaxigas; 
1 pata obviar lo uno ,.. y lo otro , ~ando, 
qu,e lu~ o Je notifique a los dueños de los Caf~ 

~ · ta~ -· 



1~ 'PrompJuario del Cimfljo 
taúos, que . al prefente ay, que los ariartqúerii 
~coreen dentro de diezd· dias de la notificacion¡ t, 
~o pena de 1 oy.- mara ve is para gallos de guer"!' 
~a , y qu.e ira perfona,. a fu cofia , a cobrar~ 
los. · . , . 
. XV. Afsimifmo or4eno a los Concejo,, 
gJJe no cierren para si , ni permitan cerrar , ni 
apropriar a ningun vecino particular·, ni a otra 
perfona, los Montes valdios , y poblados de 
Montes que fon Realengos, por el daño que 
de_ ello fe_ figue a fo Mageftad , y a las Repu~ 
blicas •. A !u.Mageflad , por ir le ·acortando fus 
Terminos, y Montes , y faltarle en ~lgunos 
Lugares los ·neceífaríos para plast.ar ¡ y . a las 
Republicas , porque fe les minoran~ los termi• -
nos donde apacentar fus ganados , y los Mon~ 
tes., de que fe les 1igue tanto provecho , y con .. 
vcniencia. "V refervando para mas pleno co
QOCimiento. d juicio de la culpa , que en eíl:a 
raz.on huviere avido por lo pal.fado , encargo, 

. . y mando, que nadie fea offado en lo por _ve~ 
nir hacer los dichos cierros. , ni romper los 
dichos Montes , y rerminos, fo pena de que fe 
demoleran , -y de 2oy. maravedís para gafi:os· 
de . guerra al Lugar que lo confintiere , y otros· 
t.antos al particular que incurriere ; y que fe . 
pra:cedera a mayor. cafügo ' fegun la culpa que· 
te · hallare. 
, XVI. Y porque fe tiene noticia , que en 

algunos Luga.res ay cabras que hacen grande 
daño ·en los Montes, y Pl?ntios, particular:-'. 

i , JllC~~ 



~ ·t.11 Gtiirr1. Tieu1o 111;· ,73· 
psente en los arboles pequeños .: manáo., qtt~ 
los cjueiíos las traygan con.Pafl:Qres que:· cuiden 
~e ellas~ y -las apacent~n ·en la.s Sierras· altasj 
para que no hagan daño ; con ap~rcibimiento~ 
qµe fi lo hicieren, feran cafügados ., y paga• 
f'ªn poi: la . primera . vez 2 g. maravedis para 
gafios de guerra ,y por )a. fc:gundi :, qúai:ro; 
y por la, tercera . i og~ mara.vedis , en que def• 
.de luego· doy por condenado a qualquiera -qu~ 
Jo contrario hiciere, .y fe le ·prohibir a tener ·di.o 
cho. ganado c~bruno. . : ·. · . 
·· XVH. . Hale de tener libro de quenta , 1· 
razoo , donde la aya ·>'Y fe íienten las Caxigas, 
que cada año fe plantaren ·, y cambien las que 
fe cortaren, -fi .mandare·fu Mageftadhacerlo de 
;¡lgun~s para fus Eab.ricas ., y .entonq::s fe toma~: 
r;l traslado autentico de la Ce.dula Real que 
huviere para ello , y teftimo,nio de .los arbo"' 
ks , que en vir'.tud de ella fe cortaren .para tu 
defcargo. . · ~ 
. Xy III .. · El ~iclíp 1ibr9 , y la prefente,Inf
t_ruccion, que fe ha dc1 pone~ .en· eL por.cabe..() 
,za , y mand9 fe lea publicamente en la Iglefia,. 
quando l'os . vecinos eften. )uotos -en: ella , ha de· 
guarc;larfe -por ~1 Con~ej . .Q.' en :la parte que mas ' 
c~moda pareciere a la Jufü~ia Q~4inaria , Y· 
llegidores de ~l, par~ qµe fiempre efl:e · pa-, 
~nte . a los Jueces , e 0,fic;ialeS , <}Ue ;\delant.e1 
fµeren fu~cedie.rido., . . . . . , . . _ . . . · . 
. · XIX. Y porque fu -.Mageftad tiene m~nda~t 
do por . f\l~ _Realc~ Cedulas. · ~u~ 1~ execuc.ion; 

d~ 
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lle . lo que fe ordenare. por el Superintendente9 
cfte a cargo ' y corra por q11enta . de las .Jufü
~ias Ordinarias, y Oficiales <ie los Conaejós, 
les encargo , y ordeno tenga~ particular .cui~ 
dado en hacer cxecu~ar, y cumplir tódo lo 
que por la prefen~e lnftruccion queda. dicho, 
J advertido , fo pena de J y. · maravedís por 
~ada cofa de las en que fe faltare, aplic3<,Ío$ 
para gailos de guerra , en que defde luego doy 
por condenado al Alcalde, Jufticia, o Oficial 
del Concejo en que focediere; y en otro tan ... 
to al vecino particular que contraviniere ; los 
quales hande pagar de fus proprios bienes, y 
no del Concejo ; y efto demas , y allende de 
las pennquc les eftan impuefras por las Cedu ... 
las Reales , en que no fe comprchendeQ los 
Capitulos , que quedan puefi:as orras mayores, 
porque las tales correfponden a las culpas de 
ellos .. Fecho en Santander a IJ. de Febrero de 
I6f0• 

Y porque en 18. de Febrero de cile año, 
entre ·otras cofas , di cuenta a fu M~gefiad de 

' aver formado efta Inftruccion , y remid. copia 
de ella a fu Magetbd en carta de ~. de Abril, 
la aprueba , y me manda ponerla en execu. 
e.ion, de que el prefente Efcrivano ·da fee , y 
41uedar en mi poder : Ordeno , y mando de 
nuev() fe e~ecucc , y cumpla todo lo en ella 
contenido , fo las penas que van impuell~s, 
porque afsi conviene , y es voluntad de fu Ma. 
geilad. Fecho _Cl\ . _ntander a 1 s. dias del .µies 



· '11 Gu1rra. 'titulo 1u: 1r· 
4fe-Marzo de 16f6 • .afios. Don Toribio Perez 
Buftamante. Por fu mandado.. Miguel de li 
Portilla. . · 

I 7 T r.efpe!lo de IJ.Ue ~'n el ingr~ffo · de ef/11 
lnjiruccion .fa di&e aver.de e/lar los MDntes dos Je. 
guas dijh1ntes a Ja Mar , o Ríos navegabi'ts 4i eJt11~ 
han pretendido muchos Lugares fer exemptos ·de Jas 
'lJíjitas que hace eJSuperintendente .de Montes ,j de 
Ja jurifdiccíon del Confejo de Guerra , por no hai.. 
llaife Jos fuyos a la referida difiancia ,,fino mas te-. 
jos , alegando tambien , que pa.ra eflas vijitas eran 
bajiantes los ]uecer Ordinarios , que con efillo Jas 
b11cian anu"lmente ; J los que mas fobref111ieron, con 
recurfos a la Real perfona de fu Mageflatl , ! dt 
ómu modos ,fueron Jos ' Concejos, o Valles de Tráf• 
miera 1 To.ram::.o ·, J Cttrl'iedo ; pero 'lJtj/o , y ex ami.¡. 
nado todo por fu Magejlád, con lo que el Confejo 
ka conf ultado en r 4. de· Diciembre de I 71 9. fe jir· 
'IJio d¡l.r regla m ejle punto , mandando ~ ~e no 
obftante las quexas dadas por los Valles , arre· 
gladas a las Inftrucciones " fe executaffen 1.as 
vifttas en todos aquellos Montes que tuviere1.1 
aguas vertientes a la Mar, y difpoficion de con.1 
ducirfe las maderas a los Artilleros ; y que ,el , 
Superintendente de Montes hicieffe cortar to .. 
~os los .Arboles Caftaños , planta4os en 105 ít,
t1os afognado¡ para la cria de Robles , y que fe 
·cQpfidcraffen convenientes para ella • .Y para 
que las vifitas no fueffen moleftas , ni gravofa~ 

.para los Pueblos, fe executaffen precifamcnte 
d.e tres. en tr.es.aóos , :que icn los. necefsitaria 

' el 

) -



'6 'Piomptua.rlo del Gonfijo •I- Juez pira executarlas·cn tiempos· opottunos"¡ 
,.y en tan dilatados Pal.fes, llevandoíolo Efori..
vano , y Alguacil , con los fafarios competen!!' 
tes, no fiendo eft05 a cofta 'de los·Vaffallos, fi
no es de las Jufticias Ordinarias que huviereti 
fido omiffos , u de los reos particulares , pues, 
dcberian f;uisfacerfe de las ~ondenaciones , .O. 
multas ·que fe les impuficren , def pues de .remi• 
tidas las caufas al Confejo , en donde fi fe re,;., 
conocietfe injufücia , fe caftigaria al que la 
huviere pralticado; y ·1i las Jufücias O.rdina .... 

· rias huvieren vifit;¡do los Montes .) y obferva• 
do lo que les previene la Inftrucci¿n,., fe les 
·apróbaria , con que confeguirian fo mifmo 
que folicitaban lf y ceífaria el dolo.~ y malicia· 
de que fe avian valido·· por apropriarfe los 
Montes. Y confiderando 10 que el Juez re
prefcntaba en lo refpeétivo al Principado de 
Anurias, exccutaffe la vifita en aquellos Mon
tes , debaxo de aquellas mif mas reglas que iban 
diehas para los Valles. - · . 
. 1 8 Continuandofe aefpues los ple1to1, J ofte~ 
ciendofe ctida _dia . . nuevos embara~os con Don Vi-. 
cente de Velafco , Vijitador tle Montes de las ~a
tro Villas , J Principado de Ajlurias , [obre la ob-
jer'flancia de éjla orden ,fubjlanciacion de las 'CJi .. 
jitas, ex4ccion de las multas, viveros , corta de 
Cajiaños ,y otras cofas , fe le efcrivio Carta-orden 
por el feñor· Don Nicolas · Manrique , IJ.Ut hacia 
ofit:io áeFifc~l, en!). de.Oflubre de 7z.5. en que;¿· ~ 
bajla ·arms no fo ba · er11do con otra: en cúntra¡ ' , · 

. ~ ' 



''Je Guerra. Tit1'1o 111. . . ,1 . 
;.¡ue afsi _: · f!e dado ~U~!Jt~ al C_onfe}o de ·fa 
'arta de V.. m. de 2 s. d~ .~c;pti~IJ.lbrc ·.paffad.o; 
y' 1:nteradó ·de todo fu ~oqtenido ., y repar9s 
~ue V. m. pone' a lo que ~nt~S de .aora por mi 
mano .le avia prevenido , .ha . acordado diga 
a V. m. que en quanto al. mod~ d~ fubfi:anciat 
las vifitas pra~ique V. m •. ~as o.rdenes dadas,. 
efpecialm.ente la de que fe. reciban a prueba; 
y que_ para la condufion, o fentencia preceda, 
o que .le paffe el termino , o que le renuncien 
expreffamente. Y aviendofe conferido larga.: 
mente fobre la circunitancia de las apela<:io .. 
nes . que interpufieífen , teniendofe prefentes 
las ordenes del Rey , lo que V. m. ha reprefen-. 
~ado en orden a lo dificulcofo que fe ·h.ace, que 
fin cebrar falarios ·fe mantenga en las vifitas; 
y lo que tambien he dicho a v. m. fobre quei 
en' las apelaci~nes el termino fea para la me .. 
jora, y no para comparecer en el Confejo;· , 
con el apercibimiento ·de que fe declararían' 
las Sentencias con autoridad de cofa juzgada; 
quiere , y refuclve el Confejo , que la orden 
de ÍLt' Mageftad de no aver de cobrarfe las 
multas hafta que fe aprueben las condenacio
nes por el Confejo , fe obferve pilntualmente3 ' 
y qye en cafo de apelar los Valles, el termi
nQ que v .. m. feñalaífe fea paraque comparez .. t • 

~a.n en el Confejo , y immediatamente remita· 
:V. m. a e 1 la ·v~ta '!r~ginal , quedandofe con . 
alguna razon ; o notma de ella , pues el .Con· 

~1! ~~ m ~!.~ª"~ ~~~ a @ ~[c:~~~d ~ 



78 Pl'omptuario·tltl Conftjo 
lá vifia , y defpacho . de eftas vifitas ·, para que 
aprobadas- .( fi lo iµerecieren ) fe debttelvan a 
y.~~ con la mifma brevedad , . y pueda· co':' 
\,rar las multas ; con que en efta .part~ queda 
derogada la orden q,ue íe hadado .a V. m •. d·e 
que no remitieffe las viútas, y si, bien cobraf- . 
fe las multas ·no trayendo la _mejora de la· ape
lacian. Tambien ·ha acordado , que V. m . rio 
~üpenfe la juftificacion de la fituacion, y cir
~unftancia~ ·de los Montes• en conformidad de 
lo refüelto antes ; pero refpeéto de que nunca 
f.e ha impuefto ·a V. m. la precifion de que fea 
folo por tefügos ; y que de aver de examinar' 
fe ellos-pueaen dimanar los pleytos, y perjui
cios que V. m. reprefentct , fe ha'e neceífado; 
que dicha juftificacion fea pot otros med~o¡, 
ctomo el de . la vifta de 0jos; pues al tiempo 
que v. mr fale a la viíita , acompañado de los· 
Procurador.es >o . vecinos , puede mandat po ... 
ner por diligencia la ficuacion > y calidad <ie 
dichos Montes • fin necefsitarfe informacfori 
de cefügos , po~ue ctlo firve folo para infiruir 
al Confej o ; y q uc -fe halle con. eíl:a. noticia. 1 en. 
cafo de que en: .adelante fe mueva< algun piey..:.. 
to· , y eg· el de que V. m informe fobre lo mií:. 
mo , como V. m. reprefenta ~ h~ de fer' 1 11() 

funple relacion , fino · con juffiicacion ele' iG 
que informaífc ·• entendiendof e todo dlo ea 
h>s Valle·s en que puede a ver alguna duda. fo ,: 
bre fu terreqo, ; pero- no en aquellos , que" O. 
por Semcncia , ·o Ido. otraSiíiiodos > eften co, 
' d~ 



,. tle G111ñ'A~ 'l'iellio· lll:. ,9 
denados a ter vifitados, pues·en eftos-csefcufa
da ·cal prevencion. Sobre la diftancia de'las dos 
leguas no tieue V. m. que poner reparo ; po-r;. 
que con;t0 tengan las demas ·circunftancias· del 
Def pacho de . i;. de Mano , y de: la orden .del. 
Rey , no es del cafo eHen • o no, dentro do 

\ lai dichas dos leguas. Tambico c.onvendria 
mucho , que· en los parages donde eftuvieffen 
cortadas maderas para fabricas de Baxeles, o 
de donde huvieffE!n. falido para las mifmas, elll-' 
bia.ffe V. m. juftificacion en la mifma vifita, pa .. 
ra que en todo tiempo confte ella circuntlan ... 
cia , q.ue es el mejor modo de calificar la bon~ 
dad de los Montes; y afsi. efte V. m. adverti
do en efto. En quanto a los Plantios , y la di .. 
licultad que V. m. pone en feñalar numero de
ierminado a cada Valle , debo decir , que la 
l.nfiruccion de Toribio :Perez no fe opone a 
~fta prccifa formalidad; antes bien~.en ·Vizca
ya., Guipuzcoa , Galicia, y ·en donde ay eftas 
Vifita$ ~ fe previene la ObligáCÍOll IJ.ie tales 
J.>lan~ios , en conformidad de la· ley 1 r. tit. 7• · 
li.b. 7• de la Recopilacion , ~ que V. m. tenclrl. 
anuy: prefente; y aJ.Si ,refpeéto de que por ella 
fe l1a ·tk · echar el.la ·carga a las Jufticias, las·' 
quales defpues han de repartir -los arboles en.J 
ne fps vecinos , no tanto ha ·de mirar V. ·m. ~1· 
n11mcro de el~es (aunque ·eflo tambieó es pre
~ifo) quaoto a la pobreza , o riqueza de los 
naturales , eípaci~ , y fertilidad del terreno , ·y 
f .lantas ~UCi puedan ¡ttCV1:1C:CtJ: . D el; y. afsi¡ 

· • aten .. 



86. Promptui;io_·tJelConfejo . ~ 
atendidas efi'as circunilancias , y el Padrorr <Ie 
:cada Valle , o jufü.ficando Je otros · modos fü 
\'ecindario ,. proceder a V. ro. a repartir a las 
Jufiicias de cada .uno los arboles , en el riume• 
to , y . calidad Cil ue iUfrieífe la tierra , regulan. 
do a ttcs por vecino , aunque defpues las Jufü
cias · los repartiran , como m·ejor , y- mas jufio 
les pareciere ; y advierta V. m. que las plantas 
que han de entrar en efia obli.gacion han de 
f~r Robles ,. Nogales , Alifos , Frefnos , ·Ala_. 
mos , y otros que V. m. fepa pueden conducir 
a la ·COnftruccion de Baxeles, y fU , fortifj.ca• 
c;ion, o obras exteriores, para que los qpe. no 

' pudieífen plantarfe , por la· mala calidad de la , 
tierra , fe fu plan con ot~os de otra ~f pecie; 
que puedan prevalecer me1or en ella; y:de efta . 
fuerte a la vifita figuiente _los Pueblos tendrait 
fi.i numero .de arboles 7 o fe les podra hacer el 
cargo juftificado cm la falta de eita obligacion. 
Dice V .. m~ qae los arboles que ha mandad~ 
cortar fon · muertos 1 y efreriles , y por eflo 
i-.iutiles para carbon ~que ocúpan la tierra pa..: 
ra -Otros mejores , y que a titulo de defmo..:. 
charlos fe podan' y cortan los nuevos. ; y a 
efü> refpondo, que el Confejo ha eftrañado la ·· 
noticia, pues aunque los nuevos · firven par.a 
el carbon , mas conveniente es fe haga .de los 
viejos' e inutiles, y .qµe ·antes fe eche .mano 
de eftos, que · de.los otros , 'omo debe obfcr;. 
~arfe. en las Republicas biea ordenadas ; y no 1 
p~r_c¡~e ocupe1 la t~ena,.O. -~an de ... prete;:i , W 



í11 Guerra. Titslo IJ.1~ ~- 11 
para defmochar los otros, fe han de cortar, 
pues qualquiera· Concejo tcndra fus Guardas, 
que velen eneilo; y fi fe executaífe algo ilici~ 
to , refponderan las Jufticias ; y afsi por efio, 
como porque fiendo los primeros que Je deb_an 
cortar', fubfifüran poco en los Montes, y ocu
paran pocos dias la tierra ,Jos dexara V 4 m. en 
ella ) hafta que llegue el cafo de que fe valgan 
los Pueblos de los Concegiles , y el Rey tenga 
necefaidad d,e los de fus Montes , q~e acafo 
fucedera lllUy"en breve. En quanto a cortas de 
Catlaños puntualmente fe ha de executar lo 
refuelto , y dicho a V. m. e.n la Carta- orden ªº"". 
tecedente, entendiendofe de Cafia · s que fe 
hallaffen en los Montes Reales, o die Concejo, 
y no de otros ; y ·aunque V. m. ha remitido 
hafta aora algunos teihmonios de aver(e cor-. 
tado Cailaños en alguoos Valles , procuraii 
V. m. informarfe fi eíto fe ha executado , pues 
da baftanre fundamento a dudar b facilidad de 
la execucion ;a vifta -de la · inobedienéia que 
por mas de un figlo han tenido, y la continua-. 
da ufurpacion, y goce .de los dichos Caft~óQs, 
fin ·embargo de averfeles mandado cada día 
por V. m. y fus anteceífores, los demolieffen, 

. y cortatfen. Efte punto, como los demas ef-
fenci;iles para e1 Plintio ·, lo tiene el Confejo 
muy eh la ~emor.ia , por lo que no omitira 
V• m. la dthgcnc1a de remitir , como haffa. 
aqui , la juftiñcacion de las cortas , i> la noti
'ia de la · inobediencia. Y refpeao de que nq 

~· fe 
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/e le ha ·dicho a V. m. a quien fe han de apll.. 
cu. los que afsi fe (ortaffen , debe V. m. ad

. venir ~ que los que fe cortaífen en Montei 
,Concejiles han d~ aplicarfe a ~os Conceios) 
,con que en parte pueden <;oilear el n\levo Planr 
tio , y formacion de viverOSi y los que eil:u
vieren en Montes Reales fe debea dexar alli, 
ihafta que fu Mageilad determine otra cofa,. 
.como fe ef¡">era i y fobre efto ultimo informa .. 
ra V. ni. al Confejo, &c. lo que de fu orden 
participo a V. m. Nueftro Señor guarde a V.m. 
muchos años, como defeo. Madrid, y Oétu
bre 2. de 1·.a3. Don Nicolas Manrique de La.· 
.ra. Se" · on Vicente de V elafco. · 

DE L A s e A· u s As e u ra 
conotimiento fe probibt al Conftjo 

de Guerra.. · 

s UM MARIO, 

1.. Nº puede co-
. nocer el CQn-

fejo de Coutravan
dos. 

· ~~ Refoluciones· de 
fu Ma_geftad a va
rias Confultas, pro- . 

hibiendo eftc: conQ• 
cünieoto. 

3. Cafo~ en que def.. 
pue$ ha cono,ido 
en la mif ma .mate
ria, fiendo efirange.· . 
ro el reo •. 



de Gue,;ra. Titulo IV~ '8 3 
4. No puede con9- · · defemhargar fuel-

cer de quentas qu_e dos de Oficiales.Mi-
tengan conexion litares. 
con la Real hacieo- · 1 o. Ni conocer de 
ca. caufa s de . depen-

f. Ni en puntos a~ . dientes de Aitille-
Media:Annata. . ros, y Arfenales. 

~. Ni en cofa en que. 11 • • Ni de -las . caufas 
COllO'ZCa la Audien- de los empleados e!ll 

cia ,de Galicfa por Corfo. 
el Auto ordinario. 1 z. Aunque si de lo.s 

7· . Ni puede commu- Capitanes de el. 
tar por si las penas 1 3. No .conoce de las 
de los rematados,ni caufas de. las Guar_ ... 
mandarlos falir de di as. de Corp~. 
las Galeras. 14. Fuero .de los cría .. 

8. Ni arreftar Oficia- dos de ellas. 
les defde Coronel 1 5. Tamp.oco conoce 
arriba. de las Guardias de 

,. Ni embargar ; o Infanteria. 

i Este Confejo por exprejfa prohibicion , J 
orden de fu Mageflad , no conoce de 

algun.as dependenti4s , que al parecer fcin de, fu 
injlituto ; y en primer lug4r fe ofrecen la1 de e on ... 
travando , de que eflwvo conociendo h.afl a 'el año 
de' 17,18. en que fe Je inhibio de fu conocimiento 
por el Decreto figuiente ~ Siendo convegiente ·al 
Comercio , que en el def pacho de los generos 
que fe trafican no ~ya detencion., ni gafio , Y' 
uiil a. mi.l~eal hacienda que los m¡ei·eífes· 

f ~ S:UC 



i4 Promptuario del Confijo 
que la tocan , por los derechos que c~ufañ , -~ ' 
~:faae1e11 . con los . demas de mis Rentas Rea-

. les , evicandofe por eíl:e medio falarios, y gaf.. 
ros duplicados : He .refuelto fe extingan .los 
Juzgados de Contravando_que . ay en eilosmis 
Reynos , y fe agreguen los papeles que huvie.:. 
re de ellos a las EíCriva nias de Rentas Reales 
de las Provincias ~ . o Partidos donde huviere 
los Jt:icces de Contravando. Y mando, que ef ... 
tos Juzgados paniculares efien al cuidado de 
los . Superintendentes Generales de dlos Rey
nos, y Provincias, para que los legitimos de~ 
rechos ·que debieren pagar entren en las Ar ... 
cas .Reales ·de ellas, y los adminiftren ,-y i·e ... 
cauden por medio de los. Miniftros , y Rondas 
que ·huviere de la~ Rentas , fin aumento de cof~ 
tas , y falarios. Y fi huvicre algunas Efcriva-
111.as de Contravando enagenadas, c~ntinuaran 
los dueños en defpachar con los Superintenden
tes lo que de eíle negociado ocuniere. Ten
<irafe entendido e·n ~1 Confejo de Guerra para 

. dar las ordenes correfpondientes a fu execu ... 
cion, y cumplimiento en la parte que le toca. 
Señalado de Ja Real mano de fu Magejltld. En 
Madrid a 6. de Febrero de 1718. Al Marqu~s 
de Bedmar •. T por otrs Decmo d·e 18. d1 Abril del 
mif mo ano , fe tlixo : En confequencia de lo 
refuelto por Decreto. de 6. de Febrero.proximo 
paffado , mando, que todos les Autos que ef .. 
tuvieren pendientes en eife Confejo, tocantes~ 
generQ~ ~~ C~~'!~:V _qo 1 fq·, ~~~Gan Qrisina4 

- , le 



"'de Gutrra. ·r~tulo Jt'.· · . -g5 
les , .e11 la forma que fe hallan , al Coñfejo de 
Hacienda, para que por Cl fe continuen, y de
terminen. Tendrafe entendido en el de Guer .. 
ra para fu c;umplimiento. Bfla ftnalado de 111 
Real.mano de fu Magejl11d. En Madrid a .18 .. . de 
Abril de 11 s. Al Marques de Bedmar • . · 

i. Aviendo duo cuenta el Juez J.et Gontravan• 
;Jo de x.llx. J.e la Frontera , de 1m defcamino r¡,u~ 
•lli fe hi,::.o pr;r el de Aimojarifa.~gos, diciendo le tr;-
eaba fu co-11ocimiento , lo pufo et Confejo en -n.oti .. ; 
eia de fu Mage/iad en Confu/ta de .~8. de Abril el~ 
dirho año de 71-8. fin tfJmAr otra providencia , .en 
·atencion ti Jos referidos Decntos. r fu Magejlad re.
fa/vio : Efi:ando extinguidos los Juzgados. del 
Concravando , y agregado fa conocimiento a 
Io.s Superintendentes. de Rentas Genera.les d-el 
Reyno , ha excedido elle fugeto en lo execu
tado, ·y le h.e mandado _prevenir que fe abíl:en-

·ga del conocimiento de efta caufa:, r de · las 
d-em~IS que. en adelante fe ofrezcan de la cali
dad, dexando el curfo de ellas a los Minifl:ros. 
de'las Rentas Generales a quienes tocan. A'Vien .. · 
do datio Memorial J fu Magefiad'Don Manue~ de · 
Orobio PerAlta , pidiendo el Juzgado de Contra
'IJandtJ · de .Agreú, ccnfuito el Confejo a fu Ma~ 
gefltUl :tn 'Z.4- de Julio de 7 -z.7. exponiendo las con ... 
'Veniencias . 'JUe fo feguian a fu ferokio , de tjU6 

por e~ Conftjo d~ Guerrtf'-fe tonocieffe de li:u depuz .. 
de,¡cias del Contravando ;y fu Mage/Jad rifo/vio: 
El conocimiento de todo lo perceneciente al . 
(;ontravando 'ha de. con · ar .. por el Confc:jo 

. f . - -. de . . t . 



86 'Promptuar1o tlet Confajo 
de Hacienib., como lo tengo. refu.elto. T .avie11• 
do dado otro Memorial al Confejo Don Juan Fran
·cifco Damingue7:. , pidiendo el titulo de Guarda Ma-
1º" deJ Contravando de Carmona , que avia com ... 
prado., Jo · hizo pre/ente el Corifejf) a fu Mt1gejlád 
en Confulta de 14.-de Febrero 'de 7 2;. fin dar difla_ ... 
men i'J fu Mageftad refolvio: Re1peéto de que, 
.fegun lo refuelto ' no debe fubfiftir efte em
-pleo , he mandado fo reintegre a efta Parce la 
cantidád que confl:a re deiembolso por H. 

3 No obftante efta1 refoiutiones , Jiendo e¡... 
trang:ero trtmfeunte et reo del Contravando coyitr~ 
·quien fe aya de proceder, no efta muy corriente el que 
conp7:.ca otro Tribunal que el Confejo de Guerra , ~ 
'Vi¡1.l (!.e 101 Tratado1 de Pam, que dexo referidos 'en 
el Titulo 3. defde el num.4. ! de dos cafo1 , que htt.re 
pre/entes. El uno fue ,IJ.ue aviendofe feguiao cau-
f~ en Alicante por Don Phelipe Bolifon , Juer.. de 
Rentas R~ales , J CorJtravando , contra el Capitan 
4e ·un Navio Jnglu , '[urto en aquel Puerto, [obre 
txtraccion de moneda , en .IJ.ue <J,i¡, fe'1Jtencia de e~ 
·m!lfo de ella , traldo1 101 Autos por apelacion ai 
Confejo de Hacienda , parece que a injlanci"' del 
Ingle; ,y en fum:.a de 'dicbo1Tra.tados, fe remi• 
tieron at de Guerra , para que en el fe fentmciafo _ 
fin por Decreto áe 1. deSeptiembred_e qu. qu~ 
dice afij: A viendo refuelto, aue el Confejo de 
Hacienda paffe al de· Guerra" ll>s Autos de la 
caufa en que ha entendido Don Phelipe Bofo .. 
fon , J~ez d~ R~ntas , y Contravandos en Ali· 
cante , -toéapte a .u efcanúno de moneda be .. 

·. 
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. ~ Je Gt4erra. Tif ulo IV. ·17 
thó . 'Ólt un Na vio Ingles , furto en aquel Fuer.
to, para que en confeq~cia de lo capitulado 
en el Articulo 1 r. del-Tratado de Paz de Utrec, 
entre efta Corona, y la de Inglaterra, fe ~-ean, 
y fentencien en el ,; lo participo ~l Confejo 
de Guerra para que lo tenga entendido, dah- . 
dome cuenta de la Sentencia antes de pu bli
carla. ·Efta feñalado de Ja Real mano ae fu Ma
geftad. En San Lorenzo el Real .\ 1. de ~ep.l 
tiernbre de t7?.1. Al Marques de Bedmar. 
r el otro cafa -es , que aviendofe feguido caufa por 
Don Luis de §tyefada , Governador de Ja1 ~atrO' 
ViJJa1 de la 'Cofia, contra Jacobo Menard, C?Jpitan 
t1.e un Navio Frances, fobre eJ comijfo de fu ·cArgtl 
'de Cacao ,y A1:.utar, en tJ.Ue tambien dio . Seriten 
-c1.i declarando/e ,y otorgo la apelt1tion al Confejo 
áe Hacienda , fe le advirtio "por el GtnJerr>ador , y 
Superintendente de ella) Marques de Campo-Flori .. 
do , que. debio Qtorgarla falo para el Confejo d.~ 
GÚerra > en tuya virtud con · efeBo fe remiti~on 
..1 et los Autos, que aun eftan pendientes por fier
ra Confúlta que efta fin refolver, 

4 No conoce el Confejo tle Guemi de quer'J~a1 
1J.Ue te11gan alguna toJ'Jexiori con la Real hacienda, 
aunque en ellas fea inter(/fado ·el' 4ue goce fuero 
de gu~ra > porque aviendofe Yernitido por fu Ma
teftad Al Confejo una Confulta del Tribunal de lt# 
Contaduria M11yot--, {obre laJ quenta1 que alli dia 
Don Jium de Piña , como ttdminiftraaor de ta Ca

f?:I: de fu padre Don Sebaftian de PiYíti , a CUjQ car-
go ejluvo ltt..Provifiitn d.e P ora de- las Fabri~tU 
. F4 ~ 
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·ss- Pr.ornptuario tlel co,,fajo 
'ti.e ~urcia , quexandofe 'de · que en ejle Cor1fojo fo 
.buviejfe conociao de lo mijjno ·, co~futto tambien 
efie a fu Magejlad en 2. 1. de Enero de 7 19. los 
mativo1 pfJr que Ja Contaduria debia executar lo 
determinado por el en efla dependencia; J fu Ma
gejlad refaivio : Vengo en que por eil:a vez fub ... 
füla lo determinado por el Confejo en V iila , y 
Reviita; pero en confequencia dé las repeti
das refoluciones que tengo tomadas, ordeno 
al Confejo, que por ningun cafo fe mezcle en 
decidir; averiguar , y conocer quentas algu
nas , que tengan conexion con mi Real hacien .. 
da , porque efie conocimiento , y · determina~ 
cion toca privativamente al Tribunal de la 
Concaduria Mayor , como . efta etlablecido. Y 
fi fobre la exclufion de algunas partidas , o 
otros puntos , tuvieren que decir las Partes> 
d·eben acudir al Tribunal de Jufücia del mifmo 
Confejo de Hacienda , y no a otra parte. . 

f /1 femejan~a de efto no conoce del derecho 
de la Media-Annata por DecreJ.o de 2. ..9• de .A gofio 
de 1'1.1• que dice afsi: Tocando privativamen
te al Confejo de Hacienda las decifsiones en 
r~zon a las Medias-Annatas que fe caufán por 
qualefquiera motivos , por dUr radicada en eJ 
efta jurifdiccion , y Ja¡ reglas en cu.ya virtud 
fe exige efie derecho: He refaelto, que nin
gun Tribunal fe intromcta en femejantes decla .. 
raciones fobre dudas de cargamentos de Media
Annata., ni aun en·confultar en ellas , por per
~necer al referid~ onf ejo 1 y fer ºP.u!~~o ~ afsi .-



il1 Gaerrd. Titulo IY. · l!j . 
a·. la praética que de(de f~ etlablecimiento __ fe 
ha obfervado , como a lo mandado anterior
mente. Tendrafe entendido- en.el Confejo dt; 
Guerra para fu cumplimiento en la par.te que 
l~ toca. Señalado de Ja Reat meano de fu .Magef· 
tad. En Madrid a 2.p. de Agoílo de 172·7. Al 
Duque de Veragua. _. ' .> 

\ · ~ No conoce t~mpoco de caufa que fe jiga 
(aunque fea contra Militar) en Ja Real . Au~ien
cia de Galicia , por el Auto. _ordinario , o ·de p~ffef
jion ; porque aviendofe feguido cierta ccmpetenda 
.con Caftil/a , y . ganadota Guer11a , .en cuja virtud 
ejle Confejo .conocio de ella, dio Sentencias , y lar 
mando executar, en et Ple1to que tenian Don .Anto.
nio T11bares ,, Ja Du.quefa de Soto·M111or, fobrt: 
Ja renta de So. celemines de Trigo, en que .la refe
rid.e .Audiencia fe avia incluido por el Auto' de pof:.. 
fefsion ; r.ejolvio fu Mageftad a una Cot;fuita ·de 
ejle Confejo de 9. de Enero .de 7u • Ma~do , que 
por eífe Confejo fe remitan a la Audiencia de 
Galicia todos los Autos· que fe han · hecho e~ 
efia razon , para que en ella fe proftga la inf
tancia de Revifta que cfta pendiente, y recibida 
a· prueba, &c. y que ·en adelante no fe ·for- . 
men , ni admitan femejantes competencia~ en , 
cafos en que por la Audiencia de Galicia fe co
nozca por el Auto ordinario. Y avie'ndo bue/to 
~ :_reprefentar el Confej_p lo que tuvo por convenien
te en otra Confulta de . i i. de 08ubre · ael mifmo 
año, bolvio a refolver fu Mageftad: Sin embar• . 
O de.lo <¡Ue tep.refen~a el ruejo ~ le . mandó 

· . exe-
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"ª Ptomptuario del Con/ej o . 
:execute 'ltiego, y fin dilacion alguna lo qbe ten• 
go refüelto , remitiendo a la Audiencia tie Ga .. 
·licia todos los Autos de eH:a dependencia, &c. 
con la declaracion de que en adelante no (e 
formen femejantes competencias en los cafos 
en que aquel Tribunal conozca por el Auto 
ordinario. . 

7 Aum¡ue efle Confejo ( como he dicho en el 
!(it. 1. num. to.) es .el fuperior immediato en 14· 
C()mifiion de Prejidi arios , y Galeotes , unt1 ve:r:. re~ 
tnatados eftos , no puede moderar ) ni commutar lti 
pena , aunque aya tau/11 jufta ; f afii , quando fa 
ha ofrecido ha tonfoltado a fu Mageflad parlJ qu~ 
fe Jir:;iejfe hacer lt1 c-ommutacion , y fu Magejiad 
.Jra venido en ello ; ·ni tampoco puede mandar falir 
Je . las Galeras los que eften en ellas; pues avimeú> 
•~dmado 4J Commandante de -ellas tu>uiejfe a dlf4 

poftcion aet Conde de Montemar , que to era de 
C4t1Jluña , Ja perfona ae Domingo la Jova , GtJieo· 
te;, 'CUJtl immunidaa fe COntfl)'f)ertia ,fe efcuJo a 
6llD et de. las Galertis , tlicien4o wzer orden de fu 
Mageftad par~ que ninguno p'udieffe falir de ellin 
fin fu Real orden , por lo q~¡íi confulto el Confejo a 
fu Mttgej/ad en z.8. de Julio de 1t4· a fin de que 
fe jiNJi~lfe mandar por p~to general a los Comman
dantes de las G'i!lkrás, que e·n 101 cafos de ~fiaca
lidad eftuviejfen a las ordenes del Confejo ; y fu Ma
gtftad ) entre otf'aJ .cofas rocantes a fo partinilar d~ 
tjia caufa , refoivio: Y teniendo prefente , . que 
las ordenes que le huV'iereh de dar a los Capi
tanes Genera.Le$,. v:.Commandantes de Mar. , y 

W Ti 



Je Guerra. 'titulo u. 9t 
'Tierra fe deben expedir por las refpeétivas Se• 
cretadas del De!pacho .>he mandado ,.que p6r 
la de Marina fe de la conveniente, para . que . 
efie reo fe ponga a la dif pofi~ion d~l Com-. 
mandante General de Cataluña , &c. 

8 . Tampoc1 puede efte Confejo por sJ 'mandar 
·arreftar Oficiales Generales ,y defde Coronel Pivo , o 
Reformado , o .Agregado arriba , frno en Jos cafos 
en que la urgencia no permita Confuital'lo antc1 ti 
{u MRgejiad ; porque avier:d6ft: querellado en d 
Conftjo Francif€o Rofel , dei Marifcal de Campo 
Don Enrique Sanfradi ,fu amo , por malos, e irr6-
.gul11re1 tratamiemos , J probttdo fu querella, 'fa 
mando por el Confejo árrejiar ·a efle Oficial .,y Jo 
pufo tn noticia de fu Ma.gejlad en Confulta de 1 o. 
de Mar;r:.~ de 7 -z. r. a i_ue . refol-ui-0 ffJ. Magejl11tl: 
Refüelvo, que fe continue el proc~íf.o ; y n'» '.I 
debio el Confejo paf.far al arreJto de efte Ofi .. 
cial General , fin .que precedieífe orden mia~ 
C11n cuyo motivo bolvi~ .a hacer Confuita en L J• 
de Abril, exponiendo loJ motivos que tuvo para tl 
4rreflo ; J fu Mageftaa refalvio : Vengo .en qac 
p.or el Conféjo de Guerra fe paffe a executar el 
arrefto de Oficiales Generales , y otros , folo 
en los cafos en que la úrgencia no permita Gon
fultarmela. antes, oomo podia averlo executa--
do e11 el prefente , antes de· praéticar el arre~ 
to; r bolviendo. a confultar tercera veic. en .i\-o dt 
Julio aeJ mijmo año tie 12 r. para que fu Magef~ 
tad declarajfe ·, que clajfe de Oficiales fe r:ompre
hendian en el termino otro ""tenido en la rejo .. 

Ju .. 
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vi Promptu11rio tlel. Confijo 
lucion anteced.ente , refoi-uio fu Mageftad : Es -mJ 
animo·, . que la claufüla enunciada de otros fe 
entienda halla Coroneles Vivos., Reformados., 
y Agregados , y no para los de inferior carac-
~er. . 

, Tampoco puede ejle Confajo expedir ordenes 
jara el embargo , o defembarg' de fue/dos de Oft
tiales M}titares , fin confultarlo antes a fu Mttgefo 
tad , J efperar fu Real deliberacion; pues con el 

. motivo de averfe quexado Dón Thomds del Cafli
llo Sagml'o, Álcajáe del Peilon , ;,e que aviendo 
llegado fu muger a Málaga fe la avian embarga• 
do fus vejlid111_,J ba~Jes ,, . que ·por ejle Conftjo 
(donde ejlaba proc~lfado por diverfos excejfo1) fe 
le avia mandado de/embargar la mitad de fu fue~ 
do , ·que ejlaba embarg11do, lo pufo el Confejo en 
noticia de.fu MagefJad en Confulta de 10: de Oc
tubre de 71.4- J fu Magejlad refolvio : Vengo en 
que fubfifla lo difpudlo por el Confejo ; pero 
no debiendo dar ordenes para el embargo , o 
defembargo de fueldos d~ Oficiales , fin a ver .. 
melo confultado, y efpetar _las mias , l~ . ten4 
dra afsi entendido el Confejo para fu obfer-
vancia en adelante. · 
· 1 o Tampoco conoce de tau/as de dependientes 
Je Ajlilleros , y Arfenales , como fu Magejiad lo 
tien~ fe[uelto a confulta fUJ/! de ~6. de Oélubre 
ti.e 7 i 8. por ejlas palabras: Efi:ando advertido . 
el Confejo d~ que es mi Real animo no fe pro-, 
ceda de ·oficio , o a inftancia de Partes_, contra . l 
~?s dep.endi~l!~s.¡; ~fenales ,_,.~rtiJ:1er~!, -~ 

1
1f/ 
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tle Gutrra~ Titulo nr.~ 9 f 
otros dependientes del Cuerpo de Marina , tia 
que preceda orden ; ·o tenrifsfon mia para 
,(:lfo. 

;11 T.,ampoco conoce de. las c11ufas de la Gente 
de M"r ,y Guerra que faliere a Cor.fo 'contra los 
tnemigos , aunque por Jor Artic. 3 ~. J 3 7 • de 1~ . 
Ordenan,;.a· de Cor fo de 71 8. go1:.t1n del fuero de/11 

. guerra , como dire en el Titulo 6. num. 14. pues 
por el Jrt. 3 .9· de 111 mifma Ordenania fe dicr. 
Defdc el dia que el Armador huviere dado 
las fianzas , y prefe.Jltado la Cedula mia en que · 
fe le permita· armar, y falir en Corfo, ha ~e 
tener jurifüiccion civil , y criminal fobre toda : 
l~ Ci;ence de Guerra, y Mar que huviere alifta- , 
_do , y alifiare para el armamento , y podra co .. 
nocer en primera inftancia de los delitos que 
cometieren, en Tierra , y Mar , otorgando las 
apelaciones de las Senten~ias en todas caufas, 
en los cafos que .de Dci;-echo:- huviere ' lugar, . 
para ante mi , y ño· para otro -ningtin Tribu- . 
nal ; pero eilo no fe ha de entender con los 
delitos que huvieren cometido antes de aliftar .. 
fe en los tales Navios. · 

1 ~ Tampoco , al parecer , fo avrJ. de enten ... 
'ller lo referido con Jos Armadores ,, Capitanes de 
efjos-Na'f.lios , pues ·de fus caufas (por 'el fuero Mi
litar 'l'" lts compete por los Artículos 3 6 • .! 3 7. de. 
'dichiJ Ordenaitu) podra conocer el Conftjo de' Gue,- · 
"",y demas Jueces Militares , pues no tienen otro 
foñAlado, como le tienen los inferiores que fe em-

~~111!.if~'! ~~ rni[m_! ~.~r[!!. x·~~ 1~11.rba ~! efio fe 
• . ~ /111..-. 



94 PrtJmptuaf'.'io del Conftjo 
hace, prefente , que con eJ motivo· de reji]lirfe' tl 
SJndico ,y Confuitore.s de filbao ti d4r ~umptimien• 
to a diferentes Defpachos del Confejo de Guemi~ 
librados ·para qut a Don NicoJ"1 t'J Don Jofeph de 

, :Rota.eche ,fe tJ,,fembarga.lfen [~s . bienes' a fin de 
ql'e pud.iejfen falir a Corfo con dos Embarcacioner 
proprias ; y que dertos Autos que fe [eguian ante 
1l Confutado de Vilb110 contra ·dichos Rotaeches pa· 
r(I la fatiifaccion del impórte de un vale ,fe remi
t'ú!Jfen a dicho Confejo por gozar del fuero Militar; 
confuito efle a fu Mageftad en 14. de Marx.o· de 
707. exponiendo difufamente los motivos de aver 
J¡1do con jurifdiccion Jos Defp11chos , de que refulto 
a.ver mandado fu Mageftad al Confejo de Caftiill1, 
IJUC .diejfe ta Prtwifisn figuif:nte , dirigida a Don . 
Juan de Valcarcel Dato , Corregidor del Señorso: 
Sabed , que aviendofe reconocido los perjui .. 
cjos que fe han feguido a mi Real fe1·vicio del 
i{regular modo con que fe ha procedido con
tra Don Nicolas, y Don jofeph d~ Rotaeche, 
en puntos. de Corfo ,. entre otras cofas , {e. ha 
refuelto >ademas de advertir al Syndico Don 1 

Juan Furni Echavarria aver fido muy del def- 1 .. 

agrado de liueftra Real perfona todo lo que · fe 
ha executado en efia dependencia., .que a los 
Confultores Don MartinAntonio de Efcorquiz, 
y Don Manuel Diago y Mendiz , fe les prive 
por qcho años de los honores , y empleos qu 
puedan tener en Vizcaya, y fe les ~aqueo 1 oo. · 
ducados de multa a cada uno de lo$ dichos 
Confultoi;es. Y nara auc · fe .. exe_cuce· lo iefer· ' • "••A I a 

t 



r. de Gutrra, TiluJqfll', g¡ 
. .lo.: vifio por 1-0s del nueftro Confejo, y el D~ 
.;i:eto de nµeiha Real pe.rfon.a. a el remitido, 
fe acordo dar etta nuefira CArta , por la qual . 
. privamos a los dichos Don Martín Antonio 
de .Efc9rquiz ; y Don Mariuel Diag<>i. Me1.1diz, 
pt'r ,tiempo de ocho años., de los honores , y, 
·FmpleQs que puedan ·tener e~ Vizcaya.; y os 
inandamos , que luego que fueredcs requerido 
con eila nue!l~.a Carta, faqucis a.cada uno de 
los dichos dos Confultorcs , y de· fus bienes, 
y hacienda ,1 oo. ducados de nllon en que fe 
les ha -multado , lQS quales remitais a efia 
nueflra Corte a poder de Don Bernardo So 
Hs, nueftro Seer.etario, Efcri.vauo de.Camara 
mas antiguo de los que reúden en ~1, para que 
fe provea lo que .convenga. Y lo cumplircis 
pn ponel· en ello efcufa , ni dila~ioo alguna,. 
11ue afsi es nueftra-vol.untad. Dada en Madridl 
. a 1. de Mayo de 1;¡07. Don Francifco Ron
quiJlo. Don alonfo Matheo de Villa-Mayor. 
Don Lorenzo Morales de Medrano. Y o Dosi 
Bernardo SoHs , Efcrivano del Rey nueftro Se· 
ñ9r. , la hice efcrivir por fu mandado , eon 
icucrdo de les dt; fu Confejo; &c. Bien es-u.er
da~, que ejl~ fuero es muy tempor4l ;. J durar• 
mien~ra1 4ure ei Corfa ·; . ppe¡ A'CJiendo intentad.Q 
/01 rnifin,os llot11ech~s, que el Corzfejo de Gucrra.co .. 
fiOfiejfe áe Jus· cauf11s , no lo .hdn confeguido >por 
no 11'f.lef jujJijicado b111Jarfe aun emp/e(ldos en · eJ 
Co.rfp_. · . 

_,t. '1'111p1oco ronq,e lle. l111 ~,.,¡¡,, ri11i/~1 ~ ni' \ . ,,¡ ... 
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~J Promptu ario tJel Confejo 
'cr'iminales fle las Reales Gu~rdias de Corps ;. y dd. 
lnfanteria , no · obftante go,;.ar unas , J otras dtl 
fuero Militar, por tener fus Capitanes, J Coronele1 
refpeéfa/e Ajfejfores particalares a tfte fin, con 1111 

11pela~iones , 1 'f'ecurfos a Ja . Real· ptrfona de fu.' 
Magtjlad ~ 1 expreJfa · inbibicion del · Confejo d1 
Guerra. Por lo qué mira a lasGuardias de Corps; 
la ·primera 'Vt1:. que fo de/pacho Ceáu/11 en ejla · "'"" 
~on fue en 17. de Diciembre de 1 70). nombrando-ª DoTJ Luis de Mir11b11l , Alcalde que era de Corte~~"' .¡.. 
con eflas clauful11_1 : .Para que con fu acuc:rdo, t · 
y par~cer cada uno de los Capitanes fobftan
cien , y determinen los negocios , y caufas to
e.antes a fu Compañia , que fe ofrecieren , y 
tuvieren los Cabos , Soldados , y Oficiales de 
ella , confultandome las determinaciones para 
fu execucion. Y ¡;or no eftar bien declarada 
la jurifdicciori que han de tenor> y poder ufar, 
y exerccr con el Aífeífor , por lo que· toca a 
Jnis Guardias , -defeande evitar lu competen .. 
cías de jurifdiccion > que fe puedan ofrecer 
con mis Confejos , Tribunales- 1 Jufticia Ordi
naria, y otros Juzgados; y que ningunG· de 
ellos fe' la pueda centrovertir, difputar, ni in- · 
tto~eterfe en lo que a eilo toca 1 y que los 
Capitanes la puedan exerccr cada uno en la 
forma expreffada en los cafos, y cofas que fe 
ofrezcan tocantes a fu Cbmpañia , . con total · 

- iodepende ocia de los demas Tribunales, y ]uf.. 
ticias: He venido e.n concederles (como por. 
~ p~efe~~e. ics '<m~cdo) la jLlrifdi"i~ a¿tiva 
. . f" . 1 1 r: 



lle G•trra. ·Titulo IV. 91 
y pafsiva para el conocimiento de tod·as las 
caufas , negocios, y dependencias , afsi civiles, 
como criminales , de qualquier c~lidad , y na
turaleza que fean pertenecientes a mis Guar .. 
dias , que fe ofrecieren , y tuvieren ·cada uno 
de los Cabos , Oficiales , y Soldados de ellas, 
gozando de efte fuero , y privilegio Militar 
que les concedo , como fi eftuvietfen firvien .. 
do en gue~r~ viva, en cuya conformidad pue-

. dan prevenir, advocar , retener, y conocer de 
los pleytos , y caufas civiles, y criminales que 
tienen , y tuvieren en que fo huvierc introme .. 
tido a conocer la Jufiicia Ordinaria , o alguno 
de mis Confejos , y Tribunalei , a los quales, 
y a cada uno de por si' inhibo , y he por in~ 
-hibidos de fu conocimiento , y íin proceder 
mas en ellos entreguen al Affeifor los procef-
fos , y Autos originales de loi tales negocios, ' 
y cauí~s: Y mando a mi Conf1)0 de Guerra 
no fe introme_ta a conocer , ni conozca de lo 
tocapte a mis Guardias , en cofa alguna , aun· 
que fea por· via de apelacion , recudo , excef-
fo, ni en otra qualquier forma; y a los de mi 
Confcjo , que ~ permitan que el Fifcal for-
me · competencia fobre ella ; y ft lo hiciere, 
que no la reciba , ni admitan ; y no obfian-
te , el Capitan , y Aífeífor puedan proceder , y 
continuar en las caufas , refervando (como re .. 
fervo) a mi Real perfona . el defagravio que 
la$ Partes intentaren de femejantes advoca

. 'iones , y rccurf os , por q uanto el conocimien· 
G t~ 
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to de todo, y )urifdiccio~ pa·ra ello; es, 1 
ha de f~r privativa de los Capitanes de mis· 
Guardias , con el .A:ífcffor de ellas , obrando 
en jufiicía ; . y conforme a Derecho en cada 

·uno de los tales· negocios-, .Y ca uf as-, conful
tandome primero· para .ID exe'cucíon los Autot,, 
·determinaciones , y Sentencias difinitivas · q~e 
dieren 'antes de pronunciarlas. :y ante los e~ 
pican es , y el Aífeífor puedan pedir , y deman .. 
dar , y for convenidos los Cabos ,. Oficiales, y 
Soldados en todo genero de nego-cios, y cau
fas que tuvieren , y fe les ofrecieren , -p"ór 
manera , que ante fu Juez , y en efte fuero 
han de poder convenir , yi fer convenidos,. 
m·enos· en los Juicios · de potfefsion , y pro" 
pdedad tocantes a las fuccéfsiones de Mayo
razgas , cottcurfo de acreedores , qtrentas, y 
partidones en:tre herederés .: "que de ellos. han 
de conocer la Jufticia Ordinaria, y Tribuna
les a quien toca., que los hu vieren prevenido 
donde etluviercn pendientes , o en adelante 
fe .. pufieren. Y en las caufas , y negocios que 
los Capitanes tuvieren , y fe les ofrecieren,. 
aya ·de ·conocer , y conozca de ellas · eJ que 
fuere mas antiguo; y fi eiluviere· aufente,, el 
qué fe le figuiere en la antiguedad, obrando 
en jufücia en unas, y otras , como va ordena .. 
do Todo lo qua! · quiero , y man-do fe guarde> 
cumpla , y execute ; y para íu puntual obfer
·uncia mande def pachar la prefente , firmada 
de mi mano , fcijada 'º11 el Sello f~c;i-eto , y 

·- . ·- f 
'.· 
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· refrcndadá de mi iufrafcripto Secretario de Ef .. 
tado, y del Dc:fpacho \Jnivrrfal de la. Gu~rra, · 
y -Haci~nd.a. Dada ~n ".Madr.id . a 17die Di-. 
cientbre d' qor. YO EL REY•. Don JQfep:h 
de Gr.imaldo. . ., . , - .. .. . ..' .. , ·_ 
. 14 · E/111 Cedula fe halla cottfirma~ ,, .. inftr• 
tJI tn . otrA áe z.. de Noviembre de 7 i 8 . .. <xpefl,id11. 
para -et fuero que han de tener· los criado.s de di~has. 
· G~ardias . de C otps ; a que , pucedio Confult..a del. 
Confejo de Guerra ae ~. ú Septiembre deJ mifmo.; - . 
J m Ja cit11,d11 Ceduta, defpU¡es lalnfarcion de · .ta· 
de 1os • . fa dice: Y teniendo prefente, qu~ los 
C;¡bos, Oficiales, y Soldados de la reJeridas.. 
Compaíüas de Guardias de Corps . qo pueqen 
cumplir la obligacion de Cus emple~ fin cr.ia-· 
dos <¡Ue los firvan ,, he· venidq .en decl~rar, 
que los criados ., y· dependientes del · Cuerpo 
de .. mis .Guardias .. de Corps , que fean . precifos 1' 
para l~ afsiftenGia , y decencia de fus ~ amo~, 
y que· .eiten ~n aétual fer.'Vicio ·de . ellos, y con 
falario fuyo , .gocen tambien del -fuero Mili.,. 
tar en folo ·1as caufas criminales; y que conoz .... 
can de ellas los refpeétivos C:tpitanes , con ·. el 
Affeífor que es .,.-0 fue.re, en la forma ,. y con 
la inhibicion que efta prevenida . en· la Cedula 
preinfer~a ,-por . lo que mira al . éosoci1.11iento 
d.e los pley~os , y uufas civiles , y crimiJ)ale$ 
de los CabQs, >.Oficiales , y Soldados. Por t~ o-
to ordeno fe cumpla , y execute todo -lo . ~x~ 
preifado i·' y~ para, fu puntual ohfer.vancia }le 
¡nandado eip~dir la prel'C:ntc, ~e! . I>~da eq 

G "', .. ?da•, 
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Madrid a 1. de Noviembre de 1t8. YO Et;' 
REY. Don Balchafar -Patiñó. r aviendofe pro
cejfado de{p1us Jl-Or la Jufticia Ordin11ria de M11 .. _ 

. drid a Don Jofeph Va1:.que;(., BoticariB de dhba1> 
Gui!l,.dias , fOY aver maltratado, a un aprendí~ fu .J. 
lº , pretendio el /Juque de A tri , uno de los Capita· 
nes de ejle Cuerpo , m11ndajfe f u Magejlad remitir 

_la cauf/$ -adonde tocaba. Yvijla fu infiancia 'º" 
lo IJUe expufo el Confejo en Conf11,ita de 2 J. de Di
ciembrt dt 7?.9. rifo/vio fu Magejlaá: ~e el CO• 

nocimiento de la citada caufa tocaba privati
vamente a Ja J urifdiccion Ordinaria , y no en 
manera alguna al Capican de Guardias , ni al 
Alfelfor de ellas ; y que a[si fe previnieffe al 
Confojo de Cafülla para que dietfe la provi .. 
dencia correfpondiente , a fin de que fe profi .. 
guielfe, y decerminaife en jufticia : Y quepa
ra quitar todo genero de dudas, y competen·· -
cias fe previnieffe afsimiíino de lo referido al 
Duque de Atri , y al Af.feffor de Guardias; y 
como 1.a Real mente de fu Mageftad en la con .. 
cefsion del fuero en lo criminal, en la citada 
Real Cedula de ?.. de Noviembre, folo fe en .. 

. J:endia , y debía entender en los criados , como 
' en elb fe expreffaba , y en los dependientes 
del Cuerpo , e Individuos de el , que tuvieífen 
precifa afüftenci.a en e:l , y debielfen feguirle• 
y afsiff:irlos en qualqttier deílioo : lo que no 
fucedio a efte Boticario , que fiempre fubfifli<»· 
y permanecía en efta Villa en fu caía , y Boti .. 
f;a,c¡ue teQj~ ~º '~~ r.!.:~~~~~a d~S~~ l)gmingo~ 

" 
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:1 r En .qu4nto a J.:11 Re.ale1 Gu4rdi.a/ de !nftm· 

leria , en el 1tomo r. de la1 Orden.an¡::,111 Militares. fa 
h11JJa Ja Cedula de 1 s. de Julio ·ek? 18. del te.nor 

jiguiente: Por quanto aviendo tenido por con.: 
teniente , que en los Regimientos de miGuar
dia · de lnfanteria Efpañola , y Valona, ayá un 
4ífeífor , para q uc con fu acuerdo , y parecer 

. cada uno de los Corondes admitan todas las 
· q_uexas, y d~mandas en las e.a uf.as .civiles en 

c:¡ue fueren -Gonvenidos lo~ Oficiales , Cabos, 
y Soldados de dichos Regimientos , l.is_ fübf
tancien , y determinen: he venido , en fu co~
fequencia , en nombrar .para efre empleo a-1 
Prefidente que · es , o fuere de la Sala de Al- · 
c.aldes, con facultad de poder nombrar fubf-
titutos en los . parages donde fueiTe meneiler, · -·• _ 
f fe hallare el Regimiento , o parte de el; y ' 
d.ereando evitar . las competencias de jurifdic-
ciol\, que por no eftar aun declarada la que 
han de poder· tener , 4far , .y exercer los dichos 
Coróneles con el Aífetfur , pueden .ofrecerfc 
con mis Confej-0s , Tribunales , Juftida Ordi
naria, y otros Juzgados, y que ninguno de 
ellos fe la pueda controvertir , dif putar , ni in
trometerfe en lo que a cilo .toe-a) y que los 
Coroneles la puedan exercer cada uno en la 
forma exp¡-eílada, en los cafos, y cofas que 
fe ofrederen tocante a fus Regimientos de 
Gúardiai de lnfaa~ria , con total indepen
dencia de los demas Tribqnales , y Jufücias:· ·. 
He venido en 'onced~lCS'( como por la pre-G ¡; . 

~ 1 ·~~ 
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.feote les·concedo ) la jurifdiccion-privati\"a-pa• 
n- ·el.conocimiento de todas las caufas., nego
cios , y dependencias civiles ., y incidencias 
criminales , que de ellas puedan refultar , en· 

_ ... que fean reos,. y toquen' o tocar ·puedan a 
los que firven en mis Guardias de Infantería, 

. pues gozan con fuperior ra-ion de tQdo el fue
.ro Militar , en cuya conformidad, y con-ac.uer
·do, y parecer del Affeffor , puedan advocar, 
.prevenir, retener, y conocer . de los pleytos; 
y caufas civiles , que tienen ·, y en adelante 
tuvieren mis Guardias de Infanteria, en que 
Je huvieren intrometid0- a conecer la Jufiicia 
Ordinaria , o algunos de mis Confcjos ; y Tri .. 
bunales ; a los quales 'y a cada uno de ·por s-J. 
.inhibo, y he por inhibidos Ae fu · conocimien
to·,. y fin proceder -mas en ellos entreguen al 
..Affeífor l-0s proceffos , y Autos originales de 
· los· tales negocios , y caufas : Y ·mando ; que· 
_ninguno fe · intrometa ·a cono,er, ni conozca 
de ~lo · tocante a los referidos Regimientos de · 
Guardias , aunque fea · por via de apelacion) 
recurfo ,-exceffo, y en · otra qualquier fdrma; 
y :\ los de mi Confejo, que no permitan , ·que ~ 
~l Fifcal forme c9mpéten'cia ~Cobre ello; y fi 
lo. hiciere, que no fe lueciban ;-ni admitan; 
y no obft~ntc pueda proceder, y cootinu,ar 
en las cautas meramente civiles , refervando 
(:como refervo) ª" mi·R.eal· perfona el defagra
.vi~ ·-que ~as Partes intentaren de femejantes 

~.~vocaciones , y recUl'ÍOS, por c¡uanco el e~ · 



-' · _lle. Gue~r.a.. T#Úlo lY. :1 o J 
eocimiento .. d-e todo, y. juri(dicc.~on pa.ra,elh>, 
es., y .. ha .de .fer privativa del Aífeffor d.e mis 
-Guardias de Infantería, obrando eµ · jufiicia, 
y ·conforme a Derecho, y fegun .Ordenanza.s, 
y. p~aética de ellas en cada uno . de, los tales 
negoci-0s. , y caufas en que los Individuo$ de 
dichos Regimientos fueffen :convenidos~ Y; ,fi 
de . dichas Sentencias difinitivas . algµn_a de . .las 
Partes .fe fi~tiere agraviada , y apelare , ha de -
fer para mi Real pe-rfona , en ··e.u yo cafo. me 
confultara el Coronel fobre ~.llo , (:on . r~mif-. 
fion de los Au.tos, y Sentencias pronunciadas ~ 
_p_ara que ~n _fu vifia de 1a providencia que · 
convenga. Y ante el Affelfor han de poder 
fer folo demandados los Coroneles , Oficial~s, 
CábÓs , y Soldados de mis Guardias de Infan
teria , en todo gegerQ de nesocios , y caufaS'" 
que tuvieren, y fe les ofrecieren ; por mane
ra , que ante fu Juez , y en efte fuero han de 
poder fer convenidos ·, menos en los Juicios 
de poffefsion .;. y proprieaad tocantes a las 

··fuccefsiones de Mayoraigos, quentas, y par .. 
ticiones entre herederos, y otras que fe .pre-! 
v_ienen en las Ordenanzas en lo civil >: y los 
de14tos ,.anteriores en lo criminal , pues de .ef
tos han de conocer la Ju!licia Ordinaria 1 y· 
Tri~unales a quien toca ; y en las caufas , y 
negociós en que .los Coroneles fueren con
vtni<lf>S ., aya de conocer , y conoz_ca el uno 
"de las capfas ael otro ; y en, aufenciá de, los 
jés, teEaera. eLla fa(ultad en el Oficial 4ue 

,. G 4 · íi-
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(iguiere en grado , y antiguedad en mis Ré·• 
gimientos de Guardias , obrando en jufücia 
en unas , y otras , como va ordenado. Por 
tanto quiero , y mando fe guarde , cumpla , y 
execute codo lo arriba dicho ; y para fu pun
tual obfervancia mande defpachar la prefen
te , firmada de mi mano , fe llada con el Sello 
fecreto , y refrendada de mi infrafcripto Se- / 
cr~tario de Eftado , y del Dcfpacho de la . 
Guerra , y Marina. Dada en San Lorenzo el ¡ 
Real .a1r. dejulio de718.YO EL REY. 
Don Miguel Fernandez Duran. 

TITULO QUINTO. 

"B LAS CAUSAS M 1 LIT .AR B ~ . 
por J" naturaleza. dt 1IJ1u 

mifmas. 

SUMMAR I O. 

11. cAufas Milita
res por fu na

-turaleza. 
· s. Es cauía Militar 

la de ocultar,o con. 
fentir Dcffertores. 

·s. La de aconfejar 
·, la fuga a los ~in-

cados. --

4• La de Levas , y, 
~intas. 

r. La de reparti·· 
miencos para ~llas. 

6. La de Utenúlios• 
y fus incidencias. 

1. La · de Explora .. 
dor , o Efpia. 
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'tk Gútrra. 7'it,,lo P~ ,_lo·s· 
preío p~r el Juez 1 ,.. <l!!e derechos tie.
Milit.ir , y falta de · nen por ellos los 
ref peto a fü perfo- Goverriadores? . ' 
na. ~ 3 • . Las de Co·nfula .. 

,. La de rompi- dos. .> · 
miento de Mura"' 14. Las de Marineros 
lla. eftrangeros. '· . 

. 10. La de fuga de 1 f. Las de Invent-a~ 
. Moros , y Eíclavos ríos. 

por la Cofta¡ 16. Como deben ha .. · 
{% 1. Las del govierno cerfe los de los In-

de la Marina , . co- glefes difuntos ab.1o 
ino Naufragios. inteftato. 

· 1 ADema1 de los cafas referidos en /01 

Titulos antecedentes , y efpecialrneri .. 
te m 'el Jercero , "1 otros , que ftn refpeto at fae-

. ro , o c·ondicion de las perfonas , fan privativos _de · 
Ja jurifdiccion Militar por Ju natairalex.a. Ejlos 
fon lo1 comprebend.idos en Ja P Janta del arfo de 
!- 7 1 7. en aquellas clauful4s : Y afsimifmo ha de 
conocer de todas las caufas , y pleytos que fe 
excitaífen, y movieffen fobre interetfes civi
les de ·mi Real Fifco, o de Particulare·s, Ítem .. 
p~e que fe reduxeífen las pretenfiones , y de .. 
rccho.s a contencio.n' y JUicio, y las Partes re
currieffen al ConfeJo , o convinieffe proceder 
de oficio , o a inftancia de mi Fifcal, co~o en 
las de contravenciones de Vandos , Ordénan ... 
zas , y Capitulos ~e Paces , y en las de Preffas, 
n ::.. ~cb~ · f';l!"" ' y e ~~ .. ::~ . 1 !~{) e ; y finalmen-

. . . te; 
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te ha:de conocer. el Confej·o de todo lo C01'• 

'enciófo-, de.lo l,lllÍverfal, inftituto,, .y . depen• 
'dencía de, la .Guerra. Y <1unque . queda dicha Jo 
'1'" fu Mageft11d tiene refuelto' [obre Pr~lfas , ' 
Contr.avt1ndós ,fe exprejfaran 11ilgunos 'parriculara 
~afos en '{Ue. por fola fu calidad Je declararon to
CAf a la jurifdiccion Militar. 
-. z. Ejlando procediendo el Alcalde MaJ9r ~ 

1 .f44laga Don Jofeph de la Torre y Efcobe40 1 contrti . 
un Jtclliát de "'-· ViU/$ del Borge , .de aqueJJa jurif
~ccion >- por avef' ocultado un Dejfertor del Regi 
miento tk Barc-elona , fobrino f UJo , defpacbo Pro ... 
•ijion la Cbancilleria de Granada , p4rt1. que re .. 
rnitiejfe • eJJa los Autos origina/u , pena de i oo. 
tl11eados....;. ! dando . cuenta de eflo el Alcalde Mayor 
di Conftjo .de G..uerr.a , J· efle a Ju Mageflad en 
t.$>~ de Ma10 de· 7 i 7 •. refalvio fu Mageftad : Apro 
bando .lo. . executado por eil:e Alcalde Mayor :1 
y. Qrdenandole profigúieffe en la caufa.., fobf
tanciandola , y determinandola conforme a 
·Derecho ,. otorgando las apelaciones pára efte. 
Confejo. en los cafos, y cofas que huvidfe lu
gar ~ ·y que fe participaffe ena refolucion al 
Prcfidente de la Chancillería de Granada, pa
ra que efi:a lo tuv:ieffe .entendido ,. y fe abílu~ 
vieífe c;lc la r~ferida caufa, dexando j que la 
pro~guieife , fubfrañciaífe·, y dete1•minaífe -di .. 
cho Alcalde Mayor de Malaga. . . .. · 

. 3• En· el año de 13 3. ti Govtrnador de la v; .. 
ll• de. G_~~ª - procedia contrt• el Licsnciadó Don Ff•an.· 
1ifco de Tobar ) dbogado de los ReAles Confejos ,fa ' 



.. "11 Ga1f.ra. 'Íitalo:Y~ · '1o~l 
frt . •'Vtr llConfejaJo la ocult11eion a UltOI · m-:tn 

. fUt · debia.n entrar en la ~inta. de aquel .tifo ; 1 
aunque por,, ejle Confejo fe dieron di'flerfos defp•· 
cbos. para que 1t GO'Uernador le ali'fJiaJ!e de lm prl. 
fiones . e" 'lue /( ttnia , no tas dio ·el ·cumpJimitni~ 
prete~t4náo halJarfe con Comifiion del de J111 Orae~ 
rm para proceder en eft11 caufa :. 4e f¡ut ref-ulto 
11-uer marJdado eJ de Guerra , 'JUe el 6overnador 
·de la Moraleja pajfajfa con auxilio Milit•r a .a..-. 
ta: rtmo'flieffe de Ja C&rteJ de efta Vi/Ja , 4 ·'•··'* 
Ja Moraleja , Ja ptrfona de Tobar' , 1 fae4ff1 ·"l 
Governador cierta multa , J · los Autós áe tfia -cll#»
fa ; J executaao con eft8o Jo referido , no fa~ 
Jos Autos ,por aver/11 remitido dicho Go11ern•dor 
Je 1Gat11 al Confejo áe las Ordenu , en ·.donde "ift• 
fu ca/id.id,, naturaleu ,y lo que fobre .·--eito dixo 
fu Fifcat,fe ~emitieron de ·oficio at de Guerra. ·· I *, r aunque en materia ti.e il.yin1a1 14' 'fJt1t 

fa declaro por fu M11ge//ad, que las dependenilas 
de eJIAJ dcbian evacuarfe por · los Co.rregído• I 
fCS , y fus-recurfos porla via refervada ,. como 
puede 'lJtife; en una .conful.ta .Je ejle Confejo .dt 
3 h dt M"1'M de 17 Is .• no. fucedio afii en las · "~ 

Jos .añoJ de J7'l.6- n •. .1 7 3 3. en que fodijlinta
mente ba &ono,it:lo et C•nfejo de ·Guerra de quanto 
fe -b(J l)frecido ~n ·-ellas, por a11er remitido •a tt fu. 
Mageftad las Cedulas de Lnn1 'ª ejle fin, a 9ue 

.precediero• una Confulta fUJa de,,,. de NMJie,,.. .. 
IJre ··de 716 • . J papel del feñor Duque .de ·Veragu 

·. lle 1 o. de Enero de 7 JI. remitiendo/~ ae oftcir> 141 
. • á# 

• ¡ 
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· dt 1 7. Je Diciemlm ile 7 J 1. co1J papel del fo&r 
.Pon Jofepb Patino de 2. 3 • de Enero de 7 3 3 • . 

f -Ante el Regente de Ajluri1s fe jiguio pleyt• 
tntre los Regidores del Puerto de-Lafir.es >! fus ve~ 
,cinos , fobre que a eftos fe mantuviejfe en Ja pof
fefsion de repartir a aquellos las contribucione1 
_partS la LeTJa ~e Marineros , en que fe dio ciert11 
Sentencia, de que apelaron Jos Regidores aJ Confeja 
J.e CajJiUa ; .Y venidos a el los Auto1 alegaron l1u 
Partes dt fu derecho ;1 conclvfo el Ple1to legíti
mamente , fe ma,i4o paffar •l Fifaal ( jirviendo 
ti.e t11l Don Sancho Barnuevo , Minifiro de. dich• 
€onftjo.) ·quien por refpueft11 de 1. de Febrero de . 
1·7 3 Q .. dix.o , que I• ape/4cion ~n efia caufa d~bio 
ll'Uerft inlfrpuefto pMa el Confojo de Guerra , .1 
fUt Je remitiejfen a el eflos Autos; J tl de Ca/Ji.• 
lla Jo. m11ndo afsi por uno de 1,8. del mifmo mes • 
.1 -.iño ; y remitidos con eft8a a Guerra ,. fa dio 
Sentenci11 por el en el ejllldo fUt trilJll de Ca/Ji, .. 
IJ11. 

6 .E1 prÍfJiltiv" t11mbien del Conftjo ek Grurra; 
J j1'rifdiccion Militar el conocimiento en cauf111 
Je . Utenfilios , 1 fus incidencias, o depenáenciar, 
camo apremiAr a los · Depojitarios de . tUos a la fatif
faccion del <J,ep9Jito, declarar quien debe pagarlos,.! 
en 'JUe cantidad; porque aviendofe feguiáo en el Con-
fijo -de Iúcienda ·ciertos Expedientes, ffJbre apre-· 
mi4r al Depojitario de_ los Utenji/ios át Murcia al · 
reintegro de un de/cubierto ·en que eftab11 ,y ji ltn 
Nóble.1 er4tl ,. o no , ex.emptos , a e onfa.1111 de "icb~ . 

Co 
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tonfejo de Hacienda del• · de Noviem~re de j .3iz• 
ttfolvio. fu Magtjlad: ~e rcfpeéto · de· que -el; 
conocimiento ,. y e.obro · dé Utenfilios era pe ... 
~uliar del Confejo .de Guerra , fe rcmitieffe a 
el todo lo que a ellos toca.ha ; y que dicho
Confejo de Guerra expidteífe_las ordene¡ eón·· 
'Yeoientes para el e-obro de los 3 1-so.97. reales 

. de ·alcance , que avia refültado contra Juan 
Bautifta Sanchez ; .y que igualmente .conocieífe 
el Confojo de Guerra en el punto de fi aviaat 
de fer , o no , exemptos los Nobles de la con• 
tribucion de Utenfilios , deéidiendo fobre CI, . 
mediante corref ponder-le el conocimiento de 
1i- avian de pagarla, o no , y que continuaífc 
to el que tenia pendiente por la preteníion de 
la Ciudad de Lorca , oyendola en jufücia fo. 
bre lo fatisfecho , y que debia. fatisfacer por 
la expreffada contribudon. Cuya Real refolu- I 
t:ion comunico fu Mageflad al Conftjo de Guerr•· · 
por Decreto J.1 4. de Septiembre dt 1 7 3 3 • con l.t 
c,0pia de la Confulta de Hacienda , para que en· 
la ·parte que le correfpondidfe dieife cumpli~ 
miento a fu refolucion. r ,,,Jltl dt tjJo , por 
otro DtcrJl.o· J.e i. 1. tÜ Agofto de 1 711. fe remitie-· 
l'on po,. fu Mageft ad al mif mo Confejo de Guura 
tliferent11 p11pete1 {obre 101 ~-fJsiento1 áe P•ja, Uten• 
fiJio1 , y Hofpitales de Tropa1 de Mallorca , para 
que en fa vifia , y oyendo a las Partes , con· 
fultaife a fu Mage~~ a qual de lai dos debia 
pertenecer > a fin de que arreglado a los ter• 
~ ~ iufü'~ 1~ fMG~~~ ~Ji~4j¡ las or·· 

~-



'110 PromptuAri_o tlel Confljo 
'C¡Jeóes· com:fpondientc~ a la-pra~tica J que. de 
beria fin alccracion obfcrvarfe. . , 
. 7 L11 ct4ufa Jo•re el crimen. de Explorador; d 
f.fp'UI , Fautof , o Encubridor . Je Ent:mig~s, 'º'"· 
111mbie.n • la jurifdiccion Militar por. fu naturalt
~ : IJUe ilfsi lo tiene áeclat'aao Ju Mageftad et*· 
Cedula Je 11. Je Abril áe 16 97,, confirinad11 i 1 
"''""""'" . giurdar por. otr• de i. 8 4 de Ma10 de. 
~700. 'l'" fa halla en et tomo .4. de las01'denanu1 
J!liJit11r1J;1ru1 •11iendoftfufcitado competmcia entre 
la .Jiuaie~·"ia de Cataluñ4 j ! /11 Capitania G¡r>e.r:.al,. · 
fabre el com1cimiento en ejla . materi.a , ref<>lvio 
fu. MagtflaJ. Jo Jipientt : Y poI -lo ~e mira al 
fegundo ·punto fohte la caufa. de los Explora~ 
dores , Btpias, o Fautores de Enemigos, o En ... 
c"brjdore~ ·, quanoo quiera. que, .eilos.· delio .... 
c¡\lentes n·o fean Militares , h~ refuelto. decla
rar, como.con efeéto declaro , toca el cono~ 
cimiento de ellas ,aura~ a\ Auditor General del 
Ex.ercito , por fer eile crimen Militar tan gra. 
ve , y de perniciofas confequencias , pues de 
otra manera fuera privar a la. jurifdi.ccion ·de 
la Guerra del unQ de los -mas neceífario-$ , y 
principales medios en Íli obfervancia , y de la 
buena difciplina Militar, y configuientementc 
hallarfe el Capitan-General con Jneno(cabo de 
fü. autori~ad ., y .fin . la que .es tan . precifa·, y / 
tan .de fu·puéllo para .poder proceder .j'.y catli
gar los reos q\le cometen femejantes. ~rime
nes ., .y el Auditor Geneul ftn la -que · de.be 
refidir ·~ ·Y. rcfide en el por (u ·ii~l<l: p;u:a ··el· 

. ·< ._::.. . ,,,~· . .; .. ;:4 ·" :-f_ ~Ot. 



"il1 Guirr11: Titulo V. '1 i ( . 
'oilocimiento de todo -lo· anexo , y depentlien-

1 t~ de fu cargo. -. · - -: 
~ 8 En las mif mas Ceáulai fo · J,cl4rtl 41f1Wo1' 
J, Je la jurifdiccion Militar el conotimiento /obre l. 

fuga que hi,;.o dtt CafiiJlo de Hojl'lllrilJue Jsfipb 
Ftrrer·, en que. le tenia pre/o el' AuditoJ) , por. el ,,.¡ .. 
P"fn 'l"e intento cometer contra fu perfona , /obii, 
lo ·· qual dice fu M11gejlad :• Por lo que toca al 
tercer punto (-que es fobrela caufa. d~ Joféph 
Fener) he ·refueltc:»dedarar ~como con efeétc. 
declaro, que fu conocimiento toca al Auditor 
G~neral · de effe Exercito , no· folo pot lo to-.. 
éante al fuero·, y rompimiento de la priíion. 
fino de la caufa antecedente a efte, por' íet el 
delito- cometido contra fu perfona, y puefto, 
para que fe atfegure ( como conviene ) el ·rcf.. 
peto. , y auteridad de 'eífe Minifiro., · princi.., 
palmenté en etfe Exercito. · · . · I 
~ Excitada otra·. competencia entre las mifim11. 

Audiencia , ., .Auditoria Generaf., {obre et conoci-
miento · de -Ja . cauf11 contra Feliciano Sobies , weí- 1 
m ·,y Regidor de Ja Vin4 de-Tam,ga , .. ·po, un 
rompimiento aer muralla, que avi"ti e'xec-ut/ldó ttJ, 

ella el año 4e 1 7 & z.. refol'Vio fu Magejiad a Con
fulta de tjle Confejo de i.. de Septiembre de'17i.((. 
Q!!e el éonocimiento de la ·referida -C·áufa to-: 
-'=aba. privativamente al Cap.itan General ·, y·q11e 
efle debia conocer, y· cafügar al reo·, .o rrcos. 
que refultaffen culpados., fubdelegando· en ca
fo neceffario. fti: jurifdic~io11 en la pcrfona que 
fueie~ d.ef~ayo! f.tijsfat,ian ~ir ·tom_etiendo 
..... ; .. -: ·: ·- . 'e • ~ •.. ~ ' . '.. ' : .. ' : ' . . - el 

-í 

.-



Jt'i . p,ornptuario tlel Co11fljo 
el conocimiento de la caufa al Auditor Gene~ 

. ral d~l ExercitQ , y fe prevínielfe de lo referi
do a la Audiencia, para que afülo t&ivieífe en41 
tendido. 

I o Tambien es privati"'.º de la ju1!ifdiccio11 
Milit11r el conocimiento en caufas . [obre fuga d1 
Moros, o Efclavos que fe aprehendan en J11 Cofta, 
tom11 ejla refuelto en dos CeduJa1 Reales Je 2,. d1 
~fº de 16i1. J i. de No'Uiembre de' 3 o. que fon 
ah: EL REY. Por quanto .por parte de Don 
Iñigo Briccño de la Cueba , mi Governador 
de · la Gente de Guerra de la Cofta del Reyno 
de Granada, fe me ha hechG relacion 'que a 
la 1 dicha Coila acuden de ordinario muchos 
Efdavos ,. aísi da los Moros , como de los que 
fe han buelco Chrifiianos , y fe huyen , y pro
curan. paífar a Berberia ; y que no folo fon de 
los Lugares de la mifma Coila ; pero de la cier .. 
ra adentro de la Provincia de Andalucia , Caf .. 
tilla la Viej.a , Reyno de Toledo , Extremadu
ra , y otras partes , para cuyo remedio los 
que han exercido aque! cargo fiempre procu
raban , y han dado orden , que las Guardas 
que aísiílen en las Torres de la Marina , y · 
los-Soldados de los Cafüllos , y los '}Ue falen 
a c:orredurias , y rondas ordinarias prendan los 
dichos Efc:lavos fiemprc que aya avifo de la / 
tiem1 adentro de que fe han huido, y falcgen
te a tomar los. pueftos' adonde pueden acu
dir , y bufcarlos ; y con efto , y el cuidado que 
a y de 'i uc los Laudes , y Bar,as de pefcar .oo, 

oue~ 
•,rr ' 
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flt Gutrttt1. Titulo 1'. it'l. 
pedan aprovecharfe de ellos , fe ha efcufado¡ 
y_ efcufa , fu mal inte~to , y el · daño que po
drian hacer fabiendo la tiérra, y bol viendo en · ·· 
otros Navios por Adalides a hacer entradas ; y 
los Moros que fe ·prcnden ·fe deilierran, o !e 
echan a Galeras , o. fe ahorc;an , conforme .-a 
los exceffos que han cometido , hiriendo Chrif ... 
. tiano~, o haci~ndo algunos robos , o rompien .. 
do , para falir , algunas caías , o murallas ,-o 
~ueriende alzarfe con algunos Barcos. Y ften• 
.do eilotanconveniente a mi fervicio 'y guar..o 
~a de la Cofia , las Juflicias Ordinarias de los 
Lugares de ella, por el interes que fe les fi
guc , fe van intrometiendo en prenderlos , r 
les entregan a los dueños, finque · el Governa .. 

. dor les pueda hacer tomar fu~ confefsiones , y 
entender los deíignios que traen para paffaríe. ' 
.te donde. fon , quien les ha dadv bafümentos. I 
o tra1do configo, y lo demas que conviene· 
para preveniI la guarda de la dicha Coila; ·y 
efpecialmeote el Licenciado Figueroa y San.! , ·~ 
floval ~Alcalde Mayor de la Ciudad de Mar..; 
l>ella , que aviendo prendido ~n Guarda de 
una de las Torres de dicho Partido dos Mo· 
ros , . trayenéiolos atados a caía del Capitan 
'lue .govicrna aquel Partido (como es coilum .. 
l>re) el Alg~~l Mayor fe les quito , y pufo eri 
la Carcel , dmendo , que toc~a _al Alcalde 
May~r el conocimiento contra ~clavos hu1-. 
dos, que . .fe v~n · a paffar a Bcrberia·,por aque ... 
&Ja Coftá; 1. ,a\ln~uc el defpamo R~uifitori• 

.·.. -· H fª4 
.. . 
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r 14 Pro~ptuar,io tlel ConRjo 
para que fe remitieffen-·, ao_ lo ha hecho , dan• 
.do. efcufas, como ·'ha confiado por los l"eíl:i'1. 
monios que fe han prefeutado , por Jonde. 
con{ta; que de todas las caufas que tocan a tO"! 

da la defenfa de la Cofia , conoce el Gover• 
nador de ella. y aviendofe vifto en el nueftro 
Confejo de.GueHa, juntamente con una co
pia del Capitulo ele la Carta-partida , ha pare-
cido dcfpachar la prefente , en cuya Yirtu4· 
doy poder , y comifsion a dicho Don Iñigo,
para que · pueda conocer- , y conozca de todas. 
las caufas que tocaren a dichos Efclavos que 
fe huyeren , .y aufentaren por los Puertos, f 
Lugares de la dicha Cofia , y fueren prefos en 
ellos , fin que los Corregidores, Alcaldes Ma-. 
yores , ni Ordinarios fe embaracen , ni intro• 
metan en ello : q1:1e para todo lo fufodicho., y 
para que puedan proceder al cafügo,, fogun 
los delitos , y culpas de cada uno , doy al di· 
cho Don lñigo ran cumplido poder; y facul
tad , como fe requiere , y. es neceffario.; Y. 
mando a los dichos Corregidores , Alcaldes 
Mayores, y.Ordinarios de rodas. las · partes¡ 
Villas, y Lugares de la dic;ha Cofta , y a los 
demas de fuera de ella , alcen -fa mano del 
conocimiento de ello~ negoc;;ios, y ca.Ufa$, y· 
no fe incromet~n ~ ni <;;mbaracen en ello.s .a ·íi~ 
110 que dexen al dicho Don lñígo- ,qu.e librc.J -
mente , y fin embarazo conozca de ellos. -y_ 
anando- a qualquiera mi . Efcri.vano Publico, 
'ILlC cGn efia mi Ced1.1l~ 1 o Jy ''pía · a\\Coriza• 

,. • . : , . '1al» 



· di GuÍrra: r#.u~~- Y.. ·· t~ f: 
~~-' (uere requerido , la notifiqu~ ,_y ~aga nQ~ 
totia a los Corregidores ·," y .~emas Jufiicia~ 
que convinie.re, que .tal es mi voluntad, y afsi 
ConYiene a mi fcrvicio. D .ada. .en Madrid a 
2.!J·. de ·Mayo de 162.1. YO .EL REY. l>or 
m.andado del Rey .mi Señor. Bartholome de 
Aitaya Villa-Nueva. · . . · ". 

· EL RE Y. Licenciado Francífc.o de Mo.: 
rales , Akald~- Mayor de la Ciud~d de. Almc· 
ria. El conocimü:nto de las caufas contr·a los 
Eftjavos que intentan paífarfe a Berberias 
pertenece, y toca , por las ordenes que ~eng9 
dadas al mi Governador de efta Coila. Y por~ 
que fe há encendido ,-que aviendofe ofrecido 
una caufa tocante a ella materia en effa Ciu-¡ 
dad, os efcufabades de. reinitirla al Teniente 
General , que refide en ºella 'fo color que ,.la I 
Cedula hablaba con Qon Iñigo Briceño d·e la. 
Cueba , difontu, que fue del mi Confejo d~ 
Guerra, y Governador de eifa Coila ; y que .1_ 

~unque el dich9 Don Iñigo os avia embia<lo 
a pedir la cauía' tampoco fe la remitifiei~. y 
avicndofe vifio en el mi Confejo de Gue.rra, 
y conmigo conf1;1ltado , he reiuelco , que no 
obftance que en la Cedula que fobre efto ~ft~ 
defpachada, folo fe trate de los Efclavos : que 
van huyendo por e.ffa ~ofta ; y que los ' de l~ 
caufa que, no re_mmfte1s. no huvieffen pu~ílo 
en · execucio~ lafoga , au~que la avian inten
tado, fe : e~~~~.n.<:\iá cambien la jurifdicéion de 
di.Gh_o. Goyernad.or, ~n l~s qU:c i entatcn .. ha~ 

·~' , · H . z . iu· 
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. _ ~h:~ --: Promptuarl~ t:lel Confljo .· 
. . fuga , y éon_ilare tenel'.hecha · confederacion pi• 

... ra -ello~ y en virtud de eil~ mi.Gedula dccla.i: 
~. ro, que afsi fe aya de ent~nder , y enticnd;¡; 

... y ·ql!~ el dicho Governador :, que al prefe11~0 
, -es , y adelante fuere .de . ella ·, conozc~ de l~s 
dichas ~aufas , y de las otra~ tocantes .. ~ 19s 
fiichos Efdavos fugi~ivos , privativa~ente , fin. 
~ue en ello fe puedan introme~er , otras Juili-

. cias algunas , a las qualcs . inhi"o ) y he pot 
inhibidas .del conocimiento de las dichas cau· 
jás: Y mando , que en eila conformidad fe 
entienda la dicha jurifdiccion, ·como Í1 en la· 

. prime~a Cedula que 4e ella .trata fe huv.iera 
'C:iedarad~ , y comprehcndido. Y que de la pre

. fe¡¡te fe tome la razon en los libros del Ayunta-
. miento de la dicha Ciudad de Almeda, y en los, 
de los mis Veedores de la Gente de Guerra de. 
la dicha Cofta. Y afsi mando a qualquier mi 
Efcrivano notifique la prefente en los cafo$ 
que conviniere , y de los Tcfümonios que le 
fueren .pedidos , fo pena de 5 oy. maravedís pa .. 
ra .gafios de guerra. Dada en San Lorenzo a 
,.. de Noviembre de 1630. años. YO EL 

. REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. 
-Gafpar Ruiz Efcaray. . 

En el a~o de 17 2 7• fe btJl1>io a fufcita1 eft• 
'lueflion entre el .Alcalde Ma1or d1 la Ciudad dt 

1 

Vera , J eJ Commandan.te . de las .Armas d.e el/11> 
_ . con . fl moti'Uo de la 11prehenfton de dos Moros Ef-
. clavos. f1,4gitivos . ,_ .IJ~e avian Jleg11tl<>. d · a'J.Ue}/1i 

.. ~ojJ_a ·~~ti~ ~11~.~ .M_ ~-~ ~. ~~!~~ ~ f!_~ l~~ ~Ulf-t 
- ~ ifj· 
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M Gp1r,A.:1'itulo 'l".. 'Í .J1. 
la l'I ano avi11 fido ~por el Alcalde Mayo"t' "jobl'a 
11ue confulto elCo.nfejo de.Ci1flilla ·a fu ·Magefiad: 
:r TJijlo · todo en el d·e Guerra con · /111 referidas Ce
._ulas; m11ndo ·fu Magefiad a Confulta de ejle<k · 
,31. de O&Ubre de. dicbo año de 72.7• Se dieífe 
orden al Alcalde Mayor de Vera para que en
tregaífe el Moro que llevo a la Caree!, y los · 
.Autos originales que tuvie!fe formados· fobre 
~fte affumpto. Y mando .al Confejo de Caflilla, 
"iUe ella refolucion fe comunicaífe a todas las 
.Jufücias Ordinarias de los Lugares de la Cofta, 
para que en adelante fe evicaíkn -femejantts
einbarazo'S. 
~ ,. 11 Es tambien proprio d-e 111 jurifr.üccion Mi-
litar·el conocimiento en C11Ufas erl'IJUe fe atravieffe"· 
e/'G-ovierno· de. /.4Marína; como Naufragios., Co·n':. · 
fulados, embati1ur las- B.:irras , ,delitos de Mari-· ¡ 
nerorefirangeros ,, ·JnventariOJ'de- los· eftrangt.roy · 
J.ifuntos, que ari·iban al' Puerto. ·sobre N11ufragio1 ·' 
-aj la CeJula frguientt. " · • • , • , - · .. ', 
. -- 'EL REY. Marques de Miranda; parien-r· 
te ·, Gentil-Hombre de mi· ,Camara '> Capitan · 
General de la Cofta ·del Reyno de Granada;. · 
-E'nterado de lo que ·referis en carta' de i o. de ' 
Febrero de efie -año , fobre el conocimiento· 
del naufragio de 'una Fafüa Genovefa , qlle fo · 
.avia . (1.1ícitado en Almuñecar entre el Ca pitan ; 
Don Juail Fer"!andez· de la Fuent-e , Governa~ ; 
dor de las Armas ,Je aquel Partido , en 11001- · 

,bte . de effa JUr ifdiccion , la Jufiicia Ordinaria 
· de effa. ,Ciudad·, y el Qornitfario ·Geneiar ae -

• .. - . Ji l · -, Cr111o¡:~ . 
.-
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-~ 18 Promplua,.io ·tlel Confijo . 
Cruzada de ·ella , y exempl~res qae alegaic 
en .que ha conocido la Capitania General , co_.. 
mo. fe cóotiene en el Tefümonio que remltls: 
He · refue1to , que fe obferve lo m~fmo qu_e fe 
lta ·pralticado hafla aqu.i , en cuya confornii
.dad ·lo e.xecutareis, que afsi procede de mi 
v<>luntad ; 'y que de la preience tomen razo11 
fos-Oficiaies del fueldo de effa Coila. De Buen,.· 
Retiro a 6. de Julío de 70;. YO EL REY. 
Por mandado del Rey nue~ro Señor. Don 
Jofeph Carrillo. Y foure lo mifmo je halla UY.Jt1 
Úrta de 19. de Febrero de 718. que dice; Eil 
carta de 7· de efie mes expreffa v. s. que con 
motivi> dé las tormentas que fe experimenca-

· rqii eri efia Cofia naufragaron algunosNavios·; 
y~ avien'do llegado uno de ellos a la Torre del 
Ifiado, fe introduxeron.los Miniftros de Mur~ 
cia a _entender en los efeélos , carga, y Em .. 
bartaéión • haciendo diferentes extorfiones· al 

1 Capit~n. Y e~éera~o el Rey de· todo' le q1i1e.:, 
, coriciehe fa cicaoa carta , y copias de las Rea
les ordenes que la acompañan , y prohiben lea 
executado por efios Miniílros , fe ha fervido 
de advertir al Corregidor de;' Murcia, que no 
puede , ni debe introducirfe e1Í eftas depen
dencias , por cocar ( fegun lo piievenido en 
}a_s 'mencionadas Reales ordenes ) a la jurif
dtccion. Militar , y Maritima , que refide en el 
GQvernador de . etf a Plaza· , previniendolc 
.ta_mbien, que_ deb~ difponer fe ré!Hcuyan-fi!l Já 
'inénor dilació'n todos los generos -que lfüvíef. 

' , fon' 
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,· ·· di Guerra. Tit'u/_o Y. ·19 
r~ extraido fus Minifiro'S' : Y · afü fo. · te·ridra 
entendido v. s. para profeguir en efias dili:.. 
gencias ,dando cueñ ta\de lo que refuhare , fin 
permitir, que los Minifiros .. d~ M;urcia conti-
11u~n las-operacio~s , ni que dexen de refü
tuir todo lo que huviei·cn extr~ido. · .Dfos 
guarde a V. S. muchos ,años , como defeo. Ma:.. 
~rid , y Febrero 1 !J• de 171 8. Don MiguCl 
Jernandez Duran. Se.ñor Oon· Francifco lba-
·ñe1. . · 

1 i. . Co.n ej}e motivo bago tambien pnfente, ljUt 
Don Gerorzimo Paflor, tenreñte de Rey de Cartage
a:-s' tlio . C'Utnfll a fu Mag1Jad en el 4no de 7i.6. 
ele aver 1mbarr11tzc11do- allí un .Na'Clio France1; 
c~101 efe!101 ·fo avian fttl'f.Jado por fu cuidado· >Y 
Jiligentia >J ·t¡.ue no tjlando ·en las Paces de Fran
~ia J.ererrninatio -lo 'JUe Je penentcia por derubo de 
fal'flamento ,:11 fol<J .f'9 Ja1 deJ-Empt,.adfJr, ·que ertl 
·1t1t cfoco .for t·Íe1)jo , concJuia Jé le prtvini-ejfe ld 
fJUt · d'Vi11 .d1 e)fecutar ;1fuMagejJad ,,a Confulta' ~ 
~ - tJleConfajo J.e: i»•ae]ulio det mifmo' año,fi · 
jirtJio ·deci; ! He· .refuelto fe ordene al Tenien• 
te . de Rey enuegue libremente •,' y fin defcuen..:: 
to. ,alguno el Navio >Y· generos de fu car~ a 
~os interelf ados , fatisfaciendofe folo los gaf..J 
ios que verdaderam·ente fe huvieren hecho por 
~cafion de cfta -arribada, y afsi lo he man.J 
dad • · 
- . 11 1 ltHJSUl•tO ~ ConfuJ14dos. t6n/h1 , que ljllt• 
·tiendo " Do'Yl Pablo. de Ayufo , CoYregidor de Ca1111.:.. 
't"" ~je :·biciejfm ·iliJt~ ·tJ-;.y o '<nito/e &- 1111 11 
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'120 1'rompt~1r.itJ tlel Conftjo 
· Governadóf' de la mifmtrCiudad , pretendiendo tt 

carie , como a Jue:z:. Militar , fe expidieron • Í""" . 
flor de ejle dos Cedu/as en 9• de Akrii, y 1 f. a~' 
Diciembre de 71 J. y en ejJ a fe declara tambien to.;. 
.ct1rle el conocimiento- de una caufa criminal qu~ 
fe fegui11 contra unos Marineros , por a4r.1er echadt> · 
unas Barc+idas de La/lre en el Puérto. La1 Cedult11 · 
fonafsi. EL REY. Don Pablo de Ayufo, Cor .. · 
regidqr de la Ciudad de . Cartagena. En mi 
noticia fe ha pueílo , que avicndo arribado a 
eífe Puerto . el Ca pitan Bartholome Harden> · 
Ingles, que .}o es.del Navio nombrado laGa-· ' 
lera Eftanhop , a componerfe , maltratado de 
µna borrafca , y ocurri4o ante el Governador• 
a executar el regular Confolado , . como . ham 
hécho los demas de aquella Nacion, en t~do 
lo que fe les ha ofrecido, ordenafteis alGuar• 
dian del Puerto ( no obftante no fervir debaxo · 
de vuefira, jurifdiccion , fino de la ~l Governa• · 
dor ) que los dichos Confulados fe executaífe11 
ante vos , y el Efcrivano de Ayuntamiento» 
apercibiendole , como fi efiuviera en mano del · 
referido Guardi~n executarlo , o no : con ·cuyo · 
piQtivo he tenido prefente, que eflas depen- · 
dencias pettenet~n Jegitirpamcntc al Gover
~ador , por refidir · en el , como · en todos los 
demas de los Puertos de.Efpaña, la . jurifdic
cion Marítima para ~l buen regimen , pues · 
los lnglefes que llegan -i e1fe Puerto no cono
cen otro fuperior > que los mande , y. juzgue 
ti.is caufas ., 'iUC el .Goverpado¡: Militar, el\ 

g~~ 



. r¡,, G111rr1. Tit•lo Y~ . , 'r2 r· 
jplien tambien refide la Confervaduria Gene
ral · de los Confules. Y afsi. ·os ordeno os abf.: · 
tenga is de efta dependencia , fin mezcla!os etJ · 
adefante eri lás ·que fe ofrecieren· ·de-efta cali• · 
ciad , y ion totalmente ageaas de yudtra:· in~ 
cunvencia , ni embarazar alGover.n~dor el li- · 
bre ufo de lo que tan legitimamente le: toca:. 
qu~ . tal és mi voluntad. De Madrid a: .9· de < . 
.Abril de. 1713. YO ·EL -REY. Pormandado 
del Rey nueftro Señor. Don, Juan ·de Eli-· · 
zondo. . .. ·~ 

EL REY. Don Pablo de Ayufo , Corre· 
~idor de !a Ciudad de Cartagena : con moti-
yo de la orden que fe os embio en .9· de Abril 
~e efie año , fobre que no os mezdaffeis cil 
las dependencias de los Confulados , ni emba• · 
razaffeis d Governador de eif a Plaza el libre. , 
ufo de lo que tan legitimamente k.to~aba, ex· ~ 
preffaileis en i4. dél mifmo , que afsi los Con4 · 

fulados de la Nacion lnglefa, como los de tg- .. 

das las demas Naciopes, fe avian executado an- · 
'e 1a Real Jufticia, come lo jufüficariais con · 
JnUchos que teníais juntos de ·todo genero -de · 
Naciones, y en efpecial uno , que hizo ante 
vos un· Capi~n Ingles.,. que fue el .Primero 
i{UC fe ofrec10· deCpues de la. fufpenfion de Ar· :· 
111as; pero que na obftanté obedec:~riais lo 
que fe os orde~ab.a , y juftificariais aver fido · 
proprio de la JUrifdiccion Real ordinaria la : 
execucion d.e los referidos Confuládos , füi 
!"e uin¡;un Gover~a~or, fino e aétual; huvie.tfe · 
. ~· : ll\ .. 



.'.fis' p,ompt111irio tJel Confijo 
{atentado introducirfe en femejante depefl" 
dmcia; pero (e os bolvio a prevc;oir en .i 1• 
de Mayo ftguiente , que debiais executar 10 
que fe os avia -ordenado , pues los ateos qae 
cpreffa.bais en contrario no eran de confe ... 
~uencia , refpeélo de que en aquel tiempo re 
.fidian juntas en los Governadores las jurifdic~ 
cio_nes Militar , y Política , por cuya ~zon 
permiten :l fus Alcaldes Mayore·s el ufo de ,ef<!' 
tos Confulados ; y que aviendo faltado ya efie1 

motivo, por hallarfe feparadas, no . era -jufio 
privar alGovernador de la juri(diccion , y att. 
toridad , que tan precifamente pertenece a fa 
empleo , a que refpondifleis repitiendo lo.s 
motivos , que fu poníais concurrir para vucftr4 
ioccnto.; y que ningun Governador de ctfa Pla• 
1a , lino Don Carlos de San Gil , Marques de 
Cabrega , avian tenido los titulos de Gover
nadores de las Armas , y Corregidores de etfa 
Ciudad , y la de Murcia. Y ulcimamente fe ha 
puefio en mi noticia , que eilando procedien
de el Governador de dfa·Pbza contra Anto-o 
nio Arnao , y otros Marineros de la tripula• 
cion del Na vio nombrado nuefira ;Señora de· 
la Concepcion, por a ver echado unas Barca
das de Laftre en el-Puerco; y aviendolos man.1. . .1 

~ado prender os. anticipatlcis~ y· los hicifleis 
poner en la Caree! publica , interitando pro.A 
ce~er en.dicha caufa, fin aver podido confc, 
gmr,, que defifliefi'éis de ella l no -óbftante.avc .. 
ros hecho pref~tcs las orde·ncs expedidas e~ 

J( c;on-
1.I 



' 'd1G111rra~Tiialo.P. ..ií3' 
í:ontiario. ltefpcét~ de lo qual, ·y ·no "baJ~~ 
razon alguna para que füb.fifia lo. que .folicitais, 
he refuelco ult~~nte , que .fin embargo de 
todo lo que teñeis repre(entado , y viene refi> 
rido, os abíleng~is de entender en eftas d,e
pendenda.s • y las dexcis corrér a ca'rgo del 
Governador Militar, a quien tan clarame11~ 
pert~necen, pues no ay razon para dudar ; qu~ 
dexe de tener :ibfoluto dominio en Mar ,. y 

. Tierra, como le tienen los Governadores dt 
Alica_nte ,.Malaga, y Cadiz; y feria. reparable 
monfüuolidad , que los CorregidQres fe intrO'
duxeífen en el Govierno de la Marina , de que 
eJlareis advertido para obfervarlo en efia cotl'" 
formidad , y .con teneres, fin ocáfionar emba
razos fobre efias dependencias. De Madrid,_ a 
If. de-Diciembre de qq. YO •EL REY', ./. 
Por maridado del Rey nueftro Señor~ Don.Juan 
de ' Elizondo~ . · .· . 

·~4 "E11 él 41fo P,qi6. el Alé11Ja~ Mii1or ÚJ11 
mi/ ma Ci#datl áe Cartagm" prendí o cinco Mari
neros dt una Tt,rtan11 Francefa , furta m atpt~ , 
Puerto ~por 4fJerlo1 hallado en una cafa de mugt• 
res fofp.echofas .> f aunque Don Geronimo Paflor, 
Teniente de Re, , a. infiancia del P atron d( la Tar-
111na ~le pidio 'liJJ prefos ,, Auto1, por tocarle Ju 
conocimitn~o , como Jue:r.. .Militar , en fuer:r..a de 
las .referid.#1 Cedu/as, no foJo no lo executo ; pel'o. 
•nduvo. tambien deft1ténto tn: fu refpuefl..11 , áe 
'l~ refu/to prender el Teni~te d1 Rey 4 tres Mi• 
'fijrói tk l.:i Juflici11 Ordinaria ; J tlado ám1t._ 
· de 

\, . , 
.· 



t'r2~ Prómptu.tr1o íJtl Cimfiio . 
·We ·teá1. ,¡ fu MageftatJ , fe firvio rtfol'rJttt ·; J 
.Confultti del Confejo ·de Gue~ria de 6. de Diciembrt 
M .. dicho año de I 7 t6. 11 figuiente: He refuelto ' 
fe aparte al Alcalde Mayor del exercicio de ~ 

' '~·· ~ 'eftc empleo: ~e los cinco Mar~neros .(ñ to .. 
davia fe mantienen en la ·pri1ion ) . fe · remitan 
:Con los Autos al Teniente de Rey, y efte pon· 
-ga en libertad a los tres Miniftros.de la jnrif.-· 
diccion ordinaria, a q11ienes hizo poner en ar-· 
refto , coa el motivo de los cxpreífados Mar.i• · 
.neros , reprehendiendole al mifmo tiempo fc.-
weramente por la irregul~Fidad de fus proce;. 
Aimientos. A · eftc fin he mandado prev~nir lo 
~onveniente al Confejo de Caftilla en la par- · 
.te.que le. tocare ;-y por efte .de Guerra fe ei .. 
rediran las ordenes . que correfponden al cum-
plimiento de ctla refolucion. . r ' 

1 r En fUllnto "in-vtnt~rios , a'tlimr.lo mutrt• 
J11cobo Bróoks , Capitan de un Na'Vio Iogles , 1"' · 
Jlegl -d la mif rna Ci~¡J. de Ct1rtagena , pretendie- -
.rqn el GO'Vernador , y· Corregidor ti.e ·ella hacer itt
~Jentario de f us , bienes ; y' dando ambos cuenta 2 .. 

·¡u Magejlad , fe les mando en Ctlrtas-ordene1 ü · 
) 7. de M~r~o de 7 I 7. remitiejfen /01 Autos , PI:''" ·· 
.IJUt en fu · vijla fe determinaj[e· a quien tocaba ejlt 
conoCimimto ; J f<m efeélo remitidos , fa dec/.ar~ 

1 
pertenecer a !a jurifdiccian Militar, en CUJeJ con: . . 
fequencit:i fe apr.oho al Governador todo la execu- · 
t'!do , prroinienáole praliicajfa lo proprio m feme ... 
Jante.1 ca[os, co~o Conjla ·de carta de .,. de Junio· ·· 
•el miftrw, r¡ué fue 4fsi : Aviendofe enterado- ' . . , :.e¡:.··, 



· ~, G111rra. Titulo Y'• . . rn; 
il Rey de lo que reprefenta·V. s.:en carta de 
~,.de Mano proximo , y de lo q1:1~ · confia de:· 
los Autos del inventario que remite V. S. y hi.. · ¡ 
:o del Nav;io Ingles nombrado el Faétor de 
Marfella , fu Capi~an Jacobo Br~oks , y de "las. 
JD,al fundadas quexas que ha m_terpucfto . el 
Conful de fu Nacion en efia Ciu~ad, con mo ... 
tivo de aver mandado V. S •. hacer in:ventario 
4e los bienes del Capitan., con .afsifi~~cia- ·_dd· 
éxprclfado Conful , me manda fu Mageftad .,de .. 
cir a V. s. aprueba ~.nteramcnte lo que por 
fu parte fe-ha executado en ella dependencia; 
y le encarga efte fi.empre , en cafos de cfta ca-: 
lida<l , a lo literal del Cap. J 4• de las Paces del 
aio de 16~7. revalidado en la de Utrec entre 
efia Corona , y· la de la Gran Bretaña; y a, lo 
. que exprdfamente fe previene en el, de .·que 
a-'lifo a V. S. de fu Real orden para , fu i11teli .. 1 

gencia, y cump.limiento en lo 'iue fe pueda 
ofrecer en adelante. Dios. guarde. a V. s. ,mu .. · 
chos años. San Lorenzo el Real del Efcorial 

. . a 5>· de J~niode 1717. El Marques de' Grimal"'! . 
do. Señor Don Francifco Ibañez. · 

1' Sobre ejla m11teria e1 digno de tenerfa prt• 
finte el R.eal Decreto de 10.-d1 No'lliembre tle 7 z.4. , 
fUt ~axo al Confejo Real , para cu1a obftr'flanci•· 

. fo expid~mm por ll Prwijiones circulares en 11. 
df Diciembre del mifino , 1 . dice afai : A refolu·· 
cion de Confu~tas de la Junta de Dependel'.1-
cias ~ y Negoc1osEftrangeros de "· _de_ Marzo 
&~ 1z l• "i l.~ ·~~ !t-&01!~ 4~ 1 ~~ ~~~Q. ~l Rey~ · 

Pll : 



~i~ Promptu•r:io tltl Conftjo 
mi' hijo ( que Dios aya) que en los abinteíla-. 
~s de los fubditos del Rey de la Gran Br'eta~ 
6a , que murieífen en efio$ Dominios , . pooiaií. 
los ~nfules ~o ouo~Mi11iftrosd: aquel .~ey~ 
no , mventanar íus bienes , y hacienda, pªp~.:., 
les , y libros de quenta:; y ponerlos en m·anos 
de dos , o tres Mercaderes para qüe !os guar.: · 
daff'en para fus proprietarios , y acreedores, 
qbfervandofe en todo literalmente el Art. 3+• 
de la

1
Paz ajuftada con Inglaterra en Utrec; 

fin que fe pudieífe eftc:nder. ell_o al cafo de 
morir con Teftamento; y que todos. los ~1b
ditos de la Gran Bretaña fueffen comprehendi4. 
do! CD el,. mientras 00 conflaífe eftar rtVecin
dado~ ': y arraygacos en eftos mis ~eyno:s, 
con ammo de perfeverar e11 ellos , o que el· 
largo tranícurfo del tiempo lo tuvieífé afsi 
manifeftado; y que efia dedaracion fe debía 
entender falvando fiempre el perjuicio de ter-. 
cero , y fin prohibici0n a las Jufücias de ellos 
Reynos, para que .precavieífen d expreífado 
p~r}uiCio ; ~ucs au~que· los Ccmfules l~glef:~ 
hmeffen fu inventar.10 conforme al fentido li
teral del Cap. ~4· y a la· d·eclara:cion que queda 
expreffada , no p'or effo fe pri'l.aba a las Jufti
cias Ordinarias ( preíemmdo el deie·cho de 
tercero ) el hacer al mifmo tiempct otro in.:.. 
vetitario del abinteftáto para evitar ocultacio
nes, y prefervar perjLticios de tercero, em
hargando al mifmo _ tiem.po en los. mifmos

1 

Hombres de Negocios en 'luienes (Ci. hicier~ et. 
. -de~ 

·' 



, . · .. tle G111rra. Titulo Y. ! i 7 
'depo1iio por los Confulcs In¡;lefe.s ~ l~s _cauda
les, libros, y papeles, y. poniendo Ediétos pu.;. 
blicos ," páca que· dentro d~l tiemfo .. corppeten~ 
te , conforme a los con~ratos del difunto abi.n~ 
~ftatO >· COmpa~ecie(f en ~OS ac~eedores a p~dlf:1 

fus deditos , o proponer las acciones que cu.: 
víeífen , con déclaracion expretfa, que no com.t 
pareciendo dentro de los tcrminos afsi_gnados,fc 
levantaffen los embar_gos para que los Confules 
libremente pudieífen remitir los bienes, y pape•. 
les a los herederos del difunto abinteftato ~o a 
.quien por derecho fe debieren ; de cµya de~ 
claracion he querido prevenir. al Confejo para 
fu inteligencia , y para que por el fe expidan
(como fe lo mando) ordenes a todas las Jufii. 
cias de los Puertos , Ciudades , y parages don
de huviere Confules , y Vice-Confules de la 
Nacion Inglefa , a fin de qu~ lo tengan enten~ 
dido , y hagan exécutar , y praéticar afsi é11 loi · 
caíos que en adelante fe pudieren ofrecer~ Se• 
ñ•lado de Ja Real mano de fu Magejlá~. En Ma-. 

drid a z.·o. de Noviembre de 1114.• _Al 
Obif po Governadpr de el 

Confcjo: 

\r 
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Promptt1ario tlel Conftl~ 

:I'ITU LO SEXTO• 

j:Jn pu E Ro , r P R EH B Mi~ 
'' . ·t.Jmrias Militares , ! .1 iJUitnts 

p.ertenec.en~, 

§. l. 

lJEL FUBRO, T PRE' HBMI~ . 
. . nen,ias "' Jos qut 1flan 10 .a-.1 -

· ftrviGio. 

SUMMARIO. 
' . .· '.•·puuero de los Plantadelaño7rr• 

· . que efi:an en s. Por Ordenanzas. 
aétualfervicie por la recopila.das. 

ra EN Ja Pl11nta dt t/le Conftjo de 17lf• 
.A,t. i..7.. f tn el .Art. t. tit. •10. lib.4. 

o,den. Mii. fa dice : Hallandonos informados 
del abufo que ~.y en . el fuero Militar , foiici ... 
tandole muchos , que no le debieran tener, 
por cuyo medio ,embarazan d ufo a .la j.urif· 
diccion Ordinaria, y otras; y por confequem
cia la buena adminitlracion de jufticia en gra
ve perjuicio de nueitro fervicio, y de la vin .... 

~~ª .. f"~ ¡ He&¡\~~ ~cfuel~~ ~~¡¡ar .(cod~ · 
. r . 



tl1 Ga1rra. Tita/o· VI. J .1. I 2~ 
declaramos) que los que de oyen adelante h.an , 
de gozar .del referido fuero , t~n los ~ilitares, 
que aétualmentc ,firven , y firvieren en ni:ie.f
nas Tropas reglacalas , q empleos que ~ubfifien . 
con exercicio aétual .en guerra ,. y que como 
tales Militares gozaren fueltio por nuefiras Te
forerias de Guerra. Todos los Oficiales Mili
tares· de qualquier grado , ~uc füvieren en· I~ . 
Mal'ina, y Armada de Mar con Patentes nu·er
tras, y fucldos por nuefiras Teforerias. Y afü .. 
mi1mo los Militares que fe huvieren ·retiradó 
del ferv-icio , y tuvieren defpachos nuefüos pa ... 
ra gozar del fuero , &c. . . 

2. Por eJ Art. i.. de dicho tit. 10. lib. 4. fe de~ 
claran las . preheminencias Militares en ejia f &rma: 
A los Oficiales , y Soldados que eil:uvieren en 
aétual tervicio en nueftras Tropas , no po .. 
dran las Jufücias de la parte , o :partes . donde 
refidieren ,. apremiarlos a tentr oficios Conce- . 
giles, ni de la Cruzada, Mayordomia, ni Tu .. · 
telá contra fu voluntad, ni ~harles hue1pe
des, ni repartimientos de carros, va gage~, ni · 
baftimentos , fi no fueren para nuefüo Real fer .. 
vicio , Cafa, y Corte ; y fiendo catados goza-~ 
rin fus mugeres de -las mifmas preheminen .. 
cias. Podran traer armas de caravinas , y pif-
olas largas de arzon, que ufan ~n la guerra,, 
enieudo plaza . viva , y cilando aetualmente 

firviendo ; -y fi viniere~ con licé.nda podrin' 
traer eftas armas por el camino para reiguar~o 
de íus ·¡>~onas 1 cQn calida~ 1. qué mientras 

. . .¡ · . efiu~ 
.• t" : • • . ... 

• 1 



3 o , l'rpmptuario ele l. Conflio 
,efiuvier.en en la Corte , o en: las Ciudades,, Vi• 
itas , .Y 1:-l:lg~res de, efios nueltros Reyn€>S, ·y 
Señqn.os , no podran and~r. con ella~, fino · te
nerlas guardadas en f\:}S cafas, op.oifadas pari 
quando buelvan a fei:vir, y hacer fu viage. y 
podraQ tirar con arcabuz largo , y no corto, . 
guard:4nd9 los terminos , y mefes vedados; 
bien epten'dido ~ que fi fe les hallare con otras 
annas de fuego d~ las prohibidas , como fon 
piHqlas 1 caravina\ , y arcabuces menores de 
Yara , y 4e otro genero de eftc e·xpreífado,, 
fe le? dara por incurfos en los Vandos publi 
cados , y por perdidas las armas, aviendofe de 
executa1· lo diipuell:o en ellos , fin faltar cofa 
.alguna. No podran fer prefos. por ningunas 
~eu4as que ayao contra1do defpue~ de etlar 
füvien~o, ni fe .les executara por ellas en fus. 
.cavallos , armas , ni vefüdos , ni en los. de fus 
.mug~res , a menos de que la deuda proceda de 
m~raye.dis que deban a nue1lra Real hacienda, 
.que fon cafqs en que nQ vale el privilegi<>' de 

· Hidalguia a los ttidalgos '- ni otra$ perfonas, 
· ..que fon privileg_ia.das. No podd.n los Ofü;ia
les fer condenados en ·pepa afrentofa , ni co· 
nocera~ de fus . caufas civil~s >ni criminale$ 
Jas J ufiicias Ordin~rias , íino folo. el Capital) 
.General, o. ~erfona que governare las Arma 
en la p~rte, o jurifdicci~n donde. refidieren ·; 
P.~ l~s apelaciones. que fe debieren-.admitir con· 
forroe a ~reczho , cono~eta ·privativamente 

ueftrQ C9afej ·; Gu~rra en jLÚliaa. -
• . , e . . ¡. II, 
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§. 1 ~1. ' ·' 

DEL 'PUB Ro · ~ T P ·R .BHBMI-! 
nénclas · il~ los lnoalidos. : 

SUMMARIO, 
~ 

J• puer~ ddos In- ~· En que termino 
vahdos. · fe debe prefentar la 

4. Articulos que de-· Cedula de la con· 
. ·ben tenerfe prefen- cefsion de la Plaia 

tes para conocer ti de Invalido. 
, efü1 concedida , o 1 o. De los . que pu.e .. 

tefiada la J>laza de den gozar foeldo en 
. ellos. virtud de poder , y 
1• Como ha de ex- fee de vida. 
~ pedirte , y entre- s I • Praética del Con .. 
. garfe la Cedula de . fejo en la declara .. 

Ja conccísion de ·eJ.~ · . e ion de las.· prehe• 
· tas Plazas. . . minencias a. lo$ In• 
, .. De.los que fe au... validos. 

fentan de fu Bata- 1 i1 Caí.o refoelto por 
, · llon. · · fu Magefiad, dtda-
;. De los 'IUC fe au- rando la exempcioñ 

fentan fin ella. . de cargas Cooceji-
., . Delos .. que.fc .2u... . le5 a favor de uno 
fentan por mas de eflos. 

-.'tiempo qpe·· el de la · q ~ -~ Executoria de . el 
. licencia.·,. .. · =· ... ~- ..: · - .. Coníe)o . en el ·,~ 

:- · 1 i - • ano 
• 

... 



if 3 2: Promptua~lo ·ael Co1']ijo , 
mo affumpto , de- e irgas eitan , o nOj 
clarando en qu-e _ . comprchendidos. 

~ 1 LOS ln'fJalidos que con Defpacbo Jegiti• 
mo tjiuviejfen agregados a alguno 

de. los Batallones de dios ,fa conjiderarJ en flfiual . 
fervicio , del mif mo modo , que Jos Militares de 
Tropas regladas. r . par A prueba de. 'efh. refirirl . 
"lgunos Al'ticu/01 de la Cedula de f U;.formacion de 
2..-0. d~ Diciembre . . de 717. fJUe fa balJa en eJ 4. ta~ 
mo ·Je Jas Ordmam:.as Militares. EJ Art. i. J. aice . 
11fii ~ En lo que toca al modo de proceder .en 
las caufas.civiles, y criminales, que fe ofrez .. 
can en eftos Batallones , es mi voluntad fe ób .. 
ferven enteramente .las reglas ctlablecidas en 
mis Reales Ordenanzas , . íegun fe pratlica . n 
~QS Regimiento¡ del Exercito. r en eJ .Ar • i, r. 
ft dtce : Si el Corregidor , ·o iUs Mi iflros 
prendieren a los que intentaren., o cometie .. 
r~n algun deforden , ha de fer entregado . el 
Oficial , o Soldado .. que fuere prefo por ellos> 
al Commandante par.a que los cafügue, o fe 
forme Confej<> de Guerra i fi lo requiere el 
ca!o. 

4 Para conoce~ ft ej}a corrien.te ~ o tejlad'!, 
o eoncedida la Plat.a de Invt1JidD en ejlt>s Bat~JJo. 
nes , deben tenerfa mu1 prefentes otros Articu/os d,
la rnifma Cedula, tJUe fon ~¡ 1.6:. t S. 1_,. i.o. j 
'Z. 1. ~ue dicen: , 
: r El 1 6. Las Cedulas de cdla~ c9ncefsicr 
pes c¡ue.daran originales en poder d~~o~ Comif~ 

... ~ - f¡~ 



- 'ilt Gu.trr,. Titulo 'Yt. -¡.11. ··t33 
fatios ·de. Guerra , · y eilos d-aran a. . cada uno 
Certificacion de quedarles fentada la Pla!a del 
empleo, o fueldo correfpóndiente ·, fin expref ... 
far en ella las refeñas que tontenga lá Cedula, 
ni Otra ciccunftanci-a alguna de las que fe po
n·en en las lifias para obviar los inconveni~nres 
que de otra fuerce p-odrian experimeni:~rfe, pre
viniendofe tambien , que los Defp~cho-s que 
•en -adelante tuviere Yo a bien de conceder> 
-han de· entregarfe a las·Parce-s. e-errados, y fe
.liados) y con diicccion al Comiffario de Guer
.ra del diftrito correfpondientc: , para que lo re-
co~Q , tegun va expreíf ado. . 

.6 El 18. Ninguno .de los Invalidos, fean · 
Oficiales , o Soldados , podra aufencaríe de fi.t 
B ata o , y Compañia , fin licencia del Capi:. 
tan ~ y del Commandantc de el ; y en c"afo de 
coni.:ederla a alguno , no podra.fer -por mas 
tiempo, que el de tres mefes, que fe han d~ 
.contar , y entenderfe de revifta a. revift.a , con 
J.a ci.-cunflancia de notarfc lo convenieRte 'en 
la Co1t1i(f-ada de Guerra , y de reftituirfc du
rante ellos , ·o diez dias defpues . , . qu.! es el 
termino que permito at Comiffario tenga 
abierta la revitla para incluir los .que fe pre ... 
fentaren; pero cumplido cae tiempo la cerra-

:a , y no fe podra bonificar el füeldo., Ítno es 
ancdiante·Relief, u orden mia .; pero fiempre 
que alguna gente. de efios Batallones efi:uviere 
deíl:acada ,, y , 1ir~iendo en alguna Plaza , o 

' º~º ¡>arage .>fe obfervara t~.are a las ijce!l-
. J 1. .. ~ ga.~ 



·t 34 · ·Pr'ompluArio ilel ConflJo 
cia.s Je los Oficiales , y Soldados , lo .. miímá 
q~e con los de los Regimientos que efian· de 
guarnicioti en hs Plazas. · .i · 

.7 . Bl. 1y • . En .cafo .que algunos Oficiales, 
o Soldados fe aufenten fin la licencia preveni\. 
da. en ;efia. Ordenanza , . perded el fueldo de · 
·todo el tiempo de .la au,it:ncia , y fe les teftara ' 
fo afsiento:' fin que fe les pueda bol ver a acla-
rar . ~ . fin e.xpreffa. orden mia, enJa inteligencia 
de que q.uando-Y o mande ponerla corriente, fe 
ha ~e emender para defde d dia que el Con• 
íeJQ de Guerra, notare en fus libros, y liUas 
mi refolucion , y que Ce prefentare la Parte. 
· 8 <' Et io • . Si los que fe a~fe.ntaI"en con .li

cencia no fo refiituyeren a las Compañias den· 
tro.d_e los tres mefcs, y diezdias, que (como 
va expreffado) han de mediar de una revifta 
a otra , perderan el fucltlQ de todo el tiempo; 
pero fe les mantendran fus afsientos corrientes 
úemprc que fe prefentaren antes de ·aver falta• 
do .a quatro rcviftas confecuti~as; pero.en fal .. 
tand_o a .todas quatro, fe les borrara la Pla· 
1a. . · '{ · -

!J .. ·El ir. Si dcfpues de averles concedido · 
el fueldo de Invalido no fe prefentaren en el 
Batallon , o Compañia antes que aya paf.fado 
un año def de la fetha del Defpatho , tampo
co .fe.. les formara el afsiento, y de.beran re• 
cu¡rir a mi , para que fegun los motivos que 
jutl.ificaren tome Yo la refolución que fuere de· 
mi agrado.. -

- ~ 

f ' 



d1 Guerra. Titulo. VI• §~.11. :t3s 
lo Dt efl•· reg/11 fe e:ueprua ·et que pud!effe 

¡01:.ar fu fue! do en t¿im:d de peder ; y fa de v_ida, 
J>or efpecial gracia de Ju Mageflad, porque ftem:. 
pre -liene tor-.,.iente fu p /a;::.a f de que ttata el ..4rt. 
·14. qut 11 afsi :. Todo Oficial" o Soldado que 
(e hallare con facultad de cobrar fu itieldó 
en virtud de poder, y fee de vida , ha de te~ 
rter formado fu -afsiento en fas liftas del Co.:. 
miífario, el qual debed poner en las reviftas: 
Aufente, ~on facultad de cobrar con pod'ér, 
y fcc de vid-a, para que en fu confequencia el 
Teforero de la Provincia fatisfaga tambíen ef
te tueldo a quien tuviere poder legitimo de la 
Parte , prefentandofele antes Certificacion , . 
fee de vida del intereffado , d-ada por el Cura 
de la Parroquia donde refidiere ,·y· autorizada 
por un Efttiva~o) o Notario del mifmo ditlri
to , : que de fee de ella con toda diflincion, 
quedando eftos. inftrurnentos origine.les én pó;
d,r del Comiífari0- de Guerra para la ~ufüfic""6 
cion del p~go- . · · . ~ . · 

·I t En el Confejo ele Guel'r4 ,Ji empre IJ.ue' aeu . 
dio ·a el algun ln'Valido , pret~ndiendo DejpaehrJ 
para el goce det fuero :. y prtheminenci'as Milita
res, no prefentanao Ctrtijic~citm Je/ Comijf.ari<f di' 
Guerr.s de cob;-ar fu fuelJ.o en 'Vil'tad de poder , .,. 
ifee de 'Vid4 ,y confiando· por Ja /ecb11 Je/ Defpa
tbo 'l_ue t~hlbio •ot,. f"1Jfado el affo Je las qtiatro 
'e'Vijl ai, fin ª"'" afs;¡J1ao a alguna de ellas , fo le . 

aegO. ~J que pedia, .rn tl fupuefto dm-Q-d~ ejJ Jy j~t • ~ 
lej/Ml~ u Pkl'"'1', tri f11m:,¡J "'' erillt> Art. so. 

· 1.., • o~ 



·1 j "S Promplu&rio del Con/ijfl 
· · 01 fe hall• mu1 innovado efte punto , por 111 mia 

derna Jnflruccion de Invalido; deJ año de 7 3 1. puer 
en ·el Art. ~· 'dice afii : En ellas rcviitas· que fe, 
han de paifar cada dos mefes donde ene la 
Plana Mayor de cad~ Batallon >.no Le admiti
rcl'' ni"dara ufo a Cedula alguna de las COn4! . 

cedidasr hafta aora para cobr.u por fee de vi
da ; y fera de la obligacion del Comiifario 
patfar · a la provifion el extraéto de los Sa.r .. 
gentos , Soldados , y Tambores feñalados para 
el fervicio ·, porque eftos fo lo han de gozar 
la 'Uf ion de pan diaria. r en el Art. I i. fe dice:. 
~o ¡So'dra oingun Oficial, Sargento, ni Solda
do habilitado para el fervicio ,falir de fu, A~f.. 
tino fin licencia del Commandantc d~l Bata.. 
llon , vifada del Governador , o Commandan-
te a quien toque: 'eilo es para dentro de la 
Provincia , pues en cafo de falir de ella , ha 
de ier con licencia, y pafiaportc del Capitan 
General , o Commandancc General , que folo 
, fervir.a de un.i revifta a otra , pues en la dicha 
que fe ha de patfar cada dos mefes, han de ha
llarfe todos los feñalados para el fervicio , , . 
al que faltare, fi fuere Sargento ·, o Soldado> 
fe le borrara la Plaza; y fi Oficial , fe le no
tad., y no fe le notara , ni pondra corriente 
íin Real habilitacion, y Relief. 

u T fabr~ las prehtminetZcias Mili111rts "' 
efle Cuerpo bago prefente , que d'Vi-tndofe querido 
incluir e1' c"rg41 Conceji/11 por Ja ]""ftici11 de /4 
f.~ad ~ ~.~n btJi¡_~ a ti J ofe¡_á lJ•Jhlráo 1 S olú-

· .. ~ . 8 



'M G'"'"'· 'litNlo v_r. 1.11. '1J1 
rlo lmJ4/ido dtl Bat11/lon · que refide en ella , 'º" 
eJ pn¡ext<J ( al parecer ) dt andar tratando , J 
'traginando con dos jumentilios ,fe quexO. efle inte• 
re.fado a. fu Magtjlad , y 'fJijJa fu injlt1n~ia en d 
'Confejo de Guerra , & Cori.fuita de e¡te de -• 6. á~ 
Febrero de 7 ''· refoivio fu Mageflad.: ~e en , 
el cafo de rener fu Plaza co.rriente { lo que 
conftaria en la mitma Ciudad cie San Phclipc) 
fe dieffe Deipacho a ette/ intereffado para que 
Ja Jufücia, y Ayuntam~nto de la Ciudad de 
San l'helipe no le inclÚ'yetle en la contribu
cion de Q!!ar~eles , ~agages., Padro~es de Bu.~ 
las , _Tutelas , Cargas Conce1ile¡ , Papel Cella-
. do, en que no debian fer comprehendidos los 
Militares en fuerza de fus preheminencia-s , co• 
Jll~ el ConLCJO lo praélicaba fiemprc que a el 
fe acudia por los intereífa~os , a quienes fe 
yulneraban. · . 

11 . Es muy notable t11mbien an11 Executori• 
tlel mif mo Confejo J.e Guerra , fegv.id11 en contra• , 
lliO~rio Juicio en!re Don Gregorio de Arte~ga , 11e~ . 
cine de Ja Villa de Pinto, qu~ afJi4 ft;,o Capit1ni M 
Puerta1 ~e f amplona , J ultim11mente JnvaJÍIJJJ, 
con fue/do . afsignado en. P 11/encia ; 1 lli dicha v; .. 
Ji~ de Pinto , don:de wii" h11citnda , /obre ¡¡, 
~xempcion aeJ Ser'fJicio Ordinario,,, Extr41ordinaf"io, 

otras ,impojiciones que &vía en aquelJA ViJla, 
expr:efadas por meno1' en la Executoria , 'JUe és afsh 
Dedarafo. , que al ~apit~n Don Greg~rjo . de 

. ~rreaga ie le debe tncluu en la contnbuc1on 
delSe~~i,~o O¡din¡¡io, y_ E¡1;ra r4Uwio; qr: 



t l S Promptúario del Confajo · ,, . 
A: reparten por la Villa de Pinto: en ta del 
M~dico , fi lo. quifiere ! en el de ·Puentes ,. y. en 
los ·· gaftos de Villa; entendiendofe dlos fola~ 
mente ·por lo ·refpe~ivo Q la res batuna , que 
'J>Ol' voto de la Villa'{c reparte entre fus 'Yeci· 
nos rel dia de .~an Jorge ~ limofna del Predica-· 
dor ·: .fefti Yidad del Corpus ~ reparos de foen• 
te ·: regir el R.tlox : corregir:. y componer pc
fos ) y medida$:: aforos de vino , fi lo tuvieífct 
publicacion de Bulas , y limofna de los Santos 
Lugares. Y a dich~ C~pitan !e le exime de la 
c:ontribucion de traer, y ent{egar Niños Expo~ 
fitos en el Hofpital ~al ·de.la Incluía de ·etl:~ 
Corte : gaftos fueltos .· de pleytos ) .Y paga de. 
veredero~.. ~ceyte , y. tarbon para Mlos aloja .. : 
rnientos para. los Cu~rpos de Guardia : tranfi~ · 
tos de Sacerdotes, y Soldados ~Papel Sellado, 
y blanct>: elecciones de,Jufticia-: repáros de las 
Cafas Capitulares -: falario de· Bfcri vano de 
Ayuntamiento , ~guacil , Receptor ) y Pre. 

\ gonero ; y afsimifmo fe. le exime del reparti-
mientó de ta.rro~ , vagages- ) y batHmencot 
( no úendo para la Real Cafa , .y Córte ) y de ... 
mas pecho¡ Contejlles., y perfonalcs., en con• 
formidad de fu Cedula de Preheminencias ; y 
afsimifmo d~ conduccion de Galct>te~) y pe4 
chos para ~arteles; pero .no de ·que fe haga . 
alojamiento cm fu cafa de las Reálcs Guarclias; . 
precediendo en ar ocupadas las- del -Etlad~ ~la ... 
no . ~ y figuiendo en efie, repartJmie_n-to la igual- ~~. 
dád con los·· el :E,11:ado' Noble.· Los Señeres 

. del 



· "' G#,,r11. Tiltilo 'Y-1. J.fl. ·x~J~ .. 
élef Confejo de Guerra ló · maridaron · en M•"' 
drid a s6. de junio de 1ta.8. Don Nicolas 
Manric:¡uc de Lara. · ' · 

. . 
D~t PUB RO , i PRE H B MI~ 

· . t11~i11s iJt Jos empldaaos ·en el 
Cor fa. 

SUMMARIO. 
. . 

·14. Fu~ro de los empleados en e~ Corro. 

14 T"mbien Je conftd~ran en aBual fer· 
vicio áe guerra los que con iicenci• 

Je Ju Mageflad fe emplean · ·en -el torfo contra los 
EnemigtJs de Ja Corona, y config11ientemente debeta ~. 
gaur deJ fuero' ; '.p"t'ehemint:nciás ,. y de mas cof dJ 

f"e g"1:.a l.s gente de Milicia de ·.efios ~e1nos ," no. 
fJbjlante no t.ener fueldo Pº' las T.efo;éfi~ tle GUef' .. , 
r11 , IJUe afsi fa prueba de los Artic. 3 6·. y 3 7. dt 
/"Ordenan~" de Corfo de 7 8. que fon ajii. El 1 f>. 
A Jos Cabos de los Nav~os, que .confortne a 
eíb Ordenanza falieren ~ en Corfo ·, y fu~ren 
embarcados en ellos, feran reputados ·los fer .. 
vici@s que hicieren en los Corfos , como fi los 
executaffen en mis Armadas Reales , &c. r 
tl 3 7. Toda la Ge~te de-Már , Y. Guerra ' · qu~ ,.,, 
navegare en los ·du;hos Navíos ue faliéren cnt 
· • Cor .. .. -



- 4~ 'Pr1,,.plu&rlp dtl Cotifojo · 
Córío , y los Armadores de ellos , han de ge;_.. 

, . 'ªr de las exempciones • y prcheminencias; 
afsi en los trages , como en lal dcmas cofas 
que goza la gente de Milicia de eil:os Rey
nos. r [obre la jurifdiccion priv•tivt1 dt los Ca.,. 
pit4rJtJ de Corfo en la gente ae el • con los 1'tCU1'• . 

f'9-! .~ la R.eal perfona de fu Magej/ad , 1t1 IJueÜ 
tl1ebo en el TitulfJ 4. num. 11. lh que · fe halla di¡:... 
1uefto por eJArt. 3'· de la mifma Ordeñanr.,a •. 

§. IY .. · 

f)BL FU B RO ,. r P R B HE M 1~ 
· " nen'i~s tlé los que· fa rttirA~ 

.· "'' ftrui&io.. 
SUMMA.RIO. 

lft·puero . de los 
l · que fe rcc:i.
~ ran de el fcrvicio 

Militar. 
m.s-.. Real Decreto en 

efta materia. . 
t17. Ordenanza r~copi

lada Cobre lo mifmo 

1 8. Refolucion de fa 
Mageftad , negan• 
do las preheminen• 
cias a un Ofic:ial re· 
tiradó del fervicio, 
no aviendo fervido 
el tiempo preveni· 
do. . 

, J í . sobre eJ!e particuklr fa tncuentr• un 
, Real ·Decreto áe 2.;. de May9 de 

{J 716. ~u~ efl__a. _e_t; ~~ .4· ~~-m.o_ ~ "'' orde~. _.(tlilit 
• • f - - ~ 



'Je G111~ra. Titulo YI. J.W. ·141' 
,.. el Art, 8. tit. 10. Jib.4. Ora. MiJit, Si bién, r¡ui : · 
por tjie fe unceden las prebeminenci11s a lQs ca~ . 
bo¡ , y Oficiales , 1 el fuero ~n lo criminal a lo . 
Oficiales , defde Capitan arriba incJuji'lJe. r por" 
el rilado Decreto fe conceden las preheminencias ¿¡ 
,los Militares , fin dtjiincion ; J et fuero tn Jo fri
minal a los Oficiales , defde Coronel arriba inclu..¡ 
five; en CUJ" atencion el Conftjo de Guerra ha de
clarado dichas preheminmcias Jiempre qu~ fe h• . 
ofreCido ., defptm de la Ruopilacion dt Ordenan.6 
~s a favor de jimples Soldados , como fe buviefo 
fon retirado con Jos requifttos preflenidos en dicho 

, / I Decreto , 1 Artuu o. · 
1 6 El Dure to de ~;. de MaJo de I 7 J 6. Jict 

afsi : Enterado de lo que el Confejo me re- . 
prefenca en la Confulta qne va aquí 'º°' fe. 
cha de ~o. de Oétubre de 171 f ~ quanto al fue .. 
ro , y preheminencias de los Militares . que fe 
retiran del fervicio: 'He venido en declarar,t 
que todos los Cabos ; y O~iales, defde Cor~ 
nH arriba inclufive , que avi~ndo fervido· 
ocho años en guerra viva, o diez en Prefidio, 
fe hu vieren retirado del fervicio con licencia , 
mia , deben gozar por fu vida (como antes de 
los Decretos de z 3. de Abril de 714. y :q. de 
Agofto de 171 r. fe praéticaba) el fuero , y 
~ehcminencias Milita~es , incluía la jurifdic- ) 

~ion de la Guerra en fus caufas ( como no fean · 
~afos c~ceptuados ) fegun previene el Confe·· 
jo; 'pero fol~ en lo criminal , y no ea 1,o civil,-

flil~~ ~4-~@ª$ i~ i"; ~ª~ 4iruµgoi!_¡~c;aé lf.uY' 
~Jg• 

-



.J.f4i Promptu4rio thl Confljo . 
~g11a~e,nte en Jos de e{bs claffes , fe debe 
'reer, que unos .Oficiales, que por fui fervi.
~ios , y meritos han llegado a poffeer el efti. 
mablc caraaet ) y grado de Coronel , y otros 
mayores , no abufaran d.e eita , ni otra gra~ 
cia que Yo les difpenfarc ; y que antes bien ef- · 
timulados del honor , experiencias , y mad'1 .. 
tez que han obtenido-en los trabajos , y fun
~iones de la _guerra, viviran. con quietud, y 
2un procu.rará.n efiablc:cerla en los mifmos. 
Pueblos con fu exe~plo , y perfuafiones , pre
Vtniendofo a las Jufüci~s donde vivieren , que 
1i no obftante eftas circunftancias, fucediere .. 
que alguno , o algunos incurran en delito de 
que refulte criminalidad , luego que füceda ha:.. 
gan fumaria, y la remitan a etfe Confojo. Y 
por lo que tGca a todos los demas Militares, 
que: fcgun el Decreto de 2 l • de Agofto de 71 f. 
deben fer con6derados del fuero de guerra; y 
que dcfpues de aver fervido ocho afios en. 

1 guerra viva , o diez· en P..refidio , fe retiraren 
. del fervicio con licencia mia , ayan de gozar 

~el. fuero , y preheminencias Militares , fegun 
.cftaba eftablecido , y fe praéticaba antes de 
.. la Planta de i 3 .. de Abril de 7-• + excepto la 
jurifdiccion en las caufas , afsi civiles ~ como 
criminales , pues en ellas no han de gonr del 
faero Militar , y fe debe obfcrvar en efie pun,. 
to lo que fe difpo~e por la nueva Planta des 
2..3. de Agofto de. 1"/1 r. , Tcndrafe entendido 
C!} e~ ConfejC? de Guara , para que arreglad'1 

( ~ 



tle Guerra. Titulo VI. § .IP'-. j 4 j 
a . cfia difpoficion fe den a los ~ilitares a. 

-quienes tocare, de ambas claifes-,~ia, Ccdulas 
de preheminencias , que les ·corre.fponden. ·Se.;. 
ñalado de la Real mano de fu Magejiad. En 
Aranjuez a· i.5. de Mayo de; 171,. A Don 
Martin de Sierra-Alta. 

17 ElA.rt. 8. tit. 10. lib. 4• Ord. Milit.· aict 
·afii: Los Cabos ¡ y Oficiales~ que avíendo 
fervido ocho años ~n guerra viva , º' diez -en 
Prefidio , fe retiraren del fervicio con licen"'I 
cia nuefira ) no podran fer apremiados a tener 
oficios de Concejo , ni de la .Cruzada, Mayor~ 
domia , ni Tutela contra fu voluntad , ni fe 
les podran echar huef pedes , ni repartinúen""' 
tos de carros , ~agages , ni bafiimcntos , Í1 no 
fuere para nuefira Real Caía, y Corte; y lu 
mif mas prchemin~ocias gozaran fus mugcres, 
fi fueren cafados. :Poddn tirar con arcabuz 
largo , y .no 'orto, guardando los terminos , y 
mefe5 vedados ; per.o fi fe les hallare con ar-9\ 
tnas de fuego de las prohibidas ·, -como fon. 
piflolas )Caravinas, y arcabuces menores de a 
vara,. y de otro genero de eile ·expreíf.ad<» 
fe les dara· por incurfé:>s en los Vandos publi~ 
~ados fobre fu prohibicion >cuyas excmpcio
nes [olo gozaran_. durante . fu vida ? pero los 
Cap1tane~, Sargentos Mayores, Tenientes Co-

_qnele~ , Coroneles , Brigadiere~ , y Oficiales 
Generales , demas de eibs preheminencias 
tendran el fuero Militar en las caufas crimioa-:
es > de fu~rtc 1 c¡u,las Jufürju Ordinarias 

fo:. 



'f# . p,ompluario tltl Conftjo 
folo cendran facultad para hacer la fümaria, 1 
remitirla al ConfeJo de Guerra , para que en 
el fe fübilancie, y determine la cauia. y en 
las civiles , y cafos exceptuados los podraa 
proceífar , y entender en ellas las Juifü:1as or .. 
dinarias, baila la difinitiva. 

1 8 Aviendo h_echo ~njJancia a fu Mageflad 
Don Jofeph de Ayufa Ce'VaJIDs , quexandofe de que 
la JujJicia de Tudel a de Duero ( donde era vecino) 
le .ll'Uia icombrado por Cobrador deJ falario áei Me
J.ico , ! prBtendiendo fe le guardajfen las f rehemi ... 
nencias Militares , . refpe8o de tener Patente dt 
Teniente Capitan ae Infanteria , por aver ferrJido 
~inco anos de .voluntario a fu cofta : 'Vij/a efta inf
tanci<S en el Confejo de Guerra , en Con/ utta 'JUf 
hix.o en 1• deSeqtiembre de 1718.fue de diaa .. 
men , 'l"' fagun las Reales Ordent1n~as expuUáa1 
por fu Mageflad. , limitando los f1uros a los IJUI 
ejluviejfen en 11f!ual_ exercicio > J go~ffen fueJdo, 
no tenia lugar la injlatJcia ·de efte interejf.ido , 11 
'l~ mando fu M11gefl11d acu.dicífe al lntenden• 
te , que fegun fus lntlruccioncs daria provideo"' 
cia , oyendo a las Partes, fobrc los exceífos que 
lfuponia avcrle hecho la Jufücia de Tudela d~ 
r Duero en a verle nombrado Cobrador 

del íalario de~ Medico , y ocias. 
~oías •. 



'it Ga1rrA~.Tit•lo VI. f.~·· 

§. · ~· 

PEL P.l!BRO, r · PREflBM14 
runtias de lql AJ,á¡il~s, 'o CajüllA- . 

nps , . tle, C11jliJJo~ 1 J' fas 
Int#JJiauos. 

· \.rS,UMMARIO. 

·,,.puero .de los 
. .Caftellanos, 
que l}O tienen · f11el-
do. . 

"º· El de los Gover
nadorcs q~e ~ampo
co Ir tienen, 

u. El del Catlellano_, 

y Individuos del 
~ailillo de Tari
fa. 

i z.. Praélica del Con
íej~ , .quando acu
dieron a el Caftc:
llanos de Caftillo¡ 
cnagenados. 

- 1 ~ LºS tfl(Afdts , 1J Ctlfle.JJanu de Cafli~ 
· llo.s, 'JUe no tienen f-ueJ.á9 por la To ' 

fortri.4 , n6 parect. go~an del f1t1ero ) ni prebemi-> 
nerJciAi MiJitt1rts , aunque efltn ernpfoiilos en cof'!. 
de grMrra : en cuy11 prueba #J el eafo ·tÚ que que.:. 
riendo Don Jua11 Gonule~ , Go114rnador de P am-

lona J conner ( Jf}mo Jue~ Mil#¡1r ) ae una CllU.

'fa ~n que entendi~ el .Alc~lde- 1de EjJ~J, contra el 
GO*lema,4or del PUfrto de Zu~ir. ¡ ,, remitiendo a ejle 
fin 4 fu Magtjlaá' el R.eal Titul.0 1de efle Go'UerniJ• 
· '~ 1l ~01 !lff (b:l'trnadoréi llt Ytt.JJ.1 ¡14111,11, 
, · K . , '-"-

/ 



'i +cS 1Pr~mj'11•rlo rJtJ.Canfofo. 
en que no confiaba tuvie./fen fue/do alguno por la 
Teforeria : a Confulta ~l Oor{eju de Guerra de io~ 
de Julio de 7 i. 8. refa.lvio fu Mageftad : Se dene· 
~~;. a Dpn J ~n Gonzale~ e.l conocimi~t . 
de dicha ca.uta , per no to~a re, y lo nufmo 
re entendieff'e en tas dem~s qu~pudieífen ofre- · 

, cerfe conda el miimo Gove~nador , y los de 
Jos Puertos de Maya , y Vera¡ · 

i.o A:vier1dof! vijlo ~n et mifmo Conftjo un11 
inflancia de Don]Qftph Tbomás At!-JR.ibas J Veraf
tegui , Caftell_4no perpetuo del Ca/filio de Bernedo, 
tfuexandofo. (.(e qzie el Corregidor de Guipu~cor.& ·ftl· 
notia de -CÍel'tlJ.CAUJA civi/.t1mtr4 el , no 'obj/4nJt 
Jas JetrAJ 'de inhibicion que lt tl'Vili aefpiJcb11do el 
C4pltffn . Gerltral de la P.rovinci11 , por ~o;r:.4r del 
fuero Militar., en f•erx.a ek-~ ks &'4ks Cedul"' 
!Ut prefento de 1 i.. '.de Ma,o · 4e 1t4•1 r •de Abril 
ót 7 i. 7. c1rilftr.m11to~a de lt1 antecedente ·, conftdt~ 
tl Confejo a fu }'4a1,e/l.id en JO; ile linero de 1i8. 
haciendo prefentes eftas Cedulas , J el Real Derreto ' 
ae i 3. de A gofio .. 7 Ir·· en r¡ue Je ""ºg~ todo fu, .. 

l ro , no go1'.tllndo de fueldo por J11 Tefor6ria de I• 
Guerra ., JW4 que fu Mageft~d refaJviejfa lo fU' 
~e.ffe de ftA 11gr4do ;y.fu, M4geflad de~laro: ~e 
-en conformidad de di,ha Cedula de 1 i7. ex-

¡ 'Pedida l infian<:i:t de. efla Parte , c;pn el moti~ 
.. -yo de pe~tu~~atfele en ¡;:l gece del fyero , go· 

2aba de . e1 ;.y c¡ue en fu c<mfequenc1a fe dief,. 
~ orden a dicao Corregid<tr para que fe abf• 

tuvieffe del conócimient<>· -d·e .f us ca uf as , ) 
as -remitieifc ~ Capican Gcaoral 1 a ~e 68 

. ' ~ 



tle G"'"'ª· 71t•/o· YJ. §. Y'. í 41 
Ce ex¡;idieffc por el Cebfejo el Defpacho 'ºr.. · 
refJ>ondiénte, . · · · · . 

s 1 ~erienllo. tambien difput4rfe por ~l Inten
Jentt de An"•luti11 , ji" eJ AJc•1áe , Óftci11Je1 , j 
Soldados del Caflillo ele T4rifa gó~aban - ~el fueroJ. 
1 prehemintncias MiUtue1 , ·oh ligando/os ~ tomaiA 
trigo del Pojito ,, repartiendo/es paj11: -r;ijlo ' en t[4 

te Confejo con tas repre[ersta,iones hechas fobrt eftp 
por el Capitan General de--Andalucia ,y dicho In~ 
tendente, J una Real Cedul" ckl año de 7.,.,. 4i 
Coñfuita fup1 de 1;. de Septiembre de 73 "· refal
'flio fu Magtftad : Q.!!e los ' referidos Teniente 
de Alcaydc, Soldados, Artilleros. , Ayud<mtes, 
y demas perfonas que fe ocupa·n en el Cafüllo 
de Tarifa, debian gozar del fuero , y prehe• 
minencias Militares, como lo decia el Capi• 
tan General de la Cofia , ¡tor eilar . afsi prc:
venido en la Real Cedula expedida en 2 3. de 
Septiembre de 171!}. -que eílaba en efic Expe
diente , y que en fu conicquencia ·oo fe les de
bía repartir la harina , o granos del Pofito, 
bi tampeco la paja, y etros Utenfilios ; pero . 
que en el cafo que dichos Teniente , y Sola 
dos , o alguno de ellos huvieífen tomado , o 
fe les aya repartido alglina cantidad de gra.. 1 
lios d~l Ponto , debian reintegrarlo , y a ello 

prem1arles la Jufticia Ordinaria. 
,, ,, T hago memoria de a11trfa J.ef ejJima do por 

•l Confejo de Gut"il- algunas vew las pret-tnjiones 
lit algunos Te 'entes dt C11flillos enagenados , que 
fn uerK.11 de us tit~los , o nomjr mientos hecbo1 

- l<~ en 



· 4'8 ·PrompMario rJtl Conftjo 
en [us ptrfon•s p-0r lo1 Señores d1-Wi tales Cafli/101~ . 
pellian defpacho pard gotc.ar el fuero , o prebem~ 
-nencias , p que fe inhibitr• la Juflici" Ordin4ri" 
de las caf'.fas civiles, o crimin4lts IJ.Ul contrA tll~s. . 
fe tjlaban jiguiendo, pues n~· hiciero~1 confiar te· 
ntr fi:celdo. por ¡,, Tefartrit1 de la Guma. 

~ §. y l. -

DBL 

S UMM ARIO. 

~ ·1· FUero de 'tas 30. De bs de Piela-
. Milicias. gos , Cayou , y Pe .. 

. a+ De las de la Cofta ñame lera. 
de Granada. 3 1. De las de Marr 

r. r. De las de las · c1a • . 
Q!!atro Villas. 3 ~. Refolucion <le fu 

-z'6. De las de Cadiz. Mageftad fobre l~ 
.. 7. De las del Puerto preheminencias de 

de Santa Maria. un Capitan de Mili· 
i.8. De las de Cana- cias fin exercicio. 

ria·.. 3 ; • :f ucro de ~an .. 
"~· Noticia de las tiofos. 

Milicias de Bada.. 3 4. De las Milici· 
}o¡. modernas. 



· \ i =F"\Efpuet 4ue fe , exiinguieton en ·gen~· 
1:.JI ral las antiguas ~iticias del R..tJ• 

"~, 1JUedar01t ~" confequ-tncia abolidos fus priv~
legios; pero t11fliendofo C'Onfervddo lltjue-lt..s ~n tll• 
gunos parages ") hu'VO d,eclaraciones ti.e fu Mt1gejlad. 
p•ra que go,;.aj[en del fuero Militar fus Oficiales, 
•unque falamentt! en l·o <rimimil , como fueron laJ 
Milicias de las Alpujarras ,y de 'toda ltt Cofia dt1 
Gf11-nad• , del B ajlon de l•s ~at-ro Viiltt,s ~. de la_ del 
Mar tJ.e C11ftilla -, las de 'Cad.i:c. ., Puerto de Sant" 
Maria ,J ·otrt!ls partes, de q111e fa -tratara con a;¡. 
tindon, J en prjrner lu.gar de las áe lt:í Cofl11 d~ 
Granad.. · 

MILICIAS DB · L.4 COSTA. 
dt Gr1anatl11. 

· s4 · poR Dmeto de 11. l.e Agojo Je 7 1 G. 
- · que efta en el 4• -to11'IO de las OráetJ. 
Milit. fe dict! ! Teniendo confideracion al con• 
tinuo fervicio que executan las Comp.añias d 
~ili<:ias del Partido de las Alpu}arras ,, y d . 
tod~ la Coila de Granada , afsiftiendo en fü 
f ocorro a los rebatos que ocafionan los in
Ultos ·de los Moros , que penetrarian la tierra 

entro , li faltaílc efta opoíicioo , y defenfai. 
y por .lo que fu confervacion e-s convenienté~ ) 
y ucit a mi Real fervicio: he· rcfuelto , que a 
los Ca.pitan~ y Oficiales de> eftas Compañías 

K 1. • fe; 



r. 5q Promp11111rio tl1I Cenfljo 
fe les conceda , y mantenga el. fuero Militar'. 
~~ lo criminal , fegun , y en la forma mifma. 
que. por lo p~ífa4o lo tenia~ , Y. fe les avia fuf
pcodi<\o , mediante; 10 difpuefto en las ultima_. 
ordenes, de que Colo lo. gocen los que tqvie-: . 
1en fü9ldo porla Teforei:ia Maypr. Tcndraf~ -
entendido en .el Confejo para fu cumplimien
to en la parte .que le toca , en inteligencia de 
aver(e prev.enido afsi a el de Guerra. . St-

Aiado de Ja Re11l mano 4e fu Magejlad.. Ea 
·~uen-B.etiro a I 1. de Agofto de I 7 I 6. .Lfl 
rnifmo fa eftablece ,,. el Jlrtic. J. tit. 1 o.. lib.+• 
Ord. Milit. 

M 1LIC1 AS DB LA.S DJ!A.TRO .. 
Yill•s~ ~ 

s s EN fUilnto a tjl111 Müici111 , por tl 
· · .Artit. f • tit. 1 o. lib. 4• Ortl. M¡Jit! 

fo llice: Afsioiifm..o ordenamos gocen del fue .. 
to Milita.f ,-en lo criminal, los Oficiales dt las 
Compañias de Milicias de las Q!!atro Villas 
ae la CoJla , fegun , f · en 1a forma que anti· 
guameute le' goiaban. r en tfle 11.lfumpto fa 
expidierQn d11 CarJas·ordtnts pór. l4 Sec.retar'ia átl 
Defp11cbo de Guerra en z.6. de Enero tk 171.1.1, 
1 8 • de 11 gofto Je 7 i z.. ,f Don ]11an C opons , G4 
~ern11dor de. dichas ~atro Villas , IJ.Ul fon ll[si: 
In. -carta de 9. de Noviembre del aÍlQ. proxi~ 
1110 antecedente dio V. s. tuent e a-ver acu· 

·4i1 



'M ~.,,.,._ Tilulo YJ. -,.1(1. iyt 
di4o ante V. s. Don Diegó ·de Obregon , Ca,., 
pitan de una de las Compañias de ~ilicias del 
Valle de lguña : Do6a Mariana de Callantes~ 
fu rnuger , y Don Dloriftan de:.. Cl!!cvedQ , Sar ... 
geoto de la"1ifma Compañia, ton motivo de · 
aver fulminldo caufa criminal contra ellos el· 
Alcalde ·del mifmo Valle •, poi; queftion, y 
ruido que tUvieron·con Don.Alonfo, ~ ~~-
pe, y Don juan de Teran , .hermanos, follCl
Jando·, que .refpcao de ttclarlcs el fuero Mi:.. 
litar , fe inhibieíre el Alcalde del conocimien• 
to de eila dc~dcncia , y.--cxprefso V. S. muy 
por menor lo que. en ella ha paffado , pidieni. 
do fe le ordene lo que debe executar. Y en 
fu .inteligtJicia me manda' el Rey prevenir a 
v. S. que tocandoles, como les roca , afsi '
efios , como a todos los Oficiales de effas 
Milicias , el fuero Milit~r .c:.n todas las caufas 
~ritninales. ; y 6endolo la que fe bilmino con
tra efl:os reos , debio V. S. av~ he~ho >.que el 
ircrivano le dieífe compulfa , y proccdét 
~ontra los Militares , y la muger del Capitan, 
fegun hallare de Derecho; pues avieruio e 
reos en cfta caufa ·, que no fon SQldados, no:' 
podia V. s. preci!ar al Efcrivano. a· que entre
gaífe los Autos originales .por quedar el Jui..; ' 
io pendiente, en quantCj) ~ allos) a la jurif
iccion Ordinaria : y lct partiCipo a V. S.. a fin ) 

de. que lo tenga ente~did~ ,. .y· obferve afsi en· 
tfte cafo , y los demas que P€Urtan dd gene· 
ro ; . 6n pe · til' el ufo .de opigun Defpacho 

K + qu<; 
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,..íJ2 Pramp1u.sr'io tltl Confajo 
que fe de có·ntrt los Militares , por otro Tri-f 
l>unal alguno , que no fea por el Confejo de 
Guerra. Dios guarde a V. S. muchos años, co .. 
·mo dcfeo. Madrid i 6. de Eneror de t p 1. El 
Marques del Gaftelar.Señor Don Juan Copons. . 

Por parte de los.Capitanes .de Milicias com
prehendidos en cffe Bafton ~· fe ha reprefenta
do , que el Alcalde del Valle de Carriedo ha 
hecho caufa criminal al Alfer~ Don Jofcph 
Bernatdo de Obregon , cuyo . conocimiento 
'no ha querido' V .. S .. advocar a si , aunque · lo 
han folidtado , fuplicando , que. para .no elC· 
perimentar el gran perjuicio que..·leHcfulta de 
que fe .tole.i:e a las Jufticias Ordinarias el c~
nocimiento de fus caufa5 , fe de orden a v. s. 
'para que les guarde , y haga guardar el fuero 
Militar que les correfponde, con cuyo moti
vo , y teniendo el Rey prefente, que aviendo
fc fulminado caufa criminal por el Alcalde 
del Valle de Igufla , contra Don Diego de 
Obregon , Capitan de Milicias del proprio 
,Valle: Doña Mariana de Collantes, fu niuger, 
~Don Floriílan de ~evedo, Sargento de la 
· mifma Compañia , por quefüon , y ruido con 
Don Alonfo , ·Don Lope , y Don Juan Teran. 
fe previno a V. S. en 26. de Enero del año 
proximo paífado ., que afsi a, eftos , como ' 
los domas Oficiales de effas Milicias , fe le 
debia guardar el fuero Militar en todas la$ 
caufas criminales , fin permitir el uf o de nin .. 
·gun Defpacho_ que fe; dietie 'º ta ellos po 

~~') 



"'G'"""·· 'litulo VI. ""§ .. Yr~ · Tf] 
otro Tribunal que no fueífe el Confejo de 
fiuerra : ha r~füelto fu Mageftad , que y.· s ... 
executc puntualmente la referida orden , fin ir 
C<>ntra ella en manera alguna : lo que pre
vengo a V. S. para fu cumplimiento. Dff>~ 
guarde a V. S• mu'cho~ años , como defeo; 
Madrid a 1 B. de Agofio de rp 2.. El Marques 
~el Cafielar. Seií-Or Don Juan Copons. · 

MIL_ICI,AS DB CA.DI z. 

· z.& LºS Ofici4/ti del bat11llon Je la P/4 .. 
~ d1 Cadiz go:c.an t'ambien det fue• 

ro Militar m lo crimin11J , pue 1 en el mif mo Art~ 
f.tit. xo.lii.4.011'.Mil.[e dadt: Y los de! 
Batallon de la Plaza de Cadiz , fegun, y en la 
forma que antiguamente le gozaban. CilJ4 re
foJucion procedí-O de Confult11 dd Confejo de Guer7 
'"de 10. de Diciembre de 717. tn ·que refolvio 
{• Mage/h1d : Se concedieffc , y ·mántuvieffe a 
los Capitanes , y Oficiales que entoriccs eran, ' 
y adelante fueífen del referi~o Batallon de t 
Milicias de la Ciudad, y Plaza de Cadiz, t. . 

fuero Milar que avian go~ad~ hafta el referi." 
do año de 1714. que por la dero· 

gacion general fe les füf .. 
pend_iO., 



.tl1 San~• Mari• .. 

EN 1Jú4nto .f tf/."' Mili,i111 "! uñ ÍJ~ 
crrt4 tk J. t.ü M11'lt:.1> tlt 1 p~ á4J 

.,,,.,, figuimtt: A~ndiendo al f~i'Yicio qu~ h~ 
ccn las quatro Compañias de Milicias de la 
Ciudad del Puerto de Santa.Maria , afsifüen" 
do a fu focorro , y el de a11uella ~ofta -eh los 
rebatos que ocafionan los infultosde los Mo
ros , ·Y en lo dcnl~s que ocurre de mi fervi .. 
cio : he venido en conceder a los Oficiales d 
~llas el fuero Milita~ en lo criminal , en d 
forma, y con 1,s circwúlancias que le goza 
los de las CoJQpañias de Milicias de la Plaz 
de Cadiz 1 y fcgun efta de~larado en mi 
llealcs. Ordenanzas Militares. Tcndrafe enten 
elido. en el Coofejo de Guerra para fu cumpli 
111iento en lo que le tocare. Señaúulo tlt la &11 
tnano tlt fu M11gejlll4. En Sevilla a 3. de Mar .. 
&o de 17 J 1. Al Du'l.ue de Veragua. 
} 

MILICIAS DB CAN.ARIAS. · · 

t. a Sº'm tfl111 Milieias "' t/lt Decreto. 
Enterado de que en las Islas de 

Canaria fe han experimentado contin~dos 
inconvenieates pm el fuero que s Militares 
· de 



"'G11md. Tilulo YI.J:Vl. ll~s . 
Cte ellas gozan , ·pues cximiendofe· de que Ja· 
Audiencia conozca de fus delitos , los ceme .. 
ten con mayor frequencia , y a efie fin ne_ 
ay perfona alguna de conveniencia entre aque• 
llos nat11rales , que no tenga· el expreífado fue~ 
ro : He refuelto , que la Audiencia de las mif
p¡as Islas tenga el conocimiento de todai las 
~aufas civiles , y criminales de los Cabos Mi
litares de ellas , quedando en fu vigor las ape
laciones a effe Confejo , y afsi lo prevengo 
al Confejo dé Guerra para Cu inteligencia, y 
cumplimiento • . Señala6o de la Re•l mano de f• 
Mag1JI ª"· Eu Sevilla a I o. de febrero de 1 7 l .. 
Al Duque de Veragua. 

NOTICIA. D B OTR.AS MILICIAS. 

z.9 LA Ciudad áeJBatlajo,;. time el.oce Com-
pañias áe fus MiJicias " CUJOS Ca-

1.itanes han Je for precifamente Regi~ores . de · ell11, 
/'O''lut _dexantlo ó.e _ ftrlo , dexMJ tambien lle far . 
t•ll's Capit11nes ; 1 fiempre IJUe tfJen empleado1 ea 
la difénf11 ,,- guarda tk la Ciuaad , por no a• .. 
Gu11rnic~on en ell11 , fa les da fueldo por fu M11: 
geflaJ. todo el tiempo IJUe lo ejlu'Vieren; 1 111 C111- ·1 
d.tJ. en las 'flacanle1 ba tle proponer a fu M11gef .. . 
tad_ par• '"44 Compafiia tres de fu1 Regidores. 
po1 mano del Commantlante Gemr¿Jl de 14 Prwi~ 
,;. , fº1"º todo ejla iefuelto por el Re1 • ConfuJ,. 
~· 'el Clnfi 1kGuerr41lu8. tÍe Febttro tlqi.f. 

'º" 

/ 
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· 'fli . 1'Ñt11p111arlo dll Confajo·· 
~,,. ll mot;"º tle petlirfe por la Ciutl•ll lás P MtM" , 
ns de Capit11ne1 P"'" feis Regidores , en qut ditt 
/• Magtjlllll , entre otras cofas i He mandado fe 
defpachen las Patentes a los feis Regidores, 
con el fucldo de 1 f. cfcudos al mes , como fe 
CGncedieron a Don Leandro Gallardo , y a 
Don Juan Caldera; y que fi los Regidores en 
quienes huvieren recaido hafta aqui, y reca
yeren en adelante las Compañías , de~aren de: 
{crvir los R.egimicnt08, queden aquellas va ... 
cantes> y proponga la Ciudad para.cada una 
tres de fus Regidores , por mano del Com• 
mandante General de·la Provincia. . 

Jo En los Valles de Pitlagos, Ca1on , J Prn6-
mtlera , Jel Parti.do de las ~atro Villas , "";" 
l• ct{/1411J/,n ~e fUt kJs Akaltlts por el Ejiaáo No
ble fueffen al mif mo ti mato Capitanes de Mi/ici111; 
1 ""ierulo peJitlo a fu Mag_tjlad no fo inn°"".~ 
m tjlo > refol'Uio Ju M•gtfh1tJ > 4 Confulta th n 
Conftjo tkG11err11 i.e 1+ tk Ma~otk 718. lo Ji· 
g11itntt : Tiene inconveniente: , que los Capi• 
canes de Milicias lo fcan los,,Alcaldes Ordina• 
rios , por fer anuales. Y por punto general 
. · · debe obfervar, que los Concejos , o Villas 
propongan para cftos empleos tres fugetos; y 
que cfta propoficion la remita el Govcroador · 
de las ~atro Villas a mi~ manos , por todo 
lo que nura a fu jurifdicc1on , para que la 
eleccioo fea mia , y .no de otea perfona algu
na , en tódo lo que fea Militar , aunque fea de 
cfte geneto de Milicia$. Y. afsi t~ndra en

~eo~ 



'M G1m•r1.1'1eu1ó P'I. J.'f7'1• .i·s' 
'tendido , y he mandado fe pra~bque.· r en 111 
Cofia de Granada fa tjliJ11 tambien) fUt 101 Pw• 
llos proponen 4 fu Magejlaa p•rtl ·tadll. Comp•• 
ili4 tru de fus ln"iviauos , por rp.-no del Com .. 

·mandante Gentr11l ;7 tn , los mifm11 titulos R.e.sltJ. 
fe prt'flitnt fa oh{tMlt afsi fiemprt "'"llegue a "ª
"" Ja Compañia. ·, 

3 r Las Milici111 "e Murci11 no goun ftaN 
•lguno ; porque •'Uitndofe fuftit11áo oompetencüa 
mtre el Corregidor dt aicb11 Ciudad >Y el Affejfor 
Militar de eJJa ,fabre el conocimit~~°' tle la cau
/a contra ciertos Milicianos ,,indici,:ulos tlt grnt1 
delitos ; 1 confult-atJo falm tjlfJ • fu M11geftaa d 
Conftjo de Guema~ en ~ i. Je Entro , 4 7 1 i;. dt 
M1110 tlt 1 7 J J • rthl'fJio fu Magt/1114 ' lo ftguimtr. 
~cdo enterado de lo que el Confejo me re
prefcnta en efta Confulta , y en las antecedep
t~s que fe citan de i. z.. de Enero, y 4. 4e Ma· 
yo de cfte año : Y atendiendo a qu'e los Sol· 
dados Milicianos de Murcia no gozan del fue· 
to Militar dcfde la Ccdula del año de 71.s. y. ' 
por otras confideraciones, he r~íud~0:, que top · 
d~s las uufas , y Autos que eftuviercn en 
Confejo , y pararen en poder del Atfeífor Mi-' : 
litar de Murcia , cocante a eftos reos ~ fe re.. : 
~tan al Corre¡idor de Murcia D. Juan Anto.. ' 
pio de la Portilla,para .que en fuerza de {u juri(- · 
diccion Ordinaria profiga las referidas <:aufas,. 
~brando confinme a Derecho. En "tuya .in""° 
&L&~né~ . Adra ~Liego el Coníejó , 01 con• 

,~~ 



115! PrJJmpluplo del Confojo . 
•eniente· a fú c;umplimiento en la parte que 1• 
cocare. · 
- 1,, r to11 el motkJo tle •n Ple1to !"e ftgui• 
,,. tfte Confajo la Vill11 de M«Ultjar co11 Don Ju .. 
lian de la PltJu, C•pitan Je las Milicias de di • . 
~lul Vi/111 ,fabr~ prehe,,.inencias Militares , fin tm
h•rgo de ttner fu Patente de Capitan ; dada por f• 
ltl•gtfl•á en eJ año. ti.e 71 ~. pojltrior " las Plan~ 
141 atlCo'lifojo de 7tf•! 717•! 11'Verfeie daáo 
ompJimiento por la }"fticia de Afutll11 Villa; re
fal'Pio fu M11gejl11tl 11 Confulra áe dicho Confoje tk 
s6'. Je Junio tlt: 7i.6 •. No vengo en lo que pro .. 
pone el Confejo a favor de efte Capitan de 
Milicias , por eftar abolidos los fueros de 
ellas , QlCDOS CD el cafo de eftar CD aaual fer .. 

icio. ' 

Q._U A NT' 1 OSOS. 

T ·OS SolJados ,, Oficiales Jel R.egimim .. 
.L. to de ~antiofos, IJUt fe retjlah/e .. 

7 ) en Anúl11ii11 por Real CeJula ae 'l.1• de Feb,e. 
jro tk 1714 .• goun el fuero,, prtbeminencias ft
pitntes. Por el Artic. y. Je ella fa dict -: "Los 
referidos ~aritfofos han de gozar de las · pre· 
heminencias figuientes , de . que fe defpacba • 
.ra a cada uno la Ccdula correfpondienre , fir~ 
mada de fu Mageftad , y refrendada del Sc~rCÓ? 
wio d~ µcrp_~0: de la GUC&'l'I! . · ~ 



"' (;"";,;, Thillo Y'I. l .Yl. ·1 s 9 
.. .El 1 o. · Han de gozar las mifmas }>rehenti• 
oencias de que gozan los Artilleros- 1 'f Labra
eoros , y . no podrin fer prcfos por deudas , ni 
exemtados en f U$ pcrforsas , ami~, J ·cava .. 
llo. . · 

El 111. En. los ~rcndamiencos, vencas 1 o 
repartimientos que fe hicieren de . tierr~ para 
fembrar yerva$ , agus , y agotbderos , hao 
ele fer preferidos por él tanto a los «¡lle · PO fir. 
vieren en la Cavalleria. 
- EJ 1 ~. En Lugu de Realengo , y de Seflo

rio fe tendra atenc;ion a prefe*lo5 CD los ofi• 
cios publicos hono1ificos. 
•: · e.1 1 J. En los Lugare~ onde~ huvierc 
Compaíms fe diputara , y acotara litio com
petente , y el 013$ a 'propo1ito para folos los 
cavallos de la Compañia ; y a los ~antiofos 
tocara . parte 'como a pcrfonas que irvcn en la 
Cavallcria. ' 

Bl 14. Eftando aliftados , y obligados a 
~ > no fe les e<:lma alojaaúcnto en nin· 
guoa forma , ni fe les echara ropa para el, ni 
~~e para· los tranútos , ni fe les bar a rep . 
t~~to algunq para ello , n1 para U cenfilios, 
DlPaJª• , 

&.J. 1 f. No fe .les ecbarln .ffuetpedes r T1&~ 
s 1 B\tlas , ·Tcforerias , ni -Recepconas de 

aravedis de fu Mageftad ~ ni Mayordonuas, 
Depoútos , ni ocr¡¡ cargas Co cejiler. 
·: ~ !~! 'JI; · de ·fn W»rcs •y. ClCAlpCOS ~e 
. qu .... 

\ 
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·4ualquiet donativo , o otros pedidos, y car• 
gas que fe imp'1Úeren de nuevo. · 

El 17 • . Podran traer,y ufar de todo gc11ero 
de armas. ofeofivas, y defeniivas, en la forma, 
y con las circunfiancias que ella permitido poi: 
Reales Pr~aticas a los i¡ue úrven en las de~ 
111is Tropas. · · · · • · 

El 18. Han de gozar del fuero, y prehe:. 
aninencias·Militares, en la "fonna, y con las 
circunftancias que eftan cooc.edidas por las Or .. 
denanzas a_ los que cftt\P en aétual iervicio en 
las demas Tropas. 

'/4IL1CIAS 
~ti Rtyno. 

{A,. Pímáofa eftablecíáo las MilíciAs tn 
~ el Re1no por Rt11l Ordtn11ru:.a de 3 I, 

4t Entro de 7 l 4~ ft prn1itn1 en punto dt f*ero1 

J prehemi11enci•1 por los Artic11/01 a J. 16. J z 7, M 
1lJ.i , lo jiguieou; 
,~ El 'J. diee • No fe les podra echar repar.
iimiento de o éios, que les íirvan de carga, 
11i Tutelas contra fu voluntad , ni tampoco re• 
partir Soldados- , 1li vagagcs. 

El ,,, En t<>tia,s las caufas criminales g~ 
zaran los. Soldado~ de Milicias del fuero cd' 
tero Militar , y . folo feran juzgados por el AU; 
~itor de Guer~a1y ~Liprcmo CoQ~ lo d~ Gllcrra;_ 

2_~11 
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f>cro en lo civil eftaran fujetos a las Sentencias 
del Juez Ordinario, quien en cafo de que fea 
forzofo tenerlos prefos largo tiempo , debera 
clar cuenta al Commandante General de la 
Provincia, delos motivos, a fin de que man .. 
de fe nombren otros en fu lugar; y execu-ca
ran lo mifmo por si los Intendentes , y Corre .. 
gidores en cuyo diftrito no aya Commandan ... 
te General , para que la Compañia fe halle 
1iempre completa ; pero los Oficiales de ellos 
Regimientos de Milicias , afsi en lo criminal, 
como en lo civil, podran apelar , fi quiíieren, 
al fuero Militar ·1 y fer por efte fentencia .. 
dos. 

El 17. Los Soldados que firvan fin inter .. 
rupcion doce años , podran fer jubilados~ íi 

concurrieren motivos para ello , y goza~ 
i-an de las mifmas preheminencia¡ 

del fuero. 



§. VII. 

DEL FUERO, r PREHBMI; 
~ nencias tJe l11s viurJas tJt Mi-

litares. 

SUMMARIO. 

H·puero de viu
das de Mili-

tares. 
s 6. Ccdula. en con· 

firmacion. 
p. Como fe prueba 

por Ordenanza¡ la 
viudedad. 

J S' LAS viuda1 de los Militarer goun del 
fuerQ dtl mifmo modo que debieron 

gourl~ fui maridos , pue1 en el A.rt. 9. tit. 1 o. lib. 
4. Ortl. Mil. fo dice : De~laramos afsimifmo> 
que las viudas de Oficiales, durante fu viudez 
deben gozar del fuern de la guerra, afsi en las. 
caufas civiles , cerno en las criminales , en la 

,., , ;pria forma que le gozaron , y debieron go-
' zar fus maridos. 

3 6 Y "unque a'}_ui falo fa bab/11 áe 'Viudas 
de Ojiciale1 · la. Real Cedula de dondt fe Jaco dicho 
Artirnlo habla· gtnetalrpente de 'Viudas de Milita
res , que es Ja d ~ 8. (le M•yo 4e r 700. conjirm4• 
toria de una de -z.9. d~AbriJ de 1697. que ejlta 
en el 4. tomo de las Ordmam::.as ,y ·ce afsi ~ En 
c¡uanto al f Unto de- go¡ar las tldas de l~s 

1 . Mi~ 
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Militares , durante fu viudedad , y que fe con .. 
ferven en ella , el fuero de la guerra ; fegun, 
y como le gozaban viviendo fus 111aridos : que 
dichas viudas , durante fu viudedad , deben 
~ozar del foero Militar , afsi en las caufas ci
viles , como criminales , en la mifma forma 
que le gozaron , y debieron gozar fus mar} .. 
dos; y fi fobre ello fe huviere formadó alga· 
na competencia , la declaro a fu favor ; y que 
toca iu conocimiento al Auditor General de 
e.ffe Exercito , principalmente no a·viebdo en 
eífo Principado Conftitucion , Pragmacica , ni. 
Ley que diíponga lo contrarjo. 
. l 7 La prueb.1 de Ja v íuded11d , ! aver muer· 
to '"' TTU1ri"º' en aéiu11t fervicifJ de la ¡.uerr11, 
fe bal/11 dttermih11d11 tn las <Jrdenan;z:.a1; púe1 por 
dos refoluciones Reales en Cartas-ordenes del feiior 
Marques át Caflelar de ; • J 2 3. de Mayo de 711 .. 

ljUt ejlan en el 4. tomo de las Ordenanzas , .J tra .. 
tan de la prueba de la viudedad para a'r.ler de go
K.ar las viudas de Jos Oficiales de lo1 6lJ doblones 
'J.Ue fu Magejlad Ja1 tiene feñalados anualmente. 
fe dice : Para la jufiificacion de la viud 
han de exhibir una declaracion del. Parr . 
en la Ciudad, o Vi\\a donde habitare , ·4utori· 
~ada por la Jufticia Ordinaria en la forma . 
acollumbrada; y fi figuiere a algun Regimien· 
to , baftara un Teftimonio del Capellan de el, 
con el vifio bueno de dos de los Oficiales Ma
yores del refeiido Cuerpo , y a fü continua-

L z.. 

/ 
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don una nota del Infpeétor a quien tocare, en 
que declare fer verdaderas las firmas de los 
dos cxpreffados Oficiales. Para que confte la 
muerte del marido· , y de aver fido fu muger 
legitima , con la exprefsion del grado que te
nia, y de que eftaba en altual fervicio quan
do fallecio , han de prcfentar Tefümonio del 
Capellan , y de dos de los Oficiales Mayores 
del Regimiento , con la Ccrtificacion del Inf.. 
petlor a quien tocare , por la qual conftc fer 
verdaderas las firmas de ellos ; y afsimifmo 
han de exhibir la Patente, o Titulo del ulti
mo empleo que huvieren tenido ; y a falta 
de el, Cer~ificacion que fupla efie rcquiúto. 
Si las viudas fueren de Oficiales , que por fus 
grados fuperiores , o por otros motivos , fer
vian fuera de Regimientos quando murieron, 
deberan jufüficar todo lo referido con los 

inftrumentos , y forlllalidadcs que fe prac
tican para concefsion de goces, 

y mercedes. 

)(>le)( * 
* * 
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§.. :VIII • . 

:Z:,BL FU ERO , T PRE HE Ml-! 
nen&itU de la Gent-t 61 /ti 

Artillería. 

SUMMARIO. 

·, 8. puero de la 
Gente de la 

Artillcria, por Real 
Cedula, que fe re
fiere. 

3 ~· Son refervados de 
alojamiento, y pue
den traer qualef
quiera' armas. 

40. No pueden fer 
prefos l'ºr deudas, 
ni fer executados en 
fus vefüdos , armas, 
canllos , y fael
do. 

r. Son exemptos de 
cargas Concejiles. 

i.. No fe entienden 
con ellgs las Prag-
maticas rages. 

4 3. De fus caufas no 
puede conocer fino 
el Capitan General 
de la Artilleria , y 
Confeio de Guerra. 

44, Conclufion de ef
ta Cedula. 

4S. Fuero de los Arti~ 
lleros de Malaga. 

46. Planta moderna 
en los Oficiales , y 
íirvientes de la Ar
tilleria. 

47· Como fe ha de 
conocer aora de los 
delitos· de los Ani..: 
lle ros. 

48. Declaraciones de 
fu Magdlad fobre 
efta duda. 
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3 8 EL fuero,, prehfminencias de la Gen .. 
te de t• ArriJ/eria conjlan de un11 

:RttclCet:luJa de 18.de]unioae 16so. confirmau 
por otra de 24. de Febrero de 1670. fJtU es afsi: 
EL REY. Prefidente , y los de mi Coníejo, 
&c. Sabed , que aunque la -jurifdiccion de la 
Artilleria es difünta , y feparada de la que 
exercen mis Vir eyes, y Capitanes Generales, 
y demas perfonas que goviernan mis Reynos, 
2lsi en Efpaña, como fuera de ella ; y afü .. 
mifmo las Jufiicias Ordinarias, refpetlo de que 
por particulares ordenes mías ella declarado, 
que folo mi Capitan General de la dicha Arci-
lleria, y fus Tenientes en las partes donde fir
ven , puedan , y deban conocer de lo~ delitos, 
y cxcelfos que cometieren los Oficiales--Mayo
res , y menores de la dicha Artillería , y los 
Artilleros, y otras qualefquier perfouas que 
ftrven en efte minifterio ; y afümifmo de las 
caufas civiles que fe hicieren a la dicha Gen

.de la Artilleria ; y que fi en flagrante deli-
p ~ , o en otra qualquier caufa, fe prendieífc 

alguna de las fobredichas perfonas, las remi
tan luego a dicho Capit.in General de la Ar
tiUeria , o fus Tenientes , conforme el difiri
to en que fe hallen. La experiencia ha mof .. 
trado los muchos inconvenientes que fe liguen 

mi fervicio de las competencias de: jurüaic .. 
ciones , que de ocdinario fe .ofr en fohre fu 
conocimiento de las caufas qu ocan a los 

<¡UC 



tlt Glltrra. 'titulo VI. §.ff 111. 167 
que me firven en la Artillcria de .mis Exerci .. 
ros• Armadas , Galeras, Prefidios de dentro, 
y fuera de Eípaña , Fundiciones de Artilleria, 
Fabrica de Armas, Polvora , Cuerda ) y demas 
minifterio de ellas. y aunque por diferentes 
Cedulas, y Sobrecedulas , que mandaron Je[;. 
pachar las Magefiades del feñor Emperadoi:: 
Carlos Quinto , y los feñores Reyes Phelipe 
Segundo , y Tercero , mi abuelo , y padr« 
(que Lanta Gloria ayan) y Yo en mi tiem" 
po, afsi generales para todo el minifierio de 
la Arcilleria, como par iculares para los que 
lirven en las Armadas , y Flotas de Indias , Ar 
madas del Mar Occeano , Fuodic1011es de Ar
tilleria , Fabrica de Armas , Salitreros , ' 
otras perfonas , deiCie el año de l > 3. halla mi 
tiempo , efian declarados bafiantemente lo 
privilegios , y exempciones de que ha· de go· 
zar la Gente de la Artilleria, como tambien 
el efülo que fe ha de obfervar en la remif4 

úon de las caufas a mi Ca pitan General ;. toda ... 
via porque en aingun tiempo fe pueda pre· 
tender igooran<.:ia de los que les eiran co -
didos , y fe efcufen de una vez los embar l; 

que efias competencias caufan en mis Tr.ibn .. 
nales, y lo que padece mi fervicio , he man .. 
dó!do reconocer todas las Cedulas, y Sobre- · 
cedulas (como queda dicho) que fe han def~ 

achado defde dicho afio Je a f ¡s. en ade ... 
unte , en favor de la dicha Gente de ~ tille
tia ; y qu todo lo q.u~ .por citas fe les h 

L+ _ con .. 
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concedido , fumariamente fe infortc en efta 
mi Cedula para que los Miniftros, y Juece~ a 
ciuien tocare fu cumplimiento , fepan lo que 
han de guardar , por aver fido informadG 
faltan a {u cxecucion , refpeéto de no efiar 
unidas las dichas preheminencias , y no pre .. 
fentarlas todas a un mifmo tiempo los iate• 
Jeffados. Y para obviar efie inconveniente 
declaro, que lo que en ellas efia difpuefio es 
del tenor figuiente: 

3.9 Por Cedula de IO. de Febrero de f n. 
Q!!_e fean refervados de tener buefpedes en fus 
cafas , y puedan tener armas ofenfivas , y de~ 
fenfivas, y arcabuces en qualefquiera termi. 
nos , y jurifdicciones , excepto en los Sotos., 
y Bof ques vedados , mios , o de Particula• 
res. 

40 Por otra de 4• de Julio de J 8 J. ~e 
por ningunas deudas , de qualquier calidad 
que fean >puedan fer prcfos, Di hacerles cxe .. 
cucion en fus armas, ca vallo , ni en los vefli
dos fuyos , ni de fu mu~er, ni fer embargado 
~t...ft~eldo que fe les debiere por fus oficios • 

.... 41 Por otra de 1. de Abril de f '7 • Q!!e 
no les puedan obligar en las partes que vivie
ren a fer Receptores , o Cobradores de Bulas 
de Cruzada , ni Mayordomos de Pofitos , ni 
Proprios , ni otros oficios-Concejiles. 

4 t. En otra Cedula de 1 • de N ovie:nbre de 
·~ 1 '1. ~e no fe entiendan con cll s las Prag~ 
111aticas , y tragcs de vefüdos. 

- - - t ~ 
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4 i Y ultimamente , en la que fe defpa• 

cho en q.de Junio de 630. ~e de todas las 
caufas criminales que huviere, y fe caufaren 
contra toda la Gente de la Artilleria,por delitos 
que huvieren cometido , o cometieren , por 
graves que fean , de alevosia, moneda faifa, 
refifiencia , aunque fe a calificada , y otros 
c¡ualefquiera , mayores , y menores , en que fe 
procediere , o pudiere proceder , afsi de ofi
cio , como de pedimento de Parte , aya de 
conocer , y conozca el Capitan General de la 
Artillería , o perfona que úrviere fu puefto, 
fin que por nin·gun cafo, ni Confejo, ni Jufii .. 
cia, ni las mis Audiencias, ni Alcaldes de la 
mi Cafa, y Corte, Afsitlente , Corregidores, 
Governadores, Alcaldes Mayores, ni fus Te .. 
niences, ni otras Jufiicias, de qualquier cali ... 
dad , y prebeminencia que fean , fe puedan 
iocrometer en ello , fin que el dicho Capitan 
General determine las caufas en primera inf
tancia , admitiendo las apelaciones en los ca
fos que huviere lugar de Derecho para ante 
mi Confejo de Guerra , y no para otro Tri 
nal alguno.Y de las caufas civiles en que los 
dicha Artilleria fueren reos , y en que íe pro
cediere contra ellos a pedimento de qualquier 
perfona , conozca afsimifmo el Ca pitan Gene
ral , o fu Teniente , en la forma referida , ha
ciendo jufti~ia a las Partes , fin que de las 
clichas caufas civiles puedan conocer , ni co

Jufüdas algunas , aunque las 
per-
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per onas de la dicha Artilleria por Efcri1ura 
publica, tacita, o expreffamente renuncien fil 
proprio fuero , fometiendoie al de las tales 

luilic1as; y aunque en las dichas caufas civi•. 
es , y criminales ayan confontido , y con• 

fienran en la jurifdiccion de las dichas Jufü .. 
esas : que fin embargo de ello no han de po• 
der conocer de ellas , fino inhibir fe de fuco
nocimiento , y remitirlas al dicho Capitan Ge . 
neral para que 1as profiga , y acabe eu a for
ma declarada: con que el o ao tea, ni1e en• 
tienda en demanda de b1encs ra1 es, Mayo· 
razgo, y parcicion. de herencias ; porque en 
cftos ca os las dichas caufas te han de remitir 
a las Juthcias Ordmarias a quien tocaren, co
mo ú no Le pulieran , ni 10tencaran contra per
fonas de la dicha Arcilleria; porque las dichas 
Jufticias han de con~cer de ctlas , pero no por 
efto e les han de dexar de guardar las prehe• 
minenc1as, y exe}llpciones que les eftan con
cedidas ante las dich.is Jufücias en el JUzgar 
de eftas cau as , fe les hao de guardar pun-

.Umente , feguo , y como les ei an conct:di
\lc&S. Pero fe les permite , que en ftagrance de-t 

1 lit-0 , los dichos Alcaldes de mi Caia , y Cor-
te, Jueces ; y Juilicias de ellas, y de os de .. 
m as Lugares de mis Reynos, y Señorlos don. 

' de e hallare el dicho mi Capitan General de 
la Artille ria , o fu T enientc , puedan prender 
a qualquier perfona de lagente de ella j pero 
lC los han de remitir pre os .~o . <¡JJe fo 

prcn-
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preodán , fin efperar para ello mandato mio, 
uueva Confulta , ni inhibicion alguna ; y los 
Lugares donde no fe hallare ninguno de ellos, 
han de remitir los prefos , y A~tos origina
les de las dichas caufas. Y el dicpo mi Con4 
ÍCJO de Jufücia , ni las dichas Audiencias , ni 
Chancillerias, no fe han de embarazar en co· ' 
fa alguna en que procedieren los dichos Capi ... 
tan General , ó fu Teniente, aunque ea por 
decir exceden fu jur ifdiccion; porque fin emJ 
bargo de efto les han de remitir dichas cau
fas ,conforme a lo que queda referido, y acudir a 
mi Confejo de Guerra , donde fe hara jufü,ia. 

44 Y 6endo juílo, que las perfonas que 
lirven ~n el minifterio de la dicha Artillerit 
gocen de las preheminenc1as reforidas, fin que 
aya caufa que obligue a lo contrario J y que 
fe efcufen los embarazos de jurifdiccion que 
os toca, guardei5 , y cumplais , y execuceis 
las exempciones referidas en efta mi Cedula 
inviolablemente en todo , y por todo , como 
en ella fe contiene , fin ir , ni venir cont 
tenor en manera algw1a, pena de r ºlJ• mara-
edis para gaftos de guerr~ , en que iocurr1 

la Jufücia que faltare a fu obfervancia' a vien
do fido requerido con efta mi Cedula , o fu 
traslado figoado de Efcrivano Publico, en que 
defde luego le doy por condenado, y tengo 
por bien fc obren de fus bienes , como los 
~farios qu e caufaren u cobranza ; 1 

· va-
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vaya a executar efta condenacion el Jue• 
Realengo, que fe hallare mas cercano en la 
farte donde fucediere el cafo , ún fer n·ecef
fario para ello otra Cedula , ni Def pacho mas. 
de la dicha copia, con la qual ha de fer re• 
querido; y ha de ir a cofta del Juez' o Juf._ 
ticia que fuere inobediente con 1 D· marave
dís de falario al dia por fu perfona, y roo. 
para un Alguacil, y roo. para un Efcrivano 
oc los que fe ocuparen , de ida , cílada, y 
buelta. Y al Juez que fuere doy poder, y co
mifsion para que los dichos r 09. maravedis 
de la pena, y los falarios de fu perfooa, Ef
crivano, y Alguacil, los cobre de los bienes, 
y hacienda del tal Juez inobediente; y que 
para ene efeao los puedan vencer ) y vendan 
en publica almoneda , o fuera de ella , y ha
ga ciertos , feguros , y de paz los bienes que 
por eíl& caufa fe vendieren , a las perfonas 
que los compraren ; para lo qual le doy , y 
concedo la 1urifdiccion ncce!faria , y comif .. 
ñon en forma. Y declaro , que las perfonas 

·-·- han de gozar de las prehemioeocias, y 
éxempciones contenidas en efta Cedula , la 
han de tener original , o fu traslado figtiado 
de Efcrivaoo Publico ( como va dicho ) y al 

, pie de ella Certificacion de mi Capitan Gene
ral de la Artilleria de Efpaña, en que decla
re el nombre de la tal perfona , y el oficio 
que exerce en el mioifterio ele íl Artillería: 
c¡ue tal es mi voluntad , y convi e a la buen• 

, -· ad. 
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adminifiracion de jufi:icia. Y de la prefent~ fe . 
tomara la razon en la Veeduria General , Y. 
Contaduria de la Artilleria de Efpaña. Dada 
en Madrid a 1 8. de Junio de 1 6 fo. años. 
YO EL REY. Por mandado del Rey nueftr~ 
Señor. Alonfo Perez Cantero. 

4 f De las referidas prebemintncías go1'.an 101 

fo. ArtiJJeros , y 6. C"bos del 'flecindario d~ 111 
Ciudad de Malaga, que afsi confta de un Real 
Dureto de i.7. de .Agojlo de 716.que fo halla era 
ti tom. 4. de las Ordm. ! dice afsi : Siendo con
veniente a mi fervicio la manutencion del 
Cuerpo de fº· A1tilleros , con 6. Cabos que 
ay en la Plaza de M:tlaga, elegidos del vecin
dario de aquella Ciudad, para la puntual af-
1ifteacia, ufo , y manejo de aquella Artillería 
~n l(i)s continuos rebatos , y funciones que fe 
han ofrecido , y pueden ofrecerfe , a que aC. 
1iften , fin eíb.rles feñalado fueldo , ni otro 
emolumento alguno , s1 foto el fuero de la 
Artilleria que les efta concedido , y en que 
( fegun lo difpuefto en las ultimas ordenes) 
fe les pone embarazo, con motivo de qu 

, le tengan los que no gozaren fueldos en la 
Teforcria Mayor : He refuelto fe mantenga 
efte Cuerpo fin f uelde alguno ; pero con el 
fuero que tenia, fegun, y en la forma que 
antes le gozaba. Tendriíc entendido en el 
Confejo de Caftilla , y fe daran las ordenes. 
c¡uc correfp nden a fu cumplimento en la 
eartc ~uc ~ . ~ Stñ"1~4'! t}! '~ ]J..~11l TTU1nO Jiáe 
. ~ • . ~ 
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ft4 Magtjlatl. En Buen-Retiro a t.7· de Agofto 
de 171 cS. T por tl Artic. 4• tit. 1 o. Jib. 4. Ord. 
/dilit. fe dice~ Atendiendo a la puntual afsif .. 
tencia , u o , y manejo de la Artilleria de la 
Plaza de Malaga, a que acuden fin fueldo, ni 
emolumento alguno en los continuos rebatos 
que fe han ofrecido , y pueden ofrecerfe , los 
fº· Artilleros, y 6. Cabos que ay elegidos del 
vecindario de aquella Ciu ad : Declaramos te 
les guarde, y mantenga en el goce del fuero 
de la Artilleria , fogun , y en la forma que 
antes le eftaba concedido , y le gozaban. 

46 En loJ Oficiales ,y jifflitntts de la Ar1ille
,.¡" Je fu Mage'/I i1d , ! die Jus P la~s , J Almacenes, 
"J nu~a PJ11nta por las Oráman1:.as modernas, 
fJUe fe refiere tn et tit. ,. lib. 4. de las recopilad.111, 
pues fa ejfAblecio un Regimiento de Artilleros de 
dos B.1t11llone1 , para cuidar , manejar , 1 cond..,. 
tir l11 ..llrcilltria 1 con fu Efllldo MafOI' , compiuflo 
Jel .Capitan General de ella, Tenientes Generales, 
TenienttJ PrwinciaJts , Comijfarior Provincialei, 
Comijfarios Ordinarios, J Com;¡[arior Exm1or<Jin11-

, ; ! •dtmas de eflos fa nombraron pan1 111 
;l,Utna quent11 , J rax.on Contr1JlortJ Prwincialu, 

Guarda Almacenes Pr(J'()incialu , Guará• Aimace
fJU Or4inarios ,. :! Maejlros Armeros. T efte Regi
miento , en todo Jo que mirti a Polici" ,ft"'icia• 
1 difciplin11 efla fuboráinadQ al Dirello,. Gener•l, 
' 1 n[peflorer de la Infantería- , como los Cuerpos Je 
tila, fin erencia .'llguna : . t¡Ut ~fsi conjla átl 
¡frt. 1 s. <le dicho tit~ ,. lilt. 4-• fi'e : Eft.e R~-

g.1• 
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timienco citara fujeto por todo lo que mü:a a 
Polida , difciplina , y fervicio al Direélor Ge
neral , e Infpeétores de Infanteria, como lo ef .. 
ian los demas Cuerpos, fin diferenciar en cofa 
alguna , tanto en 1a ordenacion de los Extrac
tos , y Notas de los Oficiales, como cu el mo-

. do de proponer los. empleos vacantes, y nom-
. .brar Sargentos.. r tambieri del Art. 2 2. aeJ mif4 

mo Titulo, que dice: Tambien ordenamos,.quc 
el citado Regimiento fe regle en todo., y por 
todo, como los demas Cuerpos de Iofantcria 
de nueftros Exercitos , afsi en la mecanica , y 
difciplina, como en lo que toca a ConfeJOS de 
Guerra. 

4 7 En conftqumcia de ejlas difpoficionu, d 
Jue%. átCla Ar1iJJeri11 (de que fe hablo en el Tit. r. 
defde el num. 1 o. ) ya no podra cmocer de /01 de
litos que comttieren lfJs '1rtiJJero1 de ejle Regimien
to , por aver de feguirfe ejlas caufas en Jos Confa
jos de Guerra , como fucede en las demas Tropa1. 
r 11fsí fa prueba de una ce/ebr.t refoJucion de fu 
M11geftad , a Conf14lta del Confejo de Guerra de 
7• de Junio de 7 z. r. porque avienáofe ftntenc 
1or el de lo1 Oficiales de efie Cuerp.o 4 Jofapb de 
la Cueba , Soldado Artillero , tn pena de ax.ores, 
por a'f}erfa reftflido a fu prijion 1J herido a un C11-. 
1>it"r1 ,y fufptndidofa la execucion , por aver pre
/ent11dD la 14 referida Cedula dt Preheminencias dt 
Ja Gentt de la Arti/Jeria : viflo en fl Conftjo di 
Gutrrt1 , con/u. ' tjfe a fu. Magejlatl tn dicho di11 
?_ .. de Junio d~ i S.• fi_mllo de p._ '" J pe el co-

no .. 
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iiocimiento de efta cauf.1 tocaba al ftiíor Don Joftp/J 
Munive, como Juetc. que e''ª de la Artillería ,y qui 
/01 que a'L•ian compuejlo el C"nfejo de Oficiales 
a-vian procedido con notorio defe8o dejurifdiccioni 
puo fu Magejlad refolvio Jo figuiente : Debien
dofe fubftanciar , y determinar efie genero de 
caufas por Jos l:onfejos de Guerra de Oficia. 
les , fegun las Ordenanzas Militares ; y no 
aviendo fido conforme a ellas la Sentencia 
que dio el t¡ue fe celebro en Ciudad-Rodrigo 
contra efte reo , he refüelto fe buelva a for ... 
mar Confejo de Guerra de Oficiales , y fe arre
gle a las Ordenanzas, dandoroe cuenta antes 
de cxecutar la Sentencia. Y afsi lo he manda
do. 

48 r /111'ª tonfirmacion Je eflo mifmo bago 
prtftnu, '{Ut por Carti1-•ráen t:ltJ fefso.r· Marques 
•e Cajlelar Je 3 o. de 08ulm de 718. efcrita IÚ 
ConJ1 Jt Cbarni , Governatlor tk Ceu.ta , m 'l.'" 
fa le remitieron la1 Ordtn4nuJ Militarts recopila-
das ,J impnjf as el mifino año, "1 ejla Claufult1: 
Y teniendo fu Mageftad por conveniente no fe 

. ~~.ove por aora en lo que previene eila Or .. 
denanza , tocante al Regimiento , y Oficiales 
del Eftado Mayor de Arcilleria , y que hafta 
nueva orden fe figa lo que aétualmente fe ob
fcrva en quanto •l eftos Cuerpos, como fi los 
Articulos pertenecientes a ellos no eíluvie1a11 
·ocluidos e la rcfetida Ordenanza , me man· 
da fu Mageílad participarlo a N. Exc. para 
que fe anegl a cfta dcteflll 0 acion ) y lo 

f '~"' 
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prevenga afsi para el mifmo fin en las ordenes 
que expidiere. Dios guarde ~ V. E~c. ·&c. 
:r 1n1iendofe ofrecido formar Confejf> de Guerra eri 
la Vil/11 de S11nt11neler, contra algiocos Soldados de 
Ja Artilleri.i , [obre dejferdon , fe in ten: o ta nuli
Jád de efle Confajrr, con eJ motivo de aver de fa .. 
guirfe fus catAfas , como ejJaba difpuiflo en tas ce .. 
llulas 11ntigua1 , cu1a pretenfion coad1uvaba Don 
Diego PheJipt Ferrari , 1 contraáixo et Conde Ma
riani , ambos Oficiales Superiores de efte Cuerpo~ 
•legando el prim~ro el 4rt. 3 >. de la Orden. ae I• 
ArtiJleria de I i I o. y el fegundo el Art. i. z.. de las 
lt1iJitarts recopiladas , que !ª queda refariáo> 
1or lo qual fa fufpendi.o la execucion de Ja Senten
cia por Don Joftpb ae Corá()V11 , Com7!1anáante de 
ll'JUel Partido ,J mnitio tl procejfo a fi~ Magef .. 
tad ; 1 t1ijlo en el Confejo de Guema , m Confvit• 
IJUe hi:c.o en 26. de Septiern~re de 7i9. entre otras 
cofas, dixo lo figuiente: Y por lo refpeétivo a 
la reprefentacion hecha por Don Diego Pheli
pe Fcrrari , en que expufo no parecia te debia1i1 
aár por juzgados los Artilleros , por aver in .. 
tervenido a formar fu proceffo fu Comman 
te, que fue uno de los motivos por que Don · 
Jofeph de Cordova futpendio la execucion d~ 
la Sentencia, fundado en lo difpucfto en el ci ... 
tado Art. 3 r. de la Ordenanza de 7 I o. coofor
ftlandofc el Confejo con el diétamen del Con-
de de Mariani , por cftar en obfc ancia ( co .. 
lllo aífegura defde la formacio del Rcgi .. 
aicnco dt AJ Ucria,lo prevenido en el ,An. n. 

M n~ 
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no averíe praélicado nunca lo difpueilo en el 
citado 3 f. e" de parecer fe advierta de lo re
ferido a Don Jofeph de Cordova , al expreffa 
do Don Diego Phelipe , y al Conde Mariani, 
para que unos, y otros afsi lo obferv<!n, guar
den , y ex cuten en los cafos que puedan ocur
rir. Y a efto refolviofu Magefl11d; Como parece, 
y afsi lo he mandado. Y finalmente en ejle ano 
áe 7 J 4. viflo otro procef!o Militar , b,ecbo en Ceu• 
ta , en que fe dt1do Jo mifmo ,fe ratifico el Conft
jo de Guet1·a en el proprio diBAmen , haciendo 
prefeme a Ju Magejlad. , que la Carta-orden dtl 
año de 718. J el Art. 1 í. de /fl Ordenanu de 7 I o. 
"º podian tener fuerza, a vij/11 de Ja Real refolu
don , proximamente referida , qt1e a'Vi.:1 fido pofle
rior ,y con conocimiento dd mifmo Articulo, CUJt:& 

Confu/ta , aun ejla ptnáiente. 

§ .. IX .. 

EL FU E RO , T P RE H B.M 1~ . 
mncias de los 1'ol'<lorijlas. 

SU MMA RIO. 

451. pu ero, y pre
. heminencias 

dt: los PolYoriftas. 
.so. Confinlacion de 

~11as f or reiolucjon 
... 
.... . ·· 

moderna de fu Ma .. 
geftad, y calidades 
que h~n de tener 
para ozar de ellas. · 

S '• R.! 1 .ProviSioB 
- t pa· 



tlt G1'1rrt1. Titulo VI. §.IX. . ·179 
para traer qu~lef- año de 7J.8. en que 
quiera armas. generalment_e fe de-

s t. Nuevas refolu- rogaQ. 
doRes , que confir- f 3. Otra fobre los 
man dichas prehe- Dependientes del 
minencias , no obf- A.fsiento de Polvo .. 
tante el Decreto del. . · ra. 

45> Aunque los empleados en lti Fab~ica 
de Polvora , y Salitres gozan por 

punto general lo qt11e Ja Gente de la Ariitieria , he 
pueflo parra/o aparte de ellos , por aver algunas 
efpeciales declaraciones ,y ordenes [obre tas prebe
minencias , 1 calidad de eftos empleados. r afsi 
tligo , que en Certificacion impre.Jla >1 firmadA de 
Don Jofepb de Noboa , y Don Pedro Phelipe de 
Leon, Veedor General, ! Contador de la Ra:t:.on 
General de la Artillería de Efpaña , en t¡ue fe re
fieren las preheminencias de la Gerzte de ella , ªJ 

n Capitulo del tenor figuiente: Por otra de 2 6. 
de Oékubre de 1646. ~e todos los Salitreros., 
Dueños de Oficios, Trabajadores , Polvorifias, 
Honderos, Carpinteros ; y demas perfona. 
fe ocuparen en la Fabrica de Salitre, y Po o
ra , y cofas de fu minifterio , gocen de las pre
heminencias , y exempciones conce,didas a la 
Gente de la Artillería ; de fuerte , que no 
cnt~eo en ~iotas , ni forteos de Soldados , ni 

ayan a fervir a los Exercitos , madas , y 
~refidio5, ni fe les haga repartí neo de f1}o .. 
Jamieoto de . ldado, ni de lata. ni vellon, 

Mi. en 

' 
• 
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en manera alguna , ni pidan emprefüdos ·, ni 
toquen a fus carros ' y vagages ' ni fe les faque 
trigo, ni cebada, como tambien , que fo lo co
nozca de Jus caufas civiles , y criminales el 
Juez Confervador Privat~vo del Afsiento , con 
abfoluta inhibicion a la Jufticia Ordinaria, y 
a qualef quier Tribunales , excepto el de Guer
rra, donde deben venir por apelacion dd Juez 
Confervador. 

Jo Efta refalucion fa halla C()nfirmada , J rt
ftrida a lit letra en Carta·o»•en de D'm Miguel 
Fernandu:. Duran de t.4. de Febrero de 710. expe
llida a J)on Francifto de Peralta , Intendente d~ 
Granada ( que fe cita tambien en Ja Certiftcacion 
ele los dichos Nohoa , J Leon ) y en ella , de/pues tÚ 
,.efirirf~ las dicha1 prehemimncias , fe dice: Ha 
refoelto fu Mageftad , que inviolablemente fe 
obfcrven , y guarden todas las referidas prche
mioencias , y cxempciones : con calidad de 
que para gozar de uno , y otro ha de confiar 
efiar empleado en virtud de relacion jurada> 
y firmada de los Adminifiradores, o Apodera-

..r del Proveedor General de Polvora , y al 
pie de ella Cettificacion de los Veedores de 
Fabricas , expreffando el nombre , y-. ocupa
don de los empleados , cuya relacion fe debe 
prefentar al Intendente , Corregidor , o Minif
tro a quien tocare de la Provincia donde fe 
formare, e la. qual fe pondra el cumplaie, no 
a viendo fra ~e en ella ; y que fi alguno ceffa
E~ ~n í~ 9'Upa,~qn 1 fe le bor , y pon~a el -

.'lª~ 
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ítue le fuccediere , con afsifiencia de los referí· 
dos Adminiílradores , Apoderados , y V cedo .. 
res ; y que ademas tengan eH:os un libro don
de fe úenten los nombres , y ocup~ciones de 
las perfonas empleadas. Todo lo qual me man .. 
da füMagefiad p-articipe a V. S. para que pre"T 
venga lo conveniente a fu cumplimiento p.or 
lo que toca a la jurifdiccion de ef.fa Provin
cia. Dios guarde a V. S. muchos años, cono 
de{eo. Madrid ~4· de Febrero de 1720. Don. 
Miguel Fernandcz Duran. Señor Don Fran .. 
cifco de Peralta, 

f I Po,. ReatProvifion de J '·a~ Septi(mbre de 
'1 71 J. fo decl•t-o , 'l"e Jos Vijit11dores , j Giw·d111 
Je 14 R.tnt-11 General de Po/'tlor.i, a/si ejlando en 
.Arrendamiento , como en Aáminijlracion , pudief
fin traer, durante ~J tiempo de fui empleos , ar-. 
111111 de fuego probibid•s, fW objlante las Pragma
ticas expedidas en tjla rax.on: cuya Provlji1Jn es 
•fsi : Don Phelipe , &c. A todos los Corregi .. 
dores , &c. Sabed , que aviendofe difpenfado, 
y praéticado úempre , que los Guardas,, y Vi
füadores de nucftras Rentas Reales p 
ufar de: todas armas de fuego prohibidas por 
Jas Pragmaticas en efia razon promulgadas ; y 
con1iderando inefcufable efia cxempcion para 
el refguardo de dichas Rentas, hemps tenido 
por bien refolver, que no obfiante la nueva °' 
pr-0mulgacion de dicha Pragma · a , fea per.. ' 
aiitid-0 a t os losVifitadores, Guardas de • 
puefü:as Rerl<~s Re~les el tra , y ufa,..- de ella 

M l ar.~ 
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armas , durante el tiempn en que aétualmcn ... 
te éfiuv ieren firviendo de tales Vifitadorcs , y 
Guardas , ya fea eftando las Rentas en Admi· 
nitl:racion , ya en Arrendamiento. Y aora por 
parte de Don Juan Bautifia Duplefis, y Com
pañia , Proveedor General de la Polvora de ef
tos rrneíhos Reynos de Caftilla , y Leon , Ara-

. gon , Valencia , Navarra , y Principado de Ca· 
taluña , en virtud de Pliegos aprobados por ' 
nuelha Real perfona , fe nos hizo rclacion, 
que para que fe pudieífen obviar los fraudes, y 
contravaodos que fe cometian fobre la Polvo
ta , Azufres , y Salitres , y hacer las remeífas 
de dicha Polvora a nuefiros Reales Exercitos, 
y Plazas ;-que las mas veces cfiaban immedia .. 
tas , ·o dentro de los Enemigos ; y remitir di
nero efeétivo a las Fabricas de dicha Polvora, 
y hacer lo demas que fe ofrecia en orden a 
dicha Provifion, por nuellra Real perfona fe 
le avia concedido , que los Guardas , Minif
tros , Oficiales , y demas perfonas que fe em-
pleaffen en dicho Afsiento, tuvieífen facultad 

.r~evar para fu refguardo todo genero de ar
mas, y efcopctas largas , y cortas , aunque 
fueíf en de las prohibidas , no obfiante la¡ lo .. 
yes , prohibiciones, y Pragmaticas expedidas 
en contra , que para en quanto a lo referido 
las derogabamos ; y que a efte nn'Por los Tri4 

bunales fe d · ífen las Sobrecartas, 1 demas 
~ef pachos ·ceífarios: mediant lo qual, y 
por lo proveid or nueftra Real perfona> · 

~º~ 
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nos pidio fueífemos fervidos de mandar , qus 
la Pragmatica nuevamente expedida no fe en4 

tendieífe con los Guardas-, Miniilr~s , Oficia .. 
les , y demas perfonas que fe empleaífen en 
dicho Afsiento,; y que a efte fin le mandaffe
mos dar los Deípachoi neceffarios. Y vifio 
por lo:s del nueftro Confejo, y el Decreto do 
nueftra Real perfona a et remitido , fe acordo 
dar etla nueftra Carca , por la qual os manda
mos a todos> y a cada uno de vos en vueftros 
Lugares , y Jurifdicciones ( fegun dicho es) 
que úendo con ella requeridos , no impidais, 
ni cmbaraceis, ni permicais fe impida, ni em
barace a todos los Vifitadores, y Guardas de 
la Renta General de Polvora de eftos nueftros 
Reynos de Caftilla , y Leon , Aragon , Va
lencia, Navarra, y Princip~do de Cataluña, el 
que puedan traer , y ufar de las armas de fue ·. 
go prohibidas por Pragmaticas , durante el 
tiempo en que aétualmente cftqvieren ftrvien .. 
do de tales Vifitadores , y Guardas, a!si eftan~ 
do la dicha Renta. en Admiaifiracion , como 
en Arrendamiento : lo que permitimos e
cute , no obftante la nueva promulgacion e la 
dicha Pragmatlca, por lo mucho que convie
ne al rcfguardo de la referida Renta~ que afsi 
es nueftra voluntad. Y unos , y otros lo cuM
plireis , pena de la nuefira metced , y de cad• 
lºD· maravedis para la oueftr. Camara, fo la 
CJ_Ual ma amos a qualquie1 fcrivano que 
fuere rcquel'ido con eila ueftra Carta , la. n 

M .. 
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tifique a quien convenga, y de ello de "I,'eí\i..: 
nionio. Y queremos , que al traslado impreífo 
de ella , firmado de Don Miguel Fernande 
Munilla •Oficial Mayor del Oficio de Govierno 
del nueflro Confejo, del cargo de Don Miguel 
Rubin de Noriega, Efcrivano de Camara mas 
antiguo de los que en el refiden , que defpacha 
en el fus aufencias , y enfermedades, fe le de 
tanta fee , y credito , como a fu original. 
Dada en Madrid a I 6. días del mes de Sep
tiem brc de i 7 a ~ • El Conde de Grame do. Don 
Miguel Francifco Guerra. Don Lorenzo Mo· 
rales y Medrana. Don Gregorio Mercado. 
Don Francifco de Arana. Yo Don Jofeph Cy
pria11 del Valle , Secretario del Rey nueftre 
Señor , y fu Efcrivano de Camara , la hice ef.. 
crivir por fu mandado, con acuerdo de los 
de fu Confejo , &c. 

5 1. Defputs por 1l lle•l D1ertto Je i.6. tlt Mll
¡o de 77.8. en ftle fa tluogo toáo futro ,, prifJilt
gio ,fe ba/11111 tamilitn comprtbmáidos los Salitre-

• ,.os, J Pol'VorijJas , pues dice fu Mage/Jaá , entre 
otr. ""ofas : He refuelto , para ocurrir a eftos 

in nvenientes, que por lo refpeélivo a las 
exempciones concedidas a los dependientes de 
Rentas Reales, y de los demas Arrendamien-
tos, y Afsientos de Provifiones de qualquier 
6enero que fean , Salitreros , Polvoriftas , &c. 
no fe les ob~eu.en por aora , &c. r m• ef/1 
motivo fa confif,o por el Confejo deG/P"" • /11 
ragef1,11tl en '1· ~ Oll.11~~~ ~ u.&.~ rl!_,;.!" l 
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íf 101 empleados en las Fabricas de Plomo, P~tvD• 
-:•,,Salitres debian gozar los privilegio) que ª"
ttriormente les ejiaban conced;áos ; J refolvio fu. 
Magejlad: Vengo en declarar, ·que los que 
efeétivamente eftuvielfen empleados, y fueren 
precifos para la manifaétura, goce11 del fuero~ 
y preheminencias que antes. 

f 3 Boivienáofe de/pues a dudar ji tjla refo lu ... 
tion fa debia enterufo: de Jos dermis dependientes M) 
Afsiento de la Polvota , como Pif tadofes, <;iuri1dttJ, 

Bftanqutros, ere. refoivio fu Magejlt1-d a otra Con-
J .. ' 4 del mifmo Confejo de I ~. de Ollubre de 7 J t• 
Se e .Jidielfe Real Cedula para que los depen
diente~ , y empleados en efte Afsiento , y los 
Eftanqueros, y Admioiílradores particulares de 
la Polvora gozaffcn todas las prehcminencia-s 
concedidas a la Gente de la Artilleria , fin em
bargo del referido Real Decreto de 2. 6. de 
Mayo de q z. 8. con-la calidad de que los nom
bramientos de perfonas que fe huvieren ~e 
emplear para el fervicio del Afsiento, fr ayan 
de reconocer, y examinar en los Oficios de la 
Artillería , y por los Veedores de las Fabr , 
fegun , y como , y para los fines q'ue fo pre
viene en los Capitules 3~. y 46. del Afsieuto, 
haciendo efpecial encargo a ellos Miniftros 
para que en el examen de efios nombramien
tos procedan con el mayor rigor, arreglando-

• fe en todo a lo prevenido en lo itados dos 
Capítulos , a que folo fe elij , y nom-
l>rcn las ¡>ed~nas legitimame~ precifas , y en 1 
. los t 
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los Pueblos que hu viere igual prccifion; y n~ 
en otros. T los citadoJ Capitulos 3.9· J 46. del 
A/siento , fo referiran en el p11mJfo jiguiente. 

§. x. 
IJBL FU E RO , T P R EH E M 1'!. 

mncias ae /os .AjfantijJas. 

SUMMARIO. 

·r +pu ero de los 
Affentillas de 

co as de Guer
ra. 

f S • En fus caufas cri• 
minales. 

f G. En fus caufas ci
viles. 

s 7. Se halla alterado 
lo difpuefto por Qr .. 

naazas en los Af .. 
,. <:ntos de los M
fcntifias. 

r B. Are. l 9· del Af
fiento de Polvora, 
fobre nombramien
to de Dependicn• 
tes , r [u rrehemi
t1enc1as. 

J !J· Are. 46.(4 . Fa· 

bricantes, y füs pre• 
heminencias. 

60. Art. fo. Sobre el 
Confervador , y fus 
Subdelegados. 

~r. Are. ?.o. del M
fiento del Plomo, 
fobre nombramicn-

• to de Dependicn .. 
tes , y fus prehcmi
neacias. 

h. Art. i.4. fobre el 
coaoc ·miento de fas 
caufas, y el Confer
vador. 

6 3. Art. 1 o. del Af!. 
1iento de Armadas~ 
fobrc lbs Depcn
dient de el , y fus 
prcbem..inencias. 

Bri 
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·r+ EN la Planta del Confejo de Guemi 

del año de 71 f. defde tl llrt. :z. 3 • 
hajla .el ir. J' en el Art. 10. 1 J. J u. tit. 10. lib. 
4• Órd. MiJit. fe dice: 

· En el Art • .1 o. Por lo que toca a los aélua• 
les Aifentiftas, y los que les fuccedieren de 
Provifiones dºe Víveres, Pertrechos, Municio
nes de Guerra , Hof pitales , Remontas de Ca .. 
vallos , Fortificaciones , Fabricas de Navíos, y 
pertrechos para ellos; y generalmente los Af
ticrntos de qualquier cofa que toque a laguerr2, 
afsi de Tierra, como de Mar, fus Faétores, Y 
Oficiales , que tuvieren titulo de tales , paifa
dos por el Confejo ¿e Guena , queremos, y 
declaramos , que gocen del fuero de la guerra 
folamente en las diferencias , y pleytos que tu ... 
vieren con fus Faétores , y Oficiales , que ellos 
mifmos nombran para fu govierno; y en todas 
las caufas que miran a íi han cumplido con el 
Msiento , o Provifion de la cantidad , y bon· 
dad de los generos que fe obligan a pr er, 
afsi de municiones de guerra, como de a, 
vcftuarios , y armas , porque en efto efta inte .. 
reifado el Fifco , y en cfta· parte deberan eftar 
fujetos alfiicro ).iilitar. 

f r El A.rt. 1 r. Tambicn es · nueftra volun
tad , que las caufas criminales de los delitos 
que cometieren , como Aifentift , fe vean, y 
determinen or el Confejo de ue rra ; pero 

er 
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en los delitos comunes a todos , como hurto; 
homicio , y otros , no d ben gozar del fuero 
Militar , porqne los Afsicntos no tienen ref .. 
pe o alguno con los delitos de efia efpecie , y 
fe cooaccr:l de ellos por las Jufücias Ordina
rias para fu mas breve expedicion , y fati~ac
cion de la vindiGb publica. . 

J 6 El llrt. u. Por lo que tnira a las cau
fas ci iles, y plcytos que fe originaren entre 
Proveedores, A[eotifias , y fus Oficiales , y 
Faétores, en contrato que fe celebraren con 
perfonas particulares affallos ouellros , obre 
compra de granos, veftuarios , y otros genc
ros , portes , y otros ma.a1cJOS , y difpoficiones 
para el cumplimiento de 1us Afsientos, decla
ramos, que no han de gozar del fuero Militar, 
por obviar los perJuicios, y agravios, que mu .. 
chos de nucftros va.ffallos padecieran en de[.. 
aforarlo , y uaerlos de todo el recinto de Ef
pañ para comparecer en el Co ejo de 
Guerra. 

Eft.o ti lo f"t fa b l• tjl_ab/ecido tn gene• 
t' '/ punto de ilffentijl 1 de cof.1' 4t guurti , • 
/"',. tila ; ptro mucb111 'Ueus fi bn 4ltm1Jo efl.s1 
difpoftciontJ por Coruliponts, .1 Capit11lo1 u /01 

A..fiitntos , aproh.Jos por {" M•gtfl_Ml , tf ptd•l .. 
mtnte tn los de Pol'fil1f11 ,J Plomo , 11fsi tn 1J1U1nt1 
• 101 Juuts '1 t "!""' tJ,e cniottt tk JA1 tof 111 Je 
fi ~ bul~iduos f,Como m lo tpt_t mir• "' us prtht4 
tn1'Jt11CUll > J ro ¡ /o f l W ~tllt J llUlf• 

f . 
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~ue en eJ fupu.eflo de far alterablt , ' quedar a ar .. 
ltitrio dtJ p,.;ncipe , J de /oJ mif mos Ajfentijlas. , "'. 
tiempo de ceiebrarfe los Afsientos. 

S' 8 En eJ Afsiento Gene~at de Polvora , que cor .. 
,;¡, a cargo de Don Miguel Francifco de Aldecoa, 
por diex. 11iío1 , 9ut han de cumplir m fin de Ju
lio de 1 7 3 7. y fe contimi.a OJ ( tn virtud de Ja me .. 
jora dtl qruirto) por Don s-muel Rognon ,y Do,, 
Carlos de Valdoret , por el mif mo tiempo ,y co11-
dici1nes : ªJ el Articulo 3 .9· deJ tenor Jiguitnre: 

uc para la mayor íeguridad , y cumplimiento 
de efte Afüento , beneficio , y cufiodía de los 
g neros , y materiales acceí(arios para Ja Fa
brica de Polvora, y Salitres, podrcis nombrar 
a vucfi.ra cofta todos los Vifitadores, Guar
das, y demas perfonas que huvicreis mcncf .. 
ter ; y lo podrcis hacer en virtud de vucfiros 
nombramientos, o de quien tuviere vuefiro 
poder , rcvocandolos ( fiempre que os parez
ca ) con caufa, o fin ella. Y todos los Admi
niflradores , Vifitadores , y Guardas que fe 
emplearen en efic Afsiento , han de tener fa .. 
culud de llevar, y tener para fa rcfguar o .. 
do genero de armas cortas , y largas , o ·-

as , y dcfenfi as, no obltantc las leyes, pro
hibiciones , y Pr:igmaticas expedidas co con
trario (que derogo, y mando 'ftO fcan com
pr hendidos en ellas ) en confidcracion del 
gran ricfgo que tienen de traalitar , y tratar 
en tierras donde los naturales muy beli-
CQ'° • Pet~ i"e en ei\c ¡ea o de 

• 



r= -9('} ProtJJptuario flel Conftjo 
pramÍe_l}tOS fe proceda con regularidad ~ f 
~tencion a que folamente fe ,elijan aquellos 
que legitimante necefsitareis· para la buena .ad-. 
miniílracion , y refguardo de la Provifion de 
efte Afsiento, fe ha de .. examinar,. y _recon~- -
cer (como os aveis allanado) en 1Ilis .Oficios 
Generales de. la Arcilleria de efia ·corte , íi los 
JJOmbramientos de los Vifitadores, y Guardas 
que huvieren de fervir fon precifos para los 
diferences parages adonde fe deftinaren, co .. -
i;nq cambien fi la calidad de los fugetos , y fus 
exercicios , y dependertcias en que fe hallaren 
pueden ' o no ' embarazar les a fervir los ref
peéti vo.s empleos de tales Vifitadores, y Guar .. 
das : con cuyos requifitos , y juthficaciones, y 
'DO en Otra forma , fe les daran defpues , a los 
q~~- afsi fueren nombrados, Cedulas de Pre .. 
heminenc:.ias , defpachadas por mi Secretario 
del Pefpacho U niverfal de Guerra , que es , o 
fuer~ , en la mifma conformidad que por lo 
paífado fe daban por mi$ Capitanes Genera
les de la Artillería , pues de otro modo no 
poWn .gozar eftos , ni otros delreferido fuero 
dM' Artilleria. . 

r,9 En et Art. 46! fe dice: ~e hallandofe, 
afsi las referida-s perfonas empleadas , ~om~ 
los Salitreros , _Fabricantes 4e -Polvora , Ato
cheros , y ,_,demas ocupados en dichas Fabricas, 
tilP effen<;ialmente deftinados a mi fervicio, 
h~n de goza e las preheminencias , y exemp
ci,ones que ~~g9 concedidas a 1 ente de b 

~4!. 
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. ~nille.fia . : con calidad de que para goiar de 
. elJ~s ( que fera folo por ~.l tiempo_ que eftu- . 
viereQ empleados) ha de confiar en virtud· de · 

· relaci_oo firmada, y jurada de los .Adminifira .. 
dor_es Apoderados vueih.os ; y al p~e de elta 
Cercificacion de los Ve.edores d.e las Fabricas, 
.expreífando el nombre , y ocupacion de lás 
perfonas empleadas. Y fe previene , que ii no 
obftante lo expreífado quifiere alguna de ellas 
tener, pai:a fu mayor . fatisfacci~n, Defpacho 
del Capitan General de la Artillería de Efpa
iía , y a fo falta , de mi Secretaria. del Defpa
ch9 Univerfal de Guerra, que es , o fue~,, 
fe le ha de dar con declaracion de las referí ... 
das preheminencias, y exempciones que han 
de gozar , y fe previenen . en diferentes Reales 
Cedulas , y ultimamente en refolucion mia de 
24. de Febrero de 1 7 z.o. tomandofe razon en 
mis Oficios de la Arcilleria de efta Corte , li
bre .de derechos, y del .de Media-Annaca, en 
atencion a no fer empleos que gozan fueldQ 
mio : bien entendido , que po.r lo que mira a 
Vifttadores , y Guardas , ha de fer deba e 
lo que q.ueda prevenido en el Cap. 3.9· · o
~re ji las referidas exempcione..' para )os conteni-
4(os en ambos Capitulos, quedarop, derogadas ·por 
el Real De freto de i 6. de Ma10 de 7 :z. 8. fe· puede 
~er Jo 'Jl4f digo en el parrafa antemúnte', num. 

2.y $3• 
60 Bn ti Art. ro. fe dice : 

J~~¡ Confc _ ~do! F~~vat.ivo Ge 

.. 



i92 l't'omptuario del Confljo, 
'Afsiento, interin qne Yo no declare Capi5~n 
General de la Artillería de Eipaña , la perío
na que me propufiereis , a quien fe le han. de 
dar los Defpachos, y Cedulas que convengan. 
Y fus Subdelegados en los Partidos han de f~r 
tambien los qué vos propufiereis , con cuya 
propoficion fe les daran los Defpachos necef ... 
farios; y no ha de a ver fuperintcndencia al
guna, ni en nada que toque a eíte Aísieuto 
General , ni a fas Adminifiradores , porque 
elios, y vos aveis de ufar libremente , y tin 
dependencia alguna en todo lo que percene
c;iere a dicho Afsiento General. Y a los dichos 
Subdelegados fe les han de defpachar las Ce ... 
dulas en la forma que fe ha executado hai!a 
aqui~ Y el dicho Juez Confervador Privativo 
General ; y fus Subdelegados , han de conocer 
privativamente de todas fus caufas ·civiles, y 
criminales, y las de vueftros Apoderados, y 
.todo genero de empleados, como vien"dicho 
en el Capitulo 46. conociendo de todas ellas 
en primera inftancia ; y eilando fubftanciadas 
~as mitiran los Subdelegados al Juez Con
fe dtlor Privativo General , quedando las ape ... 
lacioncs folo para mi Confejo de Guerra , fin 
qu~ las Jufticias Ordinarias, ni otros Jueces, 
con pretexto de buen govierno , rii otro algu4 

no, fe puedan incrometer en el conocimiento 
de eftas caufas , ni en nada que toque a ellas• 
pena de 1 o maravedís para gaílos de 1~ Ar.; 
tilleria , en ~ defde luego f~ 1 ha de 'ºº_-

_¡¡., 



- 'J1 Guírt'a~ Titulo Vl. 1. X. ,:·93· 
ienar. Y de las referi~as prehe~inencias han 

- ~e gozar.(fegun queda 'dicho en el Cap. 46.) 
y podreis, fiempre que cí¡ parezca , remover, 
y quitar dichos Subd~legados. , c~n caufa , o 
fin ella, a viendo paffado un año , quedando a 
vueftro cargo la fatisfaccion de fus falarios , y 
el del Juez Conforvador Privative Gei:ieraI: 
~on declaracio~, que los.Subdelegados ~ande 
~ener un libro en que fe han de/entar las con
denaciones que fe hicieren , firJlladas junto con 
el Efcrivano de la Comifsion, para dar cuen
ia de las que fueren. r fobre IDJ nomlm1mie_nto~ 
de eftos ConjertJ11dores, J fus Subdelegado1 pueá~ 
'J/erfe lo IJ.Ue dexo dicho en el Tít. 1. "efde el num. 
'2.0. hafla el 2 J. . 

(í1 En el .Afsimto.del Plomo, Alcohol ;y MJ¡. 

nicione__s , que ejia a cargo de Don Fr.:incifco Mi .. 
g~J de .Aguirre por die;c. años , que han de fenecer. 
erz 1.9• de Man.o de. 173 6. /e encuenrra el Art. io. 
Je efie terzor : ~e para el mejor cumplimie~ 
to .de .efle Afsiento, bendicio, y cobranza de 
~t' aveis de poder ' nombrar a vueftra . cofta 
todos los Adminifiradores , · Dependie , 
Guardas, Minillros , Efcriv•mos , y de as 
perfonas que lwviereis menefier. Y en virtud 
de vueftros nombramientos fe les han de def., 
pachar Reales Cedulas por mi Con~jo dé 
Guerra, y por el Juez Confervador , para que 
gocen las preheminencias que efi ' 'n concedi; 
das ... a los Oficiales de la Artilleri de Efpaña.,: 
~~~~~g~· 'lualefquie~a. ~{Q~ J ~ y Pra¡_. 

:. N &Jl~ f'.l ( -
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¡-194 -~amptilArio tlel Coñfojo . 
maticas que aya en contrario. Y decfaro pué.
dan traer , para el refguardo de fus perfonas.> 
y de efte Afsiento , las armas cortas,· y largas¡ 
ofenfiv!ls , y defenfivas , que tuvieicñ por <;on:-
Yeniente. . . · 

6 z. El z.4. dice : ~e todas las caufas civi .. 
les , y criminales., 4e qualquier cfta4o , cali
dad ., y condi:cion que Lean ,. pertenecientes á 
efte Ms~ento; y las de fus Adminiftradores, 
Dep!=ndientes, Guardas, Miniftros, Efcriva• 
nos , y demas empleados en el ~ como las que 
fo~entaren el Gremi~ de~neros de Linares, 
Bilches , y Bafios , y · o.tr.os , con. pretexto. do 
querer fer unicos dueños de la Regalia que a 
vos os concedo : es condicion ha de conocer 
de ellas el Juez Conferv4dor por vos nombra .. 
e.lo , aprobado por mi , y el mi Confejo dcr 
Guerra , con inhibicion de todas las demas 
Jufticias, Audiencias , Chancillerías. , Virrc .. 
yes, Capitanes Generales, Governadores, Cor
regidores ~ Intendentes , y demas Jueces , y 
C<>nfe¡os. , por quanto ha de tocar priva
t~ente fu conocimiento a di€ho Juez Con .. 
feWador , y en apeladon al Confejo de Guer
ra. Y aunque en otro qu·al.quier Cónfejo pon
gan demanda , o . demandas por lo tocante a 
cae Msiento, admitidas ·que fean , por no te
ner prefente efta capitulacion ~ ha de fer vifto 
paffen a mi Gonfejo de Guerra~ donde fe ha 
d.e contro~ tir precifamente el derecho de 
:I~ J.>atte$ tcmendo· a bien 4nclalado aüi 

·~. p~ 



ílt G111,,;. Titulo. y1.1~ X. ·1~~· . 
para fu obfervancia , y cumplimiento , y evitar 
competencjas. . ,. . ~ · , . 

c>3 En ti Afsiento de Armadas IJ..Ut ejla J 
~"~~º de Don Migull ae AriJ:.cum, por cinco años, 
IJUe h.an de nunplir

4 

en I. de Oélubre de 1 7 l r. Aj 
ti Art. 3 o. del te11or' figuiente :· <l!!_e afsi yo , co~ 
mo todos'IOsFaéto'res, y Dependientes de .ef.. 
ta Negociactloa , hemos de gozar del füero 
Militar , fin que en nuefiras caufas civiles , y, 
Criminales citemos fujetOS1 a Otro juez , ni 
Tribunal > que a los Confejos de Guerra , y 
Indias, y poder ufar, y llevar armas de todos 
generos ' · ofonfivas , y defenfivas (aunque fea 
de las prohibidas) durante efte Afsiento., pa ... 
ra lo qual fe me han de defpachar ~rat1s , y 
libres de Media-Annata 30. licencias con el 
nombre en blanco p~ra diftribuirlas en la~ 

perfonas que mas las necefsiftaífen, fin em-. 
bargo de lo prevenid~ por las Reales 

Pra gtnat1cas. 
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:. , . ~~~~. LO .. ~E~ TI~<?·-. '_' ~ 
DE .. LóS ··cA:sos EXCEPTUADO~ .. 
i#l fuero · Militar , y tJ1 otros en .q Úe la1,

1 

-. Jujli&ias OraintJri~s pueden &onour. 
de.los Militares~ 

§. l.: 

Q_U~NDO , T COMO PUBDEN, 
'los Ordinarios conocer de los Mili ... 

· ·· ·tares en ca fas no excep.~ 
· tua<Jos. 

~. 

¡x. JU~icias Ordina.. 3. Y de los que fe 
nas , como co- huvietfen retirado 
nocen de los del fenicio. · 

.}-fJ.itare5 que de- 4; Y como la Au· 
l(nquierert efiando diencia de Canarias 
alojados,~ de tran- d'e las ca.ufas de los 
fito? . Cabos Militares de 

:i.. Y donde os Cor- ellas? 
regidores t gan ~ r. · Cafos except~~
mas grad que de · dos del fuero Mili-
Capitane ~~ l .nían- tar General • 

. ~ija! - · €! D~ fue~o de ( ~ . ¡a 



W't G11tr,J.1'ieu/o ·YJJ-."1§.I. 197 
·!a ' Artilleria.- . · · s. De.' ~ l ' de_ laJ 

'ft• Del de las Guar- Guardias de Infan .. 
~ dias de Corps. - · teria. . 

~. A Ntel dt exponer· /tu ' tafa1 except1Jati.01 
~ del fuero MiJitAr )fe haran · prefe11te1 

11lgunos e"' que , ,aunque no fe. priva del f111ero " 
•lo._s Militares , ·conocen no obflante Jos Jueces-Ordi
nario1 ; si bi1n c<m alguna diflinciow en el modo ,')' 
-f't[ptt{). T en ·primer Jugar. fe ofrecen Jos .delito_s 
'Jiu . comttie.rm Jos Ofici"Jú., tranjitanáo ; o efl4nd<J 
alojados en los Lugares ,[obre que trat11 el .llr.t. ·6,. 
tlt. 1 o. liB.. 4. Ora. Milit.. que és nfsi: Si por los 
·Oficiales que tranfitaren por el Pais , o eft1.1-
vicren alojados en los Pueplos , , fe cometier~ 
~gun delit<t de ··los no exceptuados ,, declara~ 
mos, que por las Jufticias Ordinarias . fe le$ 
podra prender , y hacer caufa , fubftanciando ... 

. hafta ponerla en. efi:ado de.<Sentencia ; en 
.f{Ue ,deber.In Temitirla .con Expreffo al Capitan 
:.General, cuyo . fubdito fuere el reo , para que 
la difina , y deterDJine , otorgandn las ela· 
gones al Co'ºfe}o de Guerra. . 

z. ltem , los dtlitor co~ti4os . por los M•litar«1 
en Pue'1IJJ.1 et110s Corregidoret tengan mas gado 
.pt. ·el tle CApittm de Infanttri11 , de LJ.Ue. ~~la-: "tl 
.J.r.1, 1• · dtl., rnif~a. tia. y} ili. IJ1te dice ·. -~ando 

os .confirieRmos Córr.egimienros a Oficialts 
ilemas grado qué Capiianos del~ anteria, d~· 
<lar.all\.os, · fodo el tielrlpo , · eftu'(ier~n 

fl~do~ _, ~llif OÍl~dei~d po ñ,iales,.qi 
~ ! pie~ 



'198 ·Promp1·aario ltl Confajo 
fie , 1 no como Reformado¡ ;. y que no neeer~ 
fttarin fatar defpacho de Capitanes a Gueua 
para · mandar , no folo las Milicias que eftu
vieren baxo de fü juriLdiccion , fino que por 
{u grado , y antiguedad mandaran a todos los 
Oficiales, y Tropas, que por qualquiera ra
ion entraren en fu dittrito ; y conoceran , y 
cafiigaran en primera inftancia las caufas , y 
delitos que por las referidas Milicias, y-Tro
pas fe cometieren' quedando a eil:as el recur
f~ al Confejo de Guerra en grado de apela .. 
ClOO. 

3 Item , l(Js Jelitos iJUt .cometieren los Ojicialt1 
tlefde Capitan •rrib11 , que .fa hu'flieffen retiraát> thl 
ftruicio con licencia , defpUts 4lc lfl'fltr ftruiao otho 
•flos m gatrr11 flÍ'fJll, o lliei:. m PrejitlJo , de fUI . 
trata el Art. 8. tltl mifmo i'itulo >'JUt 1• tkxo rtfa
rido en et Titulo 6. 11nttcttlen1e , num. 1 7. 

4 lmn • "''= cau/111 ti1Jiles , 1 crimiul1s tJe ü1 
Cabos MiJiJt1rts de '"' Isl•s M C11011ri11 , "'!º ·eo
-nocimiento t1oc11 , J>Pr efpeci•l Dw:eto , a la .R.e•l 
.A.u~ncia de ,11queJN11 IsJJ1s , 1 l1u. 11p~l1icione1 .J. 
Clqd}o de Guerr~ , como tambien 'lattÜ tJotllila a 
11 Titulo Anteced.t,.te , num. i 8. 

r Trat-.ruio Jª rir: Jos c11fas e~ttptUddos ,fo,_;. 
JJt prefontt eJ 4rt. f. lit. 1 o. lib. +·Dril. Milit. 
IJUt ~s afsi: Y para que no ·aya dudas que oca .. 
.fionen difputas, fobre los cafos en·que no ·les 
debe ·.aprov ~r el fu~o ·Militar a 11ueftr·u 

ropas , n ·t los Oficiales de · · cias , deda-
( µmos· ,.q_ '\eytos 1 o -pa~i.etlea de . ~ 

:Jz· 1-CD~ 



01 Gu1rra. Tilulo VII.§. J.. 'f99 
nncias , bienes ra1ces , o de Maydrazgo , de• 
hitos Reales , fraudes a la ·Real hacienda ,. tra· 
tos ' y comercios , refifiencias a la J ufticia, 
ciefafios ·, y ~fo de armas cortas de fuego en 
los cafos na permitidos , han

1 
de co.nQce.r las 

Jufücias Ordinarias del ter~itorio en que eflu.
vieren los bicaes , o fe cometiere alguno de, 
los delitos cxpreffados, con inhibicion de li 
Jutlicia Militar ; porque es nueftto animo, 
que en las caufas de ella _naturalcz.a no tenga 
accion , y que entiendan 'en ellas los Tribuna .. 
les-, y Juzgados a ,guiencs tocare , tanto en 
primera inilancia, ·c:orqo ºen apelacion. 
~ LIS cafos. exc~tuaf/,.os ad f uer:o de la Arti .. 

lkrl"li 10n"demabd:a' ~e bienes ~a1ces , Mayorn
go , y particion ~e herencias ; pero no por efio 
fe les han de dexar de guardar las prehemi
nencias, yexetnpci ~es-que les efian concedi
das, que 11Jsi conjla áe la Real Cedula que he re .. 

. ftritlo en el Tituló_ anttcedent't , num. 41 •-al medio. 
•. ·7 Los .uf:o.J txceptuadOJ del futro de las Re'll· 
lei Guardias de Ctwpi fordos.Jqic,ias de oil"ef .. 
1ion , y propriedad tocantes á las fu'c<. nes 
<lé Mayorazgos · , concurfo 'de acreedores, 
quentas , y particiónes entre herederos : fiiUe 
de efto¡ han de -conocer la Jufl:icia Ordinaria, 
y Tribunal.es a .¡uien toca , que los huvie
rtn prevaudo) donde eftuvie·ren pendientes, 

• o en adclapte fe pulieren , 'J.Uf tambien quedt1 
~cho tn l11. e4l .. C1~ul11 .. refer~d n el r~1uJo 4• 

N ' . ~ 
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• 8 : L6aafas exceptuátlos áeJ fuero de ltis lbll• 

les.GUArdias de Infameria [ol'J los Juicios de pof.. 
fefsion ' y propriedad tocantes a las füccefsio• 
pes de Mayorazgos, quentas, y particiones 
entre herederos , y otras que · fe '. previenen en 
-las Ordenanzas en lo,,civil, y los delitos ante
Tiores en lo criminal , .pues de citos han de co-
11ocer la Jufücia Ordinaria , y Tribunales a 
q~ien toca, como tambien conjla de otra Cedultf. 
riferid11 en el mif mo Titulo ,_ num. 1 f .• 

,. y.;"\EL cafo de 
..1....1 · particion de 
herencias , y 1i en · 

~· ,.,. ·, 

el fe comprchen:.,., 
de el de Inventa~ 
rios? 

~ Lº primtro que fe haJJ4 exceptuado tkl 
· fuero Miiit11f GeneriJJ es el cafo á1 

pleytos , y particiones de herencias, en qui 
rr algrmo1 ]uece; Ordinarios fe ba pretendido e.fo 
.tar comprehenáido el ctJfo d1 i1'Wnl11rffi1 ; per• 
.con el motit1 ,de averfe quex.ao a fu Magtjlaa 
J)on GafPtV' ,,Jnt1n111 , GO'Dernaáor ¡ la Coruñít1 
rle t¡ue Ja J ,cía_ rlll~'~"- 4e_ ~{"!.ll~ <MMIUI 

-: ffl!1 



'l1 Gu1,,a. 'titulo VII. Í• · 11~ ~1ol 
(futria incluirft en Ja conftccion de los invent4-. 
rios de Jos MWtam ~if~tos .i,1 que tflo era ion• 
tra la coflumbre > afsi de Galicia , como de J411 .de .. 
mas Pl~4S erJ iJUe lti Jurifdicciorz MiJitar. , /i('
contr'werfta , 'conocía de tjlo ; ft pidieron infiJf".,. 
mei juflificados /obre ello a ttJaOJ los Commandan· 
tes Generales de EfpafJ11 ,J Mallorca. T aviendofe 
juflificttdo por ellos l.1 riftrida toftumbn con re-. 
petidos exempl11res ele tiempos antiguos ~J moder
'fl,().J ~ -•"unt¡ut en el rnado ; J árcanflliñcias · no '.fo 
-dflia ftguidtJ · tn todas p4rtes una mifma -regla> 
confutto en fu flijia el Confajo di' Guerra li Ju M11~ 
t,ejlaa en r i.. de A gofio de. 7 J 1. Jimdo de J.i8a .. 
tMti en conformidad de -efta pratlica , que do
clarandofe por fuMageftad, _ que .. femejantes 
Juicios tocaban ~ fuero Militar, fe dicffe or .. 
den al Conde de Itre , Commandante de ·Ga ... 
licia, para que· obfeivaífé ' y guardatfe el efii
lo , y cofiu_mbre ·que avía avido de hacerfe los 
inventarios de bienes de Militares difuntos p0r 
Ja Jutticia Militar. r 4 ejlo ref olvio fu Magef. 

l•d : He mandado fe guarde en e 
el efülo, y fuero Militar. 

?"***~ 



l>romptuario tlel Con.fo¡~ 

§. 111..· 

1)BL CA.SO D B BIBNBS R.A.ICBS1 
· ~ tJe M11yora~go• · 

.. sU.MMARIO.· 

' o. DEL caro de 
. bienes .rai-

ces, o de M'ayora, .. 
go. . 

: 1. Otras Ordenan
•. U$ en dcclaricion 
··de cfto. · 

1 i. De las recopila· 
das fobrc lo mif-
sno. . 

11. Praélica del Con;o 
fe.Jo de ~ucrra de 
conocer de accion 
hypotecaria, y" re.al. 

. 10 ~ L fipnh c~/o ti el de bienestalcesá 
: · . ~ o de Mayorazgo, tn t¡ue puede át1~ 
*r.fo ji '"ui bients fa t(urpan "'l"; por una mif m,s 

. "fa : át f<>r""' , f"e lfO fienih de Mt11ora;r:.gó , """ 
IJU~a r.tictL · no 1riTJU& .i.lel fuero., o .ft '1 ej/t 
fitl4i11j111r4-Pm r11icu ., """i"' "º fean áe Mayo·
ra,;..go ;1 en confequencie1 ,fondo fa accion real, 
e/l•rti exceptu11tl.a. r para la mayor clarid¡,tl tl'J 

tfla duda , bare preftntes 1111 difpoftciones de otras 
Or<!irwnus , y la IJUt p.r'atlka el Confejo de_ 
GM~rra.. , - . · 
~ . . 
' ' 11 ·· Por ·t Or4ertartl:.tl 114 l'landes M 18~ "tú 

Diciembre 701. Árt. i.. tom. p Orden. Milit. 
l~atandofe 11 lo_ '!:;!;orifajo~ áe ~e~~"- 1 fo dice· 

. . . Q{<1 



tlt Ga1rr11. Tlt#lo Y.11. '"§. nr~ f&OJ 
.. -()rdenamos ~ que por el dicho Confej9 dé 

Guerra fe pueda llamar en jufücia a tod0$ 
los Soldados de lnfantcria , · Cavalleria , y 
Dragones : los Sargentos de Iofanteria , y fos 
.Brigadieres de la Cavalleria , y Dragones, por 
Jos crimenes , y delitos Militares ¡pero en ao
cion civil pllramente perfonal, folo fe po<iran 
.convenir ante la Jufücia Militar. Siendo tam.-
bien nuefira voluntad, que todos los demas 
.Gficialcs de nuefiras Tropa_s fe deberan juz.. 
.gar· ante nueftre Superintendente · de la Jufti· 
c:ia Militar , afsi por el crimen Militar , c~mo 
por el Civil en accion· puramente perfooal a 
la rcferva de los cafos que. fe exceptuaran 
por nucfir as prefentcs Ordenanzas. El Articulo 
1 • ftgwente áíce : Pero e~ ,JDateria de accion 
real· hypotecaria , y de fuccefsion de bienes 
t,:~::moniales , o rakcs, , no podran .di~bos 

tares , afsi Oficiales ,_como Snldados , fer 
citados, ni profeguir fus acciones, fino.es an .. 
te los Jueces Ordinarios , y Competentes de la 
fituacion de los bienes , LCgun las cofi brcs 
del Pais. . 

l & .. En IAI Ortlaw111r.Jll rttopi""1.a1 fa omit1 
1nter11mente Jo cantenitlo tn el 1'tftritlo .Articulo ; • 
:r por el ftt,unJo, tit. 10. Jih. ·s.fe difponf lo mif
;no f"l .m tl s. tk J11 Oriilmanu Je FJtlnáe1, que 
t11mbim fe h• rtftriJq , """fut fa. omitm IÍfllt
lüu p11labr1U co• f'" 1nnat11 1J t4" la OrdmMJlfJt 
lk F'4tult1 : accion pura111 . perfo.nal 1 

~ 

' 



Wo~ Promplu1Jrio-'2el Confljo • 
fa referva de los czafos ·que fe · ex~eptuaran pOl 
pueftras prefentes Ordenanzas. . 
• 1 3 Bn el Supremo Conftjo de Guerra, 11nw,y 
~/pues de la Ruopilacion de las Q,aenah,;.as Mili. 
um,fe,ba conocido de accion l'eal,1 de accion h1p'e.. 
1ecari11 , ¡; Ji ha deducido contr.a el que tenia fuero 
-.Nilitar ; J aun bago memoria , que aviendofe for
mado competencia por tl fiñor Fifcal dtl Confejo 
-tle Guerra con el de Caftill11 , fobr~ eJ co»ocimi1nw 
Je """ ca uf a que fe feguia por accion by¡oteca
ri11 ,pues era [obre l11 pag11.•e reditos de u11 'ten';. 

fo , cu1as hypotecas efiaban ~n tm;ero pojfeedor 
-Militar .,,fa declaro toc•r fu_ ~onocimiento a 14-ju,., 
trifáiccion deGue~r11. · · 

:14. Del cafo· de debitos Reates • . . 
.. J 

-. ·14 EL tercer ca[tt exceptu4do e_s el tk de.
. . · 'hitos Reales , i"' fe halla confo'
~d9 con· Ja refolucion de fu Mt!-gejlad a Conful . 
a delConfejo li/leGuerra de u. ae:Bnero. de 719. 

J.n !~e ~celo : n c;onfe~uenCU: . de repetida 
- l ~ l~~ 
J. 



lle Guerra. 'li_tuto YII. '§.1Y. ¡oi 
tetblacionei que tengo tomadas , ·ordeno al. 
Confejo, que por ningun C?ÍO fe mezcle· eni 
decidir , averiguar , y conocer .quemas algu• 
aas que tengan.conexion c.on mi Re.al haden~ 
qa , porque etle conocimiento , y determina--: 
cion toca privativamente al Tribunal de la 
(;p11taduria Mayoi: , como efi.a · efiahlcci~ 
do, &c. 

DBL. CASO DB PR.A.UDB~ 
il la Re11l b11den~11'1. 

SUMMARIO. 

~r-DEL cafo de 
•· fraudes a la 

Real hacienda. 
~'· Orden pofierior 

en confirmacion de 
las antiguas. 

7. Cafo praaico con~ 
firmatorio • 

18. Ordenanzas reco·' 
piladas , que al pa
r~cer no exc~ptuan . 

• cfte cafo. 1,. Refolucioq. de fü 
~ageftad,qu rn-~ 
poco la e es.>~
~Ua. 

.J r EL t¡u•rto e11fa tS de fraudes a" la 
Real hacienda. r _Ja mifma ¡; .. · 

Jnitacion fa encuentr11 en un Re11' Decreto de 4. Je. 
'llbril de 16h. IJUe dice~ AviendoP reconocido 

tC2.~~... ~ .~\J~ Íi o ·.P ~n.~~~:-... 
J.\U~ 

, 



IJoS Promplua,.io tltl Confojo .. 
jfücio de mi Real hacienda por los Soldados· 
de mis Guardias ; y conviniendo tanto acudir 
al remedio de ello : he refuelto > que en lo 
qae pc:rteoccierc a mis Rentas > y Siffas > n<> 
gocen de fuero alguno> fino que antes bien 
fe ' remitan a la Jufticia. Ordinaria los c¡ue de4 
lioquieren en cfto , para fu catligo ; y afsi fe 
tendra entendido en el Confejo de Guerra pa
ra difponer fu cumplimiento. Señalado de 111 
Real mana tk fu M11gejlad. En Madrid a 4. de 
Abril de 1 ,8.z.. A Don Gabriel Bernardo de 
~iros. r lo mif mo fo tjlablecio por otro Re•L: 
Decreto de 1. dt Mar1:.o de 16~7. para dicbaJ 
Guartlia1; y tn otras rjionet, como nf ult~ de 
'" Car111-orden que VOJ. a refe~ir. 

I 6 UltimAm.mte en orden expeJida po,. meái" 
lle Don Miguel femande1C.Duran a todos Jos Capi• 
tmu1 GenerAl'ts ,-y- Cornmt1ndanres. Generales en aG. 
lhA!MU> J.e 1718. 9ue fe baila en el .tom. 4. Je 
J¡;¡ Ortl. fe Jice : En Decretos de 8. · de Di
ciem,bre de 7 14. y ,.. r • del "1if&no mes de 171 7. 
refolvio· fu Magcftad) qúe· lós.·Militares." -.ifsi 
de . Reales Guardias de Cavalleria , Oficia
les. e ellas , Comniandantes.:- de-Plazas j cotnQ'. 
los demas Oficiales-, y Soldados, fin ·excep .. 
cion. , que en qualquier modo . co.metieffen 
fñuaes contra fus Rentas; o concurricffen a 
facilitarlos, queda[en fujetos ·por efte delito 
a la jurifdic ion de · los Superintendentes d~ 
Rentas Gen ates , conociendo eftos de fus 
'aufas , . 'º inhibicioli a~ codo Tribuna.,. , 

- lesa 



. íle G11erra, Titulo·VlJ. /.V. 2'óiifi 
.fes; Jueces , yJufti(?ias; y que las aprehen 
~ones que hicieren por si los Soldados , dt 
quale!quier genero$ , en que interv~ng~ frau. 
de-, las entreguen immedia.tam~nte a los refe .. 
ridos Supedntendentes , Jue,es, o Adminiftra., 
dores de las Rentas Generales~ para que co~· 
nozcan de las caufas , las fubfrancien >~Y dé.
terminen , fin que los Soldados tengan mas_ 
ªªº que el de la aprehenfion, y dar a los 
Minifüos de fu refguardo el auxilio que pos.i 
ellos fe les pidiere. Y porque no obfiantc las 
providencias dadas ,, fe han experimentado al 
gunos defordenes , intentando los Militares 
mezclaríe en el manejo de efias caufas , y eC. 
cufarfe de dar el auxilio a los Minifiros ac las 
Rentas , como cambien con intervenir a Ja in .. 
troducion de muchos fraudes : Ha refuelto fu 
Magcfiad , en coufequencia de las citadas or~ 
denes , que V. Exc. mande publicar , y de las 
correfpondientes a todos los Oficiales ,.Gever• 
nadores , Cabos , y Soldados de fu comman .. 
do , a fin de que entiendan eftar fujetos a la 
judfdiccion de los Superintendentes o bs 
Rentas Generales para el conocimiento las 
caufas de fraudes , que cometieren contra 
clln , y abolido para efte cafo el fuero Mili
tar; y que deben dar , y den el auxilio que fe 
les pidiere por los Miniftros de las referida$ 
Rentas Generales , para hacer las aprehenfio
ne"¡ de los fraudes , y introduéton s , fin nin~ 
Sun oreie1c ni efcufa ·; lo de graea 
. "· . - del 

re 



Jjo·a · Promptuario 'tlel Confijo._ 
Alel Rey participo a V. Exc. para fu · obfervarll 
cia , y cumplimiento. Dios guarde >&c. ,Doa 
Miguel Fernandez Duran. 

. 17 . En confequencia de eft• , aviendofe vif/1 
tn el Confejo de Guerra _una reptefantacion de D.on 
Pe<lra de Cajlro , Sargento Mayor deJ Regimi~nto 
de Guardias de Infanteria , en que daba· c~ntta 
"e la competencia fufcitada . entre el Go'Oernador 
ae Vi.t¡ue 1 como Subdelegado de Ja Rent11 del Tab¡i .. 
co, J tl CNnmand11nte de dos Batallones de dicha1 
Guardias, que eftaba~ en tlfJUelia Plau , [obre 
'JWen debia conocer de-Francifco Iglejias, Sotd.ido 
ti.e ellas , a quien fa avia aprehendido corta por· 
CÍ()n de Tabaco ;' confultado [obre tilo a fu Ma• 
gejlad en 10. de Mar;r.o de 7z.7. refolvio fu Ma
gejJ{I(), ~ ~e eftos Autos fe remitieffen al Go. 
\'crnador de Vi.que, con orden para que co
nocieffe de ellos , y los f ubftanciaífe > y de
terminaffe breve , y fum.ariamente, obrando 
conforme a Derecho , dando cuenta a fu Ma~ 
geilad con remifsion del procetfo , antes de 
·&xecutar la Sentencia; y· q'ue a Don Pedro de 
Ca~ fe r.efpondieffe , que para efcufar fe .. 
me,-atcs competencias previnieffc a los Qfi .. 
ciales .de los Regimientos. de Guardias tuvief
fen prefente la citada refolucion de.fu Magef .. 
tad ·de 2t6. de Marzo de:7-18. que citaba en el 
tomo 4J fol. 3 8. de las Ordenanzas. . 

1 i Y no objlAntJ: dicha¡ ordenes , ! l'efoJu~ . 
&io.ms > nt?, n tan ()tras.en favor de /4 jurifdiccion 
~iJit11r ~ i , k"~~ pref_mw r:~" ~ ~ fe&!'~J.0.1, 

j ~~ 



éli G11trra. Tit•lo VII. Í. V. ·2 09 
t}empos >1 oca.jioñts ,puedan Jos Jueces' Militarei1 
proceder a fu obfervancia ,fin infraccion de aque
llds. T digo, i¡i1e por eJ A.rt. 118. tit. 13. 'Jib. i. 
Ord. Milit. fe difpont: Prohibimos a los Solda .. 
dos de Infanteria , Cavalleria , y Dragones , el 
que vendan Tabaco, Aguardiente , y otras 
cofas que deban pagar derechos a Nos , y _a 
nuefiros Efiados , y Villas : de ocultarlos , y. 
ponerlos en fogunda mano , pena de cafiigo 
corporal; y quando 1o hicieren con armas, Y, 
por fuerza , pena de la vida. E,l Art. 1. tit. i ?.. 

lib. 3. dice : Los Governadores de las Plazas 
zelaran, qlle ningun Soldado de Infanteriaa 
Cavalleria, y Dragones ande vendiendo Ta
bacos , Ag11ardientes , ni otros generos que 
deban contribucion , ni menos que los ocul .. 
ten , ni pon~an en fegunda maño. Y )larana 
que a los contraventores fe ponga en Confe .. 
jo de Guerra para que fean cafügados, fegun 
el rigor de nueftras Ordenanzas. I, En el año J.e 7 i 3. los Guartlas del Tabae1: 
de efta ViJJa de. Madrid hallaron a Claudia Gerooi• 
mo Lucas ]oJivois , Soldado de Guardias In..o 
fanteria Valona, 'Cltndienáo Tabaco por las caJJes¡ 
,1 pueflo en la Carcd lle Corte ,fue r.emovido a 111 
de fu ~artel, tltmde confeflo /A venta. T vifl• 
tfto en el Confejo de Guerr.:1 , 1 confultado a fu. 
Mage/laa en 17.. de Ma10 del mi.fino, fe ftrvii 
ordenar al Marques de Risbourc, fu Goron~l;; 
que por el tiempo de dos mefe e mortifica(.. 
~ en a~uc.! ~xei-~~cio~ · )~¡: suf! le dJ>Oo9.. . 

- . ~ ._ 1~q 



21 o · Promptuarlo <lel Con]ijo 
dian fervir de mayor moleil:ía; y paffado · di .. 
cho termino le advirtieffe, que de bolver -a 
.incidir en femejantes exceffos fe le pondría en 
uno de los Prefidios cerrados de Africa, don
' de firvieffe a fu Magefiad por tiempo de .fe.is 
años , encargando al Coronel la piedad en lo 
que fe mortificaffe a efie reo.: . 

§. ~l. 

DE TRATOS, 
1 Comercios. 

SUMMARIO. 

i.o. Del cafo de tratos , y comercios. 

EL IJUinto cafa excep!uatlo es el de tr·~.,. 
tos , y comercios i 7 en var1a1 

fcajioneJ fa efiablecio lo mifmo , como conjla del 
,;rada Real Decreto de 1. de M11rx..o de 16~7. en 
"fUe ,.'dice~ Pern que 'dlo fe Jjmita con aque
llos que tienen tratos , y oficios publicos , y 
contraen por razon, o dependencia de eUos. 
o delinquen en los mifmos oficios i porque el 
conocimiento de las caufas de efios toca fin 
duda a la Jufücia Ordinaria, afsi porque en 
lo reí peétiv~ a fus tratos ' y comercios no fe 
¡>ueden con /;erar como Militare~ , y por efto 
• Q debe_n .~ ~fuero, co ¡>or~ue Ji le 

~~ 



º'Guerra. Titulo Pll. §.VI. 2t1 
tuvieífen en eífos cafos fe turbaria todo el or .. 
aen politico , y economico de la Cort~ , y fe 
aventurarían fi.1s abafios, y comercios J fiendo . 
efro conforme · a lo que tengo mandado en di .. 
~rentes tiempos , y ocafiones, efpecialmence 
en 1. de Septiembre de ~1i. y .en 4. de Oétu-

\ bre de 8 3. y con mas particularidad el Rey 
mi íeñor, mi padre (que Dios tiene) en Decrc~ 
to ,de 7. de Junio d~ 643.·de que va aqui co .. 
pia firmada de Don Juan de Larrea, el qual es 
mi voluntad fo obferve ; y tambien en otro 
Decreto de ; • de Enero de 6 r 8. pues aunque 
alguna vez fe aya vulnerado eila regla , y ley 
general , por algun motivo, o fuceffo parti .. 
cúlar , fe refütuyo defpues a fu obfervancia, 
y cumplimiento. 

§. VI l. 
DEL CASO DE RESISTENCIAS. 

a la Juflicia. 

Sl1MMARio: 

a1. DEL cafo de u. No es exc.eptua~. 
refiftencia do del fuero de la 

a la Jufücia. . Artilleria. 

~ l L fexto cafo es el de refiftencias. a la 
Juílicia ;y lo mifm e previe11e en 

CtD de l • 4e. r,:. e 6 j7 • J t• 
9.z;. U1J 

j 



1. 29: ·1 {ti. ~ í i' - P,omptuarÜJ del Conftjo 
. , wn duto acordado del Confejo , que t1 el 2'1f "' 
~ la p1·imera parte ,y dice afii: En la Villa dc 'Ma .. 

drid ·a 2 6. dias del ~es de ·septiembre de 1 6 3 7• 
años, los Señores del Confejo, con particular 
·orden de fu Mag<>ftad , mandarnn , que 1~ 
Alcalde~ de eil:a Corte , y Jufticias Ordinarias 
del Reyno , pueda11 proceder , y procedan 
contra todos los Soldados que les hicieren re
ftfiencia, aunque fean de la Guarda de fu Ma .. 
gefiad , y pretendan gozar del privilegio de 
terlo , fobre lo qual no han ·de poder formar 
competencia alguna , ni acudir a otro recur
fo, fino que privativamente ha de tocar fu co. 
nocimiento a los dichos Alcaldes 2 y Jufticias 
Ordinarias, y el caftigo de dichas refittenciasi 
y embienfeles ordenes generales para q'!e afs~ 
lo cumplan. -

2 z. Efle cafo no es exceptuado del fuero de /11 
'Artilleria 2 prm l11 Cea.da <[U.t he referido en el r;. 
tule (lotecedente 2 num. 4 J • exprej[amente incluye 
el de refitlencia , aunque fea calificada. r en. 
prueba de e/lo , aviendofe feguid_o competencia en.• 
tre G 1'a ,y Ordenes en el ano de 72.7. fo•re el 
conocimiento de la caufa contra Don Alonfo Vill11~ 
Real y M11theos , vecino de · 111 ViJJa dfo 14 Mem• 
brilla , Vijitallor dt Polvora , 1 Salitres Je aquel 
Partido ,[obre rejijJ-enci11 a la Jufiicia : a Confal
ta de la Junta de Competencias de 20. de Olll1br6 
de dkho año , declaro fu MagejJad toe.u fu cono
cimiento al Co (ejo de Guerra, T fon muy dignal 
~ [~~wfl f:. •_f!.l!_I. ~ Con[ul~~' J_ Cwifafa ~ 

Gut~ 



ílt Gattr•. Titulo YII. J. Yll. í r J 
Gat,.r.s de 8. 4t "Agoj/fJ de _ 7 u. y u. de Enero ¿,. 
~i 3. ! Jo refue/t() d eJ/a1 por fu Magefia~ en 'ejle 
mifmo affumptfJ ,pues Je hac-en demafiado lubrico» 
' con/ufo , IJUe es eJ motiw fUe tengo de omitir [u, 
rtl4cion. 1 

§. 

pEL CASO DE DESAFIO~ 
' i • 

SUMMARIO. 

a3. DEL cafo de 
. . defafio. 

4. Ordenanzai Mi-

litares , que tra
tan de efio. 

~ S EL foptimi cafo ~ exctptua41J del fuertJ 
Mililar ei el de defa.fio ,J efle cafo 

'ªfe b41la ferio por /4 ReAl Ce.dula J.e 1 3. dt 
Agoflo de 1700. que bíibl4 de Jos Militares que jir
'Ven e11 Ja Coj111 de Granada ; J dtfpues or l& 
Pr~gm11tica de 16.ae Enero dt 171~.que allta 
~n .et tomo i. de las Ordenanus , fe dice ~ Mando 
a todos los Tribunales, y Juil:icias ,.que luego 
c¡ue tuvieren qualquier noticia de algun defa
fio , no pierdan tiempo en executar todo lo 
c¡ue por efta mi Rul Pragmatica fe manda,. 
&c. Y porque las Jufticias Ordinarias , afsi de ' 
Villas eximidas , como de Seó i<J , Lug~res 
4s 9idene _ Abadengo pf ~el ¡-e~ ~µiiífas 

9.t ·~ ~Il 



2 r. 4 Promptu ario dtl Conftio 
en la averiguacion de ctle delito, mezclando .. 

. fe en el punto de honor , por fer parientés de 
los celinquentes , y .concurriendo con el filen
ci? , por 'ontemplacion , o temor de los podc
rofos, que fon los que fuelen atentar cfte deli .. 
to ,: mando a todos mis Corregidores , que foe .. 

.. go que llegue a fu noticia que ha avido algun 
defatio en ·algun Lugar del territorio de fu al
cavalatorio, paifen al tal Lug~r , y fin necefsi-
1tar 'de tomar el ufo procedan a la' averigua. 
cion , y cafl:igo de los reos , recogiendo los 
Autos que fe huviercn hecho por las Jufticias, 
fubilanciando , y detenninandQ la caufa en 
conformidad de lo prevenido en efia Pragma
tica; para todo. lo qual les doy comifsion en 
forma , tan amplia , como de Derecho fe re
quiere , &c. Y para que las caufas que hicieren 
por elle delito no fe embaracen , ni fufpendan 
con pretexto alguno , mando , que fean privi· 
legiadas de manera , que ni por hallaríe prefo 
el deJinquente por otro delito, y en otro Jqz
gad~ ,ni en virtud de declinatoria del fuero 
Milflldf', ni de otra qualquíera calidad que fea, 
go pueda impedirfe el curfo de las caufas que 
fe hicieren por eile delito, en el qual tampoco 
ha de aver lugar la prefcripcion , &c. 

24 En Jas Ordenanz.t111 Militare1 ruopilada1 fa 
tncuentran lo1 Articu/01 3. ! 4• tit. l 8. lib. 2. fUt 
tratan de efte Affumpto , put1 en el ~. ft dice: Or
·denamos ; 'e todo Infante , Ca allo Ligero, 

.. ; ·o Dragon ~ue ·ere avifo a / Cotni1fario.s 

[, de 



tl1 Gatrra.T'itúlo Vll. ·§.VIII. 21 ~ 
de Guerra de un · duelo verificado , hecho en :las 
Tropas , tenga immediatamcnte ro. efcudos, 
y fu licencia. r en el Art. 4. Ordenamos, que 
las Pragmaticas expedidas en· 1p. de Enero del 
año de. 1716. y u. de Oétubre de 17i.3. en 
que prohibimos los duelos , y fatisfacdones 
privadas , que hafia aora fe hah tomado lo• 
particulares por si mifmos, fe obferven invio
lablemente. baxo de las penas impueftas • 

. §. IX. 
DEL CASO DEL USO DE ARMAS. 

eortas de fuego en los cafos 
. . 'no permitit:lo1: 

. ~ S U M M AR I O. 

~f·DEL tafo de 
ufo de ar· 

i.!J. ~ando . los Ofi"Pi 
ciales de Coronel 

mas cortas. abaxo? 
u:. PÍ'agmaticas ex- 3 o. QJ!ando los Sol .. 

pedidas fobre ello. dados de alle .. 
t.7. Cedula expedida ria, y Dragones? 

-por Guerrafobre lo a 1. : ~ando los de 
mifmo. Infanteria, fu fúfil, 

i,8. ~ando., fegun o efpada? . 
. ella , podrao traer 3 i.. Q!!_ando los · Ofi-

armas cortas los -ciales de .los Efta ... 
Generales , y otros dos Mayores? 
0.ficiale · ~ 3. ~ licencias ne-

0 f ce.f4: 



·s 16 Promptilario ¡lel Confajfl ,¡ ' . 

cefsitan los Oficia- vifsima de fu Ma.a 
les , y Soldados? geftad en confirma4 

~4· De las dadas por cion. , 
fu Mageftad , o Se· 41. ~ando vayan los 
cretario del Defpa- Soldados de orden 
cho. no pierden el fuero, 

iH· ~ando los Qfi.. aunque dicha Jufti. 
ciales, y Soldados cia las aprehenda. 
de las Milicias de 4 i. Deben entregar .. 
Cavalleria? fe las armas con los 

[56. ~ando los Ofi- . . Autos, y reos en ef .. 
' ciales de las de a te cafo. 

pie? '4-J. Puede darít el ·ea .. 
ll 7· Permitefe el def.. fo de que aunque no 

embarco- · de etlas vayan de orden no 
armas , excepto en pierdan el fuero por 
Aragon , Valencia, la aprehenfion. 
y Cataluña. 44. Refierenfe algu .. 

~ 8. Q!!ándo los q11e nas Ordenanzas en 
fe retiran del fervi- el affumpto. 
Cío? 4f. Otras de las Guar .. 

:1.9• Para que la Jufti- días de Infantería, 
1 

ciac;?rdinaria có- febre lo mifmo. 
nozca fe requiere la 46. Vifitadores , y 
aprehenfion Real de Guardas de los Aí-

. las armas por ella fientos de Polvora, 
mifma , ademas del Plomo , y Armada, 
ufo. puedan ufar efW ar~ 

~· . Rcfolucioo no.'! mas~ 



~JS EL cafo ºªª"'º es el de ufo de armas 
cortas de fuego en los cafos no 

permitidos. r tn ejle ajfumpto por et citad1 Dec~e
to de 1.ll-e M11rUJ de '91• fe limitaba tambien el 
Fuero de los s~lá11dos de las Guardias en los cafo1 
t'le arnus de fuego cortas. T por la Real Cedultt 
de 1 3. de .4goflo .de 1 700. p.tra lo's Militares de lt1 
Cofl• Je GrAnad• ,fe exceptuaba el ufo de armas 
cortas de fuego , .expreJfandofe algunos cafos en 
IJ.Ue impunemente podian · tener/e >J traer/e, que 
no refiero ,por aver pofleriores refoluciones [obre lo. 
mifino. . 
· f.6· Por la · p,.agm~tic11 de "'1• de OOubre di 
'if63. confirmada J>Of' ot1'as de 6. de Febrero ek 
168.f. q. de Enero de 687. 17. de Julio de 1691. 
1 4• J.e Mayo de 171 3. que fe hallan en eJ tomo i.. 

de 1111 Ordenan~s, entre otras cofas fe dice: Y 
p-0rque la introducion ,. y ufo de las piftolas , y 
caravinas cortas , fuera de los Exercitos , y Ex· 
pediciones , es mas perjudicial 'y ofenfivo a la 
caufa publica, alivio, y {eguridad de nuefi:ros 
vaffallos en los Militares , porqµe con ~l , y 
fu valor les feran de mayor terror, 'inquietud, 
y vejacion: ordenamos, y mandamos-, que los 
&oldados de Levas , y Armadas de los Exerci
tos' , y fus Oficiales, y Cabos, de qualquier 1 

grado , o preheminencia , no puedan tener , ni 
traer fuera del Exercito, en los alojamientos, 
ni en nueftra Corte , ni en los demas Lugares 
g~ ~uetlros nos,fcon p_re~e:x.t~ lguno, pif, 

' ~Q.~ 
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tolas, caravinas , o arcabuces menores de va• 
ra de cañon ; y filas tuvieren , traxeren, o con· 
travinieren a eftas. nueftras leyes en qualquier 
manera, incurran en fus penas; y las Jufücias 
Ordinarias las executen privativamente , y no 
puedan ellos , ni ningun Fifcal formar fobre 
ello competencia , ni alegar fuero , o privile.,. 
gio Militar; y que las Compañías de Cavallos 
Corazas , y Arcabuceros las puedan traer , y 
llev.ar quando marchen en ordenanza a las 
alojamientos, o al Exercito, o Plaza de Ar
mas , por fer eftas piftolas, y carav~nas cortas 
pro.prias, y precifas para fu inftituco, y oblig~ 
cion , y tenerla de fervir con ellas ; pero que 
en llegando al Lugar del alojamiento recoja el 
Capitan , o Cabo de eftas Compañias todas las 
piftolas , y caravinas que llevare , y las encier
re ~n las Caías de Ayu!ltamiento , y no. las 
buelva a facar , ni entregar a los Soldados, 
hafta que aya de ponerlos en ordenanza para 
falir , y marchar. Y qu.e íi algun Soldado de 
~lliis Compañias de a cavallo fuere a.prehendi~ 
do. '\l piftola , o caravina corca dentro del 
plojamiento, defpues de avcrlas recogido fu 
Cabo , o fuera del alojamiento , fin ir incor
perado en ordeuanza con fu Compañia , incur .. 
ra en las penas impuetl:as, por nueftras Leyes, 
y Pr.agmaticas ; y las Jufticias Ordioarias pr9• 
cedan privativamente contra ellos a fu execu
cion, Ún que (c;oroo queda dicho) puedan ellos, 
ni.Fi(cal al¡; 

1 
o, forn~a~ CQ,lllf.e ia.1 ni ale 

: g~ 
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gar fuero, ni . privilegio Militar. Y para que 
ceífen los impedimentos que fe han experimen 
tado e~ la. execucion de las penas , y protedi .. 
mientos fobr-c la fabrica' ufo' e introducion 
~e las pitlolas, por no tener .fas Jufticias Ordi-r 
n arias jurifdiccios privativa, fino acumulati
va' y a prevencion: ordenamos' y. manda
mes , que la tengan privativa, y con inhibi
cion abfoluta para proceder a la averiguaciotí, 
y cafiigo de efte delito , y a-la execuúon de 
fus .penas contra todos los exem11tos d'e la ju
r ifdiccion Ordinaria·,c'On qualquier fuero, por _ 
:efpecial, o privilegiado que fea; porque nuef
t ra intenciones, que no fe guarde ningun pri
vilegio del fuero, jurifdiccion, ni immunidad 
-en quanto a efto. Y porque ni con la jurifdic
cion privativa podra fer pr·ompta la execu· 
cion de efta.s leyes, y penas , fi fe form~n éom
perendas, ordenamos, y mandamos , que nin~ 
gun exempto de la j uriíaiccion Ordinaria pue
d a (ftendo acufadó ;o proceífado de ofició , o 
querella fohre caufas de pifiolas , o árcabuces 
cortos) declinar jurifdiccion ~ aunque l del 
fuero EclcfiafiicQ , o Cavalleto de las Ordenes 
Militares,~ old~do athial tle Levas, Milicia, 
Arm4das, Pt"efidios, o Exercitos, fu Oficial, 
o Cabo , de qualquier grado , y prehemineh
-cia, o de nueftras Guardias .; Oficial titulado, 
o Familiar del Santo Oficio de la Inquificion, 
o de otro · ualqllier fuer-0 mas rivilegiado, 
1 cfpecial 1 ucda formar el ni Fifcal ·al .. 

' gu .. 
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. tuno competencias , ni admitirlas, ni darfi. 

· inhibiciones ; y que fi de hecho fe formare',_ y 
admitiere competencia fobre caufa de piftolas> 
fea en ·si ninguna; y fin embargo de ella la 
Jufücia Ordinaria la proftga , fubfiancie , y de .. 
termine J y execute las penas conforme a fa¡ 
Leyes, y Pragmaticas referidas. . 

~ 7 Ef/111 Pragmaticas fa explicM011 , J mode
,.aron de/pues por Re41l Ce®la de z. 1 • de .Agojlo de 
:1716. a fawr de Jos Militares , que fe haJJa en el 
mifmo tomo i. de las Ordtn11n1:.11s , 1 dice afsi: 
EL REY. Por quanto por mi Confejo de 
Cafülla fe publico en r. de Mayo de 171 3. la 
Pragmatica del tenor figuiente. Aqui fo infer• 
taron dichas Pragmaticas. Y aviendo he.cho· ao .. 
ra la debida reflexion Cobre algunos de los 
puntos contenidos en la Pragmatica preinfer
ta., por lo refpeétivo a la Milicia, he refuelto 
fe praétique , y obferve con las excepciones ñ
guientes. 

z. 8 ~e todos los Generales , y demas 
Cabos , y Oficiales de las Tropas , y de. aétual 
excr~io :a hafia Coronel inclufive , pue.dan 
traer en viages _,y tener enSus cafas caravinas, 
y piftolas de arzon de las medidas regulares; 
pero no eftando en viage , -O en cxercicio , el 
en otra funcion Militar , no podran traer las 
pifiolas de arzon·, y particularmente en la Vi
lla, o Lugar donde eftuviere alojado , fino 
es yendo a cavallo ,; pues fi ufare de ellas en 

otra forn~a. L :'-~ ~~'~f1~ ;~ ~ f -~e~ Y a11di 
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,. 29 Y que todo Oficial, de Coronel abaxQ 
inclufive , tampoco las pueda traer en viag~, 
fino es yendo con fu Regimiento , Compañia1 o algun Detlacamento de Tropas , o haciendQ 
viage con licencia mi'a, o de fus'Superiores. -

3 o <l!!e todo Soldado de Cavalleria , y 
Dragones puedan tener caravinas , y piftolas 
de arzon en fu alojamiento ; pero no ha de 
poder fervirfe de ellas, fino eftando a ca vallo 
para exercicio-s , y otras funciones Militares> 
y cambien en viages , folo en ~afo que vayaJl 
deftacados , o folos , con licencia de fu Coro
nel , y del Governador de la P~aza de donde 
faliere ;- y fifo Cuerpo eftuviere alojado fuera· 
de las Plazas , la ha de tener del Comman~ 
dante del ~arcel , ademas de la de fu Coro
nel , para poderfe apartar de el , con expref
fion del encargo, y del parage adonde fuere,. 
y del termino de la Licencia , o Paífaporce ; y 
1i fe le: encontrare fuera del camino que fe le 
huviere feñalado en el Itinerario, o en la Li
cencia , o defpues de aver efpirado ~l termino 
de ella, perdera' en efta parte el fuero Mi . ar• 
y fera cafügado como incurfo en las penas del 
:Vando. · 

, 1 . Todo Soldado de Infantería podra te-i 
Der fu fufil en fu alojamiento , de que fo valdra 
folamente para los exercic;ios , y funciones. 
Militares ·, o para marchar con fu Compañia, 
iQ con . algun Defia<;amento mandado. de o~_, 
¡!~ ; p_eJ".~ -~. _. · a~¡~_ íoJo j ~ ~- q,tfo.s ¡>dara 

• e~ 
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9ependéncias proprias, aunque vaya ·con Li ... 
c·encia, o Paífaporte ,..no podra llevar nías ar
.IJlaS que la ef pada , o la ha yo neta ,-fiendo de la 
medida regular, de la qual podra ufar tambie11 
eftando en Q!!artel , en lugar de ef pada. 
, 3 i. Los Oficiales de los Efiados. Mayores 

de las Plazas, fe deben confiderar incluidos en 
lo que le ha refürido tocante a los de los Re .. 
gimientos. 

3 3_ Si'. las Licencias , .y Paífaportes de los 
Oficiales , y Soldados fueren de los Capitanes 
Generales de Provincias, no necefsicaran tener· 
las de los-Governadores de las Plazas ; pero 
1iempre las han de tener de fus Coroneles. 

34 Si las Licencias, itinerarios, o Paffa .. 
·portes fuer.en dados por mi , por el Minifko 
d~ la Guerra , u del Secretario del Defpacho, 
uo necefsitad.n de otro requifito para los via .. 
ge5 que fe feñalaren en ellos; y feran auxilia• 
dos , y tratados en la forma que fe ha cxpref
fado por lo que toca a las armas, entendien .. 
dofe por el tiempo que duraren las referidas 
Licordas , Itinerarios , o Paífaportes. 
• 3 r . Por lo que toca a los Oficiales, y Sol
dados de las Milicias de a ca vallo , fe les. per.: 
mitid. , que en fus caías tengan caravinas ,, y 
piltolas de arzon • para que quando llegue el 
cafo puedan acudir con ellas al cumplimiento 
de fu obligacion , y que puedan ufar tambien 
de ellas quando marchan a los exercicios .J y 
funciones Militares >pero ..no . podra~ traer 

· · "n e~ 
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in viages , fino . eón Licencia, y Paffaporte d~ 
fu Coronel , y .del Capitan General , o Coro
.mandante de la Pr,ovincia , u del Governador 
'.de la Plaza de cuyo Partido fueren. 

· 3 ~ A los Oficiales de Milicias de a pie les 
concedo el mifmo permiffo , y con las mifmas 
condiciones que queda expreffado para los de, 
.Cavalleria; pero pot lo que toca a los Solda- . 
<los de mis Mili~ias de a pie , baftara que ten
gan en fus caías fufil , .mofquete , o efoopeta de 
,la medida regular, y que 1e valgan de cfia ar
ma fol~mente para los enfayos , y funciones 
Militares • 

. 3 7 T .ambien vengo en que no fe embarace 
el defembarco en los Puertos de Efpa(la de fu ... 
files, caravinas, y pifiolai largas , que vinieren 
de fuera , ni fe impida en. mis Dominios_ la fa
<brica , y compoficion de ellas , no eftendien
dofe eHa permifsion a Cataluña , Aragon ~ y 
l/ alencia , Pº' tener refuelto , que aquellos, 
naturales quede11 .defarmados. 
. . 3 8 Afsimifmo pernlito puedan tener cara

vinas largas , y pitlolas de arzon , y lle ar las 
en viages a cavallo los Oficiales de Sub-Te
niente , y Alferez inclufive ~rriba , que con li
.cencias mias fe -huvieren retirado del fervicio 
.a fos cafas , defpues de aver fervido el tiempo 
que tengo feóala~o pa.ra gozar femejabte pre
heminencia , y no . a otro alguno ~ con aperci- ( 
-himiento , q~e fi eftos Oficiales abufaren del 
· lefui_4o. ¡>~n1 v_alje dQíe de 1 
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otros fines que los de la feguridad, y decenci 

· de fus perfonas , no . folo teran caftigadós por 
el delito que cometieren con ellas , fino que 
feran incurfos en las penas del Vando para fer 
cafügados con ellas, como fi no huvieifen teni· 
do facultad, o permifo alguno para tener, o 
llevar las mencionadas armas , enteAdiendofe1 
lo mifmo para todos los demas Oficiales, y Sol• 
dados, que fe JUfüficare av~r abufado de- eftas 
licencias: añadiendo , que qualqu!e1· Militar 
que fe encontraife con piftolas de faltriquera> 
o otras arn~as cortas, y alevofas, que prohibe 
la Pragmatica , fe debe prender , y caftigar 
conforme a la difpoticion de ella, y por las 
mifmas. Juftidas que fe huviere.n aprehendido. , 

Por tanto mando a todos los Capitanes Ge· 
nerales. de mis. Exercitos , Governadores de las 
Armas, y de las Plazas, y demas Miniftros 
Militares a quienes. pudiere tacar lo referiao, 
atiendan a f~ mas puntual 'y exalta obfervan· 
cia, y cumplimiento en la parte que refpeéti· 
vamente perteneciere a cada uno ' haciendo 
que fi efte fin fe publiqµe ella mi Real orden 
con toda. íolemnidad > para que no fe alegue 
ignorancia , dand<>me cuenta d.c av~rfe execu,. 
¡ado afsi: que tal es mi •wluntad. Dada ea 
Buen-Retiro a 2<.J. de Agofto de 17 I 6. YO EL 
REY. Po.r mandad.o delRey nue.ftro Seóo~ 
Don Martin de Sierra-Alca. 

J !J Para IJUe Ja Jufticia Ordinaria prml• ca-. 
now. ~n tjl":_ '""Í"S. íontr .. !.~~ . ·-.r.es ~fo rei"i~ 

'!" • • • - !4 
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te precifamente , a(.lemtls del ufQ de las armas cor:.. 
tAs ,, prohibidas , la aprehenft.on Real de e U aj, por 
'" ~ifmd Juflicia Ordinari11 ' CQmo _da a ÚJtendtr 
la Ced.11/11 proximamente referida·, en fus . ultima1 
C/aufulas, l fe declaro por fu M.igejlad en uniti 
co1)'Jpeten&il1 entre Guerra ,y CajiiJJa , fabre ·eJ co-

. nocimiento de la caufa feguida contra Don Lepe , J 
Don .Antonio de C11rrion, vecinos de Velez.Ma/a__-. 
ga , en que 111 Juflicia Ordinaria pretendia incluirfe~ 
por aver facado .eflos reos armas de ftt.ego. cortas en 
una pendencia , fin a.ver hecho la aprehenjion de 
ellas; pues : a ConfuJta de los feñores-Don 1 orenzo 
Gonx.ale1:. , J Don Andres de Barcia , Miniflros de la 
CDmpettnCÍll pf!r Guerra de ; • de Febrero de 1 711. 

refal"io fu Magejlad lo jiguiente : Declaro, que 
el conocimiento de efta caufa toca al Coníe}o 
de Guerra. 

40 Y ultimamente ~ con el motivo de averft 
11}rebendido en Se11iJJ.a a Tbeodoro Simon , Sotdado 
lnvalido , con dos pifio/as , que andaba 'tlendiendo 
tn et b11ratillo de aquella Ciudad , J f ufcitarfe com~ 
petencia entrela Jufticia Ordinaria , ! el Aj iflente, 
como Juez Militar , refalvio fu Mageftad ( a otr11 
Confi,,Jta del Confejo ae Guerr11 de z. 5'. de Febrero 
de 7 3 3.) Q!¡e para defaforar a los Militares 
por el. u~o de ~rmas c.ortas de fuego , o blancas, 
ha de mtervemr prec1famente, ademas del ufo, 
la arre~enfion Real de efias armas por el Juez 
Ordmano, fin que bafie la juftificacion del ufo 
de ellas , por fer la aprehenfion Real la qua .. 
Ji.dad 1 c¡u~ t ,afo atribu¡~ jurifdiccion 

~a.~ 
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para. p1:oced~r contf a los Militares. Te~ 'JUfln-
to a J~s ~irzijlr_o.s a quients deban ba~er f us recurff>S 
JQs Milit4res tjuando f~an proetjfados ~o pre/~ po,. 
las Ju/li das Ordjnaria1 ~en los ca/os no cQmprehendi
dos, declaro tambier_i fu M"geflad_ a ejla mifm11 • 
C0r1fulta: ~ebia~ acudir a fus refpeétivos Jue
ces Militares , que de fus caufas debieffen co
nocer conforme a Ordenanzas. 

4I T.ampo~o bafla el ufo de armAs prohibida~ 
tn lo.t c:Jfos no permitidos. , con la aprehenjion R~a/,. · 
Je eJJas por ei Jue1:. Ordinario > p~ra defafarar a 
Jos Militares, quan.do eftos las ufajfen ,,.;, Jlevajf m 
1endo de orden 'para. cuya prueba bago._,prefinte> . 
'iue . aviendo dado cuenta 11 fu Magejlad el Co19de . 
de Ripalda ~ Intendente de Anáalu_ci• ~de . que pa.f . 
/ando a la Villa de Villa-Nueva .del 4rifcal un Sar· 
gento, dos C11bo.t de Efquadra >1 ~m Soldados del 
;R.egimient1 de Infanteria de Portugal , en bu/ca de 
Diego de L•r4 , Cabo de Efquadra ekl mifmu,. que 
fe avía huido de Se'fJilla > avian fido prefos por l.s 
Jufticia de Cajii1leja de la Cuejla ,. aprehendiendo
/01 con armas: cortas ele fuegrt , y remitidos a Ja Car~ 
cel. de Ja Audiencia ele Sevilla ; 1 que la Sala del . 
Crimen de eJla eftaba conociendo 4e ejla caufa ·,.fin 
l)Uerer inhibir/e > lli(,~fjUe' a ejle fin Je avia defpa- .;: 
chado SuJ'ticatoria : confultO, el Conftjo de Guerra. 4 
fu Magejlad en i.4. de .Abril de 71 B. qr:te par" en• 
.terarft mas bien de ejle cafo· fe manáajfe > que- la 
Sala d1l Crimen infarmajfe , remitiendo Teftimonio 
en reJacion de todos Jos .Autos hecbo1 en ejla rax.on; 

J at.iienáolo ma~ntla4o _ '"' 1J rtmi1i., ., . . tJofa 
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Joft el Tejlimonio ,ft dio vifltJ .tle el al /eñor Fip · 
tal, quien dixo , que refpt8o dt confiar a'IJer pajfa
llo dichos Soldados , de orden verbat de fu 1)nienr'é 
Don Francifco de Bocos,a la Villa del .A.rifcal.a txt
cutar la,prijion át Diego tk Lara , .y a'IJer ftdo aprt• 
btndido con armas ¡rohibíd111, ejl11ba en culpa di., 
cho Teniente ,por no aver dado la orden po1' eftrito, 
J Jos Soldados porel ufo de a1'mlls prohibidas , pue1 
tflab.1 prwenido por Reales Ordenanic.as ,que las lir· 
m111 de fuego áe que debian u/ar los de lnfanteria_, 
aun 1endo de orden, buviejfen defer fujile1. r aun• 
IJUe por ejlo, J lo difpuejio por Pragmaticlll pare
cía tocar a la jurifdiccion Ordin¡1ria el ca/ligo de 
ejle excejfo , confideraba el Fifcal , que la prjva• 
cion del fuero , J fujecion il dicha jurifdiccion debi4 
pra8icarft folo en los cafos en que incurriejfen en 
femejantts exetjfos Jos Militares, como partie11lares¡ 
pero no quando incurriejfen en ellos , procediendo d~ 
orden ,y en ra:c.on de fu oficio ; pues jtJtra muJ 
J.ifonantt ~ 'que 111 jurifdiccion Ordim1ria conociejfe 
J,e delitos, o excejfos cometidos por Soldatl;os en 111 
1xuuci1n de las caufas de fu injliluto. r ¡1fsi ''ªde 
fentir Je' confultaffe a fu Mageftad , que d conoci
rniento de efta cai;fa , por lo refpe8iv.0 a los Mili. 
tarer prefos , 4ebia remitirfe al lntendmte , como 
]ue1C. Militar que era ; 1 que a efte fin fe die.ffe la 
orden correfpondiente a la .A.uditncia de Sevilla. r 
en 'llijla de ejlo confulto el Confejo a fu MagejlaJ. 
fn io. de julio dtl mifrno ,lo IJUt tU'IJO por COn'lll• 

aiente ; 1 fu: 11gejlad fa jiruio tleclatar: Q.!:ie ti 
'OnoQmienw · · r lo 'º'ante 'l 

~ lo! 



: ~28 . . P.f'omptuario pel Confljo. :._ 
los Soldados prefos , tocaba al Intenden~6 

. .Conde de.Ripalda , a quien fe los remitieifé la 
. S-lla de Alcaldes de dicha Audiencia, junta .. 
. mente con los Autos originales , para que ·pro ... 
cedieifr,.en ella.conforme a Derecho;. y que. a 
~ne fin fe dicífe la orden conveniente , afsi al 

· ;&egente Don Manuel. de Torres , para que la 
co.municaffe a. la Sala , .como al Intendente, 
para que uno ,.y otro la executaifen en la parte 
gue les correfpondieffe. · · · · · 

. . 4 7. En cumplimiento Je eJI 11 refolucion fe remi

. tieron por la Sala al Intendente los reos, J Auto1 ; 1 
atp_iendo pedido ejlt ttambien las armas aprthendi .. 

. dar", por fer el cuerpo de.l delito, mando la Sala fa 
le entrega.lfen ,. con la calidad de que fenecida 111 
c..onfifsi~n de los reos ,fe avian de balver a ella pa· 

. ·ra darlas de/fino , de que bol'fJio & quexarft el Jn.. 
tendente a fu Magef/ad, pre.tendiendo fe le entre• 
.gajfen fin conJicion alguna. T 'Vijf a fu infiancia en 
ti mif mo Confajo Je Guerra, repitio efle Confulta en 
·io. de Noviembre de dicho año de 728.y aeJJa re• 
folv.io fu Mageflad fo dieffe or<len a dicho Regen .. 
te para que hicieffe , que los Alcaldes del Cri
.men mandaífen entregar al Conde de Ripalda 
las é\rmas cortas de fuego que fe aprehendie
ron a dichos Soldadas , lifa, y llanamente >.Y, 

·.fin calidad alguna , como pertenecientes a la 
caufa que a eftos fe les avía fulminado ~ y en 
.que conúfiia el cuerpo del delito que fe les 
.,atribula;, c.uyo conocimient~ te ia -fu Magef
pd. declarad to~ a . o.mo lntén-

· ~· .. 1 • • - - - ... - '1 o.; 
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élente ; y por ·coníiguiente al Confejo ·eri l~ 
infiancia de apelacion, por quien tCnecida la :' 
caufa fe daria a !:is .armas el deftino· éohve:.. 
nien~e , fegun fu ·Mageftad lo tenia refuelto 
por fus .Reales Pragmatícas , que ·tratapan de 
efre genero de arma·s ; y que aprobando. al 
·Cond_e lo executado , fe le previnieífe i y·· par· 
ticipa!fe efra refolucion para que la tuvieífe 
entendida , y dieffe curfo a la caufa. 

+ J · T aun parece puede dar/e el ca/o Je .que 
no pierda. el~· iJitar fu fuer1J por-el .ufo de · efta.1 -
arnuu ,1 auriqú fea aprebendiáo con ellas p'Dr eJ. 
Juez. Ordin'4rio , no vaya de orden, atendidas a.l .. 
gu~as Orden11m:.a1 Militares ·, que .bare p'r.e/éntes 
1ara Ja ma11Jr claritlad ,¡ t¡ue unos ,)' :otrcs Júe:.. 
ces procedan con· "a'cierto .. · ~ _ 

4+ En et.'Artic. 'iS. tit. rS. Jib. i.. Ord. MiritJ 
trat.andofl de 't11 -Guard~11 del ~ar'let. ,fe -dke: . Ef- · 
ta Guardi• no dexara fali.r de dia , .ni de noche 
a Soldado alguno ·con capa, y .. fin :efüu vefü- ·· · 
do , ni permitira que faqueó armas de foeg.o> 
ni c.ofa que pertenezca a fu móntadura ., fin · Ji.. -1. 

cen~i~ ,.o avifo de algun·Oficial ·de- fu Com
pañja. En elArt. 1,.fe dice-: ~ando los Sol• 
dados de Infanteria, Cavalleri~, o ·Dragones· 
eiluvieren alojados en el Pal.s, no podran falir '\ 
~e fos ~arteles con otras armas que fus efpa ... . 
das , excepto los dias que · eiluvieren manda-
dc;>s para nuefüo'fervicio , pena· de cafügo cor-
po'ral. r en el Art. i 4• tit. 3. lib. 4. fe difpo11e: 
¡~ ~~ !_ifi~ ·ue los Sargentos,_· h~~an de. la, 

. . ~~ · ~ ~ 



J 

·2 JO . Prompfuario. del Confajo' 
·1opa de los Soldados ;para ver fi les falca , re• 
«;:onoceran 6 tienen algun puñal, pitlola cor-

~ . ta, o otra ~rma tr.aydora , y f~ la quitaran, 
~ando cuenta al Sargento Mayor, quien paifa· 
.,-a luego a caftigar al Soldado. 
. 4f .Para l4s Reales Guardias de InfanteritZ en 
la Ordenanz11 de Francia ªl quiltro 4rtfrulos en 
,fte ajfumpto , que fon el 1z1- 1 t.4. i 2 j. y 1 3 o. 

El 1 t J. ~ando un Capitan de licencia a al".' 
gun Soldado para ir a fu Tierra , dexara e1 
Soldado fu, armas en el Q!!artel, a fin de que 
no fe encuentren en los caminos Soldados ar
mados. EJ 1 z.4. Y 1i fe hallare aliun Soldado 
en los caminos .con la Vandolera·, o fufil , fe 
,Je (:aftigara, como defobediente a efta orden, 
de fa.qual . fe les advertira. El 'z.~ • . Eo Invier
no fe t~c:ara la ·retirada a las ocho ·;y en Ve
"ªºº a las nueve , y a eftas horas íe --~mpeia .. 
do las Patrullas ; y fi defpues de las dichas h~ 
ras hallaren algunos Soldados con armas, y ef.,. 
pada , fe les llevar~ prefos , .y fé les caftigara, 
fegu.n el · rigor de mis Ordenanzas. EJ r 3 o. Es 
¡ni .volunt~, que fe publique porVando, a 
faher , que los Soldados no puedan andar por 
Muirid mas que quatro juntos , y que fe reti• 
-ren a las feis de la ñoche defde todos Santos a 
J>afcua ; y defde Pafcua a todos Santos a la$ 
nuev~ ) para evitar por cfk mediq todas las 
.defordenes. Es afsimi(mo mi . intencion., que 
!Jl<>·pi•edan llevar mas armas que fus efpadas j y . 
:Ji fe: encontraffeu con ellaidefi de la--retre--

,. ,. !.ª~ 



J1•Gutrra. Ti lulo YI1. /.1X. í311 
t a·, ·o fln ella~, feran pudl:os en prifion ,.y car.;. 
tigados , fegun el rig<>t 4e inis ·ordenanzas. 

. . ~cS' Fin•lmente hago_ recuerdo de 'JUt "1i11iftta .. 
. Jsres, 1 Gurdas ae Ja Renta de Polvora, eflando 
. ~n Admirziflr•cion- , . o por.Arrendamiento , y ,eh 

· tJtros Afsientos , pueden trae,. armas de fuego · cor
I AS , corno· dexo dicho en -el Titulo 6. antecedente, 
§. !J• num.) a. y§. ·1 o. num~ $1• 60 • .J 6&. 

-~ s~ x~ 

'DB OTROS CASos· EXCBP'rUADOS' 
· · . . .4'1l fuero Militar. , , · 

· .SUMM'ARIO. 
-4., .. Es cáfo excep- ·sº· y el de hurtos en 
- tuado él de.. la Corce,y cinco le .. 

lito c-0metidó en el g·uas en· contorno. 
, oficio eftraño de la r 1 ~ - Pragmacica no· 
" _Milicia.· . . vifsima en confir .. 
~8. Pruebafe también · tnac1on. 

con el cafo de un f z •. Ordenanzas fobre 
Regidor Militar, los hurtos cometi~ 

· que delinquiO co.. dos en otra qua~ 
mo Regidor. quier parte. 4,. Y el de.Pragma· s ~. ·Puede fer excep ... 

; ticas , · Ex~raccio- tuado el cafo de 
nes, y Contravan·· embozos de dia en 
~o~~ . ,, -~ la Cort~!. 



· ! , \igs .'ll'r_oP1p1MárJotltlConftjo. 
. ..) (f +- ~s c.afo. e~c~ptua- cion, como fean ci~ 

'f,~! ~ Í?eh~ d~ .el d~_ amanceba".'" _ pícales. · . , 
t,~aul:# u :,. , ru1encos :CnlaCor"'!' f8• ·No conoce la JU• 
tft.t ! i. te. , . ) · . . · · rifdiccion : Militar 

¡, 1. Los fon tambien de . los . cometidos 
- los contratos, o de- por Cavallerós de 
; litos capitales- de San : Juan Milita• 

~nteuie la-Milicia. res. · 
[S6• Yaunquenofean r~· Niporlosde las 

capitales , como ef• · derttas Ordenes .Mi~ · 
ten ya fentenciados. litares. · 

/1 7,~ . Y los c~mecidos 60. Realés Decretqs 
']>Or fos ·Deffertores · en confirmacion de. 
defpues de la deffer... lo referido. 

4 7 ADtmils de' los ocho i11fos Jª rtferido1 
en Jos parra/os antecedentes, fe en• 

'cuentran 'otros ., ~,omo jncidentes , o faquelas "4 
ellos,. en 'i~ no · aprovecha<el fuero MiJit;ir , por• 
9ue afsi J.o piele el Go'flier.'no P.oJitico ,y ftguriJad, 
Jel Rejno ; y m primer Jug11r mi gox.11 de fu fuero 
el Militar ,en las aaufas procedidas del oficio qui 
tenga eftrano· de JtJ MiJici'll.., como :¡ti quedi1 refe
,.ido por et Decreto de .,I . 'de Man:.o d.t 1 6 ,,7. en 
t1quell11s cl~fulas: Pero que • eftó fe Iñníta . con 
aqu~llos que .tienen tratos , o/ ofi~iós , puhlicos> 
y contraen. por.razon , o dependencia de ·ellos;, 
p delinquen enl9s mifmo-s oficios. · 
· . 4& En confirm11cion de ~flo., tn1iendofo 11ijlo 
e11 eJ C 03fejo de Guerra unas R.eprefentaciones. .· del 
~'!mmandame. G.ener4J de ~JJor' 1 "á,eJ. GqmJe ,:,,. ~ ... -- . . - .. . " .e. 



íl1 G"''""· rita/o VII. §.X. íJ.3j 
11 ~h:oni , CoroneJ del Regimiento de Dragones d! 
Bdimburg, tjl/-exandofe de que el Gwernado_r dd 
Confojo bf4:.'fliej[e mandado fa prefent.1jfe ante el C11 .. 
fitaN Gener-111 de C111aluña el Marques de Arittn, 
Teniente-Coronel de dicho Regimiento >J Regidor al 
mif mo tiempo de Ja Ciudad de Palma , por ave'. 
tmbaraud<J en ell11 Ja Reprefentacion de Comeáiait 
confu/10 el Confejó dl Guerra a fu Mag~ftad en 4 .. ~ 
de Septitmbre de 7 ~ 8. lo c1mveniente ; y fu M4• 
gtfia4 refolvio : Qg,e refpeéto de que la caufa 
por que ·fe le condeno al Marques de Arian . 
parecia fer puramente gubernativa , y que el -
exceffo fobre que fe le mando falir de Mallor~ 
ca fue como Regidor de la Ciudad ~ fin mezcla 
del fuero Militar , como lo m-anifefiaba la or""I 
den del Confejo, en etle cafo no fe avia vul~ 
nerado el fuero Militar; y que el Marques de 
Arian, 1j fe fentia agraviado de la determina• 
cion , acudieffe al Confejo de Cafi.illa a de~ 
ducir las .defenfas que tuvieífe. Lo que ha""'~ 
dado fu Magejiad pre'CJenir. "' Marques de Bifo 
hourc , Capitan General de C11talulúi. 
· 4, De Ja mifm11 caufa procede otra limitd
cion , co,,,t.enida en el Decreto ,Je r. de .M~r1'o dt 
.16 n. que dice ~ Afsimifmo fe limita el fuero a 
los Soldad.os d~ las Guardias en los cafos de 
Pragmacicas , Extracciones de moneda ,. Con .. 
travandos , y otras caufas de efta gravedad.¡ 
En c14yo ajfumpto u tambien notable lo qae pre .. 
t1iene Ja ley 61, tít. 1 8. lib. 6. R.ecop. al fin. Yt 
111-andamos ) ciu en .nillguno d~ 'º'-cafos con"' 

~~1 



214 Promptuario del Conftjo 
tenidos ~n . efta .ley fe admita , ni pl.leda opo .. 
ner por los reos privilegio alguno d~ Milicia, 
Jli de Familiar. , o Qfi.cial del Santo Ofició, ni 
pe Oficiales de las Cafas de Moneda , ni de 

. Artilleros , o criados de nudlra Cafa , o guar .. 
da de nueftra Real perfona , ni otro qualquie• 
fa , por efpecial , y favorecido que fea , ni del 
,Almirantazgo , en. los cafos de entrada de ve
llon , o faca de plata , en que declaramos no 
deben gozar de fus excmpciones , y privile· 
gios. 
. ro Es txceptu11do tAmbien del fuero Milit11r 

tl cafo de hurto en la Corte ,y ir e~ ella a l11 pt• 
'1-ea, fUe afsi confta de refotudonáe fu Mageflad1 

1arti~ipaáa . a la SaJa de AJcaldes por Don Fl'an
clftQ R.onquillo , Governador del Confajo, en P.apel . 

1,f-o o7- l -':l:-l 'e i.6. de En.ero aqo8 'que fe publico parVi1nát1 
4rn.10. del mifmo, que fue afii: Manda fu Ma .. 
getlad (que Dios guarde) con motivo de los 
eiceffos >-Y hurtos que fe han executado de al.
¡unos dias a eita parte en efta Corte ; y conti
nuadofe la mala, y perjudicial coftumbre de 
la pedrea , fin poderfe reparar el daño que fe 

h experimenta ~on el embarazo del fuero Mili-
\ car; pues encontrandofe a muchos Militares 

fe valen de el para que no fe les reconozca, 
·.quiten las armas,. y lleven prefos , librandofe 
cambien con efte pretexto otros que no lo fon, 
y .toman el .indulto de tales., fin poder fe ave
tiguar lo cierto en gran detrimento de la quie ... 
iud de la. Coite.~ ~eip~t~ 4~ l J~i~ia 1 y fe~-

!!~ 
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~ido de Dios. ~e las Rondas de los. Alcal. 
,des, y otros Miniitros puedan poner >y ~ pon-

. ian prefos a todos los Soldados que por las 
.noches fe les hallare mal enttetenid:os ; o a ho
ras extraordinarias. y que a qualquiera que 
4:bmetiere el delito de hurto fe deiafuere para 
que mejor pueda lcr cafügado , pues fu feal· 
dad le hace indigno de qualquier honor ~y af\. · 
fimifano a los que incurrieren.en ir a la pedrei 
en efta Corte , por. lo perniciofa que es efta 
coftumbre. Mandafe publicar para que venga 
i noticia de todos. Madrid a ; o. de Enero de 
t 70 8,. El Conde de las Torres , Marques de 
Cultera. r el rejJimonio de efle Viinao lo remitia 
.J.icbo Conde de l•s Torres a Don Juan de· Bli1:.onb 
en pt1pel del mif mo di11 , para 'J.Ue'dief!e cuent• M_ 
~len el Confej1 de Guerra. · 

f l Novifiimamtnte en 2. f. Je Febrero h 
J 7 J 4• fe p'ublico en e/Ja Corte Pragmatica fobrt 
los burtos que fe hicieffen en ella ,y las cinúilegu1 
u fu ra/lro , que ts del t-enor figuientt : Don Phe• 
lipe, &c. Por quanto reconociendo con lafti
inofa experiencia la reitcracion con que·fe c~ 
meten en la mi Corte , y caminos immediatos, 
y publicos de ellá los delitos de hurtos , y vio
Jencias : enterado de que igual defonfreno puc ... 
de motivarfe de la benignidad con que fo · ha 
rpraéticado lo difpuefto por algunas leyes del 
lleyno , fin embargo de lo prevenido por 
otras anteriores , que condignamente impo4 

-llen la mayor en~ para fil ca.ft~ o , y cfcar-
&nien. 



lf 3t$ P..omp111a,io tltl Confej~ 
iniento ; y atenQiendo a que mi Corte ~ cómd 
fuente de jufücia , debe fer fegura a todos 
los que vivieren , y refidan en ella : he refuelt9 
efrablecer nueva Ley , y Pragmatica-Sancio~ 
.en efta forma. 

. <l!!e a qualquicra perfona que teniendo 
diez y fiete años cumplidos , dentro de mi 
Corte , y en las ·cinco leguas ·de fa raftro , y 
difiritó , le fuere probado a ver robado a otro, 
.ya fea entrando en las caías, o acometiendolc 
e~ las calles , o caminos , ya con armas , o ftn 
.ellas, folo , o acompañado , y aunque no fe 
Jig~ herida , o muerte en la exccucion del de;. 
.Jito: fe le deba imponer pena capital, afsi por 
la Sala de Alcaldes de mi Cafa , y Corte , co• 
rno por los Jueces Ordinarios, y fin arbitrio' 
para templár , ni commutar efta peaa en algu
p,a o~r~ mas fuave, y benigna. 
~e ñ el reo de femejaote delito no tuvie

re la edad de diez y fietc años cumplidos, y 
cxc~diere de los quince, fe le cgndene en la 
pena de docientos azotes , y diez afios de Ga• 
leras , y a que paffados no falga de ellas íin mi 
.expreffo confentimiento • 

. Q.!!e fi ( lo que no es ereible) fuere proba:-
do a qualquiera · pcrfona noble aver cometido 
igual delito , no fe le exceptue de la expreffa .. 
da pena capital , fino que fe mande executar la 
de garrote irremifsiblementc. . 
~e todas las perfonas .que dieren auxilio 

cq_ope~~t!v.~ a ~~p gr~~e l l e~d~f<l delito, 

. '~~ 
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fean condenados en la nüfma pena ordinaria 
de muerte , como complices , y perpet~adqre~ 
de fu enormidad. . . , 
( y los que receptaren> o encub~ieren mali· 
ciofamente algunos bienes de los robados, in• 
curran en la pena de docientos azo~e$, y diez: 
años de Galeras. 

Y en efta mifma pena de Galeras , y azo .. 
tes incurran aquellos que acometiendo para 
executar el hurto, no lograron el intento , oi 
la perfetta confumacion del delito , por algun 
accid~nte , o ac2fo. 

Y fi fueren perfonas nobles ~as que incur. 
rieren en los dos ultimos expreífados delitos., 
feran condenados en diez años de Pre1idio 
cerrado en el Africa , de que tampoco podran 
falir fin mi expreífo confentimiemo. . 
~e para la jufüficacion del expreffado cri

men de hurto en femejante cafo ) e imponer la 
pena ordinaria capital al reo , baf.l:c la de eíUr 
probado por un folo teftigo idoneo , aunque 
fea el robado , o complice confeffo de si , y 
purgada fu infamia , y añadiendo otros dos in .. 
<licios, o argumentos graves, que confpircn 
;I apifmo fin , y perfuadao a la prudéntc., y 
racional credulidad de for el delinquente. 

Y porque la obfervancia de eila ley , co .. 
tno dirigida a la Jeguridad , y decoro de mi 
.Corte, fe hace tan util, y neceffaria al bien 

ublico de mis vaífaUQs, y de los cftrangeros~ 
t fqeJe 'UÍf;J'.l..'tl o ta en las ex· 

'e~f"' 
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cepciones de fuero , o privilegios que opon
ga¡¡ los ~cos , dando lugar . a competencias de 
unas jurifdicciones con otras:. es mi voluntad, 
que para. el cafo de cricrren de hurto, o rnbo 
dentro de mi Corte JI y cinco leguas de fo .rafj _ 
ero,-_ y d~firito , con9zca la Sala , y Alcaldes 
de mi Cafa,. y Corte , y las jufücias Or-dina
r1as privativamente , y con inhibition de 
otras qualeiquiera ,. por privilegiada~ que fean; 
y para cile folo caf o derog() , y anulo toda 
la e~e1ppcion que les aya concedido., y ten
gan , o por leyes , y Pragmaticas., o por mi 
efpecial indulto , a qualeiquic~ perfonas que 
incurran én Le.me}ante delito , como 1i ex• 
pretfamente hicieffe mencion de cada. uno de 
los enunciados privilegios , y fuero. Todo lo 
qua! quiero , y es mi Real volu.nud fe guar
'!-e, cumpla , y execute. Por tanto- os. ma~do 
a todos , y cada uno de vos ea vueftrol 
diftritos , y juriúiicciones, lQ hagais guardar, _ 
cumplir , y executar , fegun , y como po~ efta. 
Ley , y Pragmatica-Sancion fe declara ,, y 
como fi fuera hecha , y promulgada en CQr• 

• < tes ; y contra fu tenor , y forma O() vais, 
ni paffeis , ni confintais ir , ni pa{far en ma
nera alguna , por deberfe praéticar eíla mi 
Real deliberacion inviolablemente , defde el 
dia en que fe pttblicare en Madrid :. l~ q-uc 
umbicn fe hara en_ las Villas> y Lugare~ de 
las cinco leguas de fu rafiro • y diftrito , pot' 
convenir. . . a . aJJI! .. cio ' caufa . ¡iu1 

bli~ 
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blica , ·quietud , y ·conveniencia· de mis ' vaffa.. , 
llos, Y es mi voluntad·, que al traslad~ .im
pretfo de efla mi Carta, firmado ·· de Don Mi· · · 
guel Fernandez Monilla ;mi Secretario, Eftri ... · 
vano de Camara mas antiguo , y de Govier• ' · 
no del mi Confejo , fe le de la mifma fee 
que a la· original. Dada en el Pardo a & 3. de 
Febrero de 1714• 2fios. YO EL REY. Yo 
Don Francifco ·de Caficjon ; Sec~etario _;_del 
Rey nueH.ro Señor , le hice efcrivir por~fü · 
mandado. Fr. Gaf par , Obiíp9 de Barcelona. 
Po·n.Alvaro de Caililla. Don Apoftol de Ca .. 
nas. Don Gcronimo Pardo. Don Manuel d~ 
Fuentes. Regifüada. Don Juan Antonio Ro4 
mero. Teniente de Chanciller Mayor Don 
Juan Antonio Romero. 

f i. T aun en los · hurtos r¡ue fe cometiere11 · 
fuera áe Ja Corte,, /as-ciruo leguas de fu diftri
lo , no es mu1 corriente gocen de>J fuero lot Sol· 
dados que los hicieren , ya tjJi:n en el fervkio , J11 
fuera tle i:l , a vifta de dos OrdenaM.IJI' p#tt m 
el .Art. 6. tit. 1 ~. Jilr. z. ~fe impene , pena dunuer• 
te, a 'J.Ualquier· Soldado Reformado, o pri'llllÚ 
del fervicio ' que cometa . algun defordtn tn el 
p ais "' titmpo de bolfJerfo a fu c11fa ; pero por . 
tl jlr1. s. antúeaente P"rece debe· conoce' de efio 
priv•tfoamente )4 Juflicia· Ort.linaria, pues liict: 
lodos los Soldados de Infanteria , Cavalle
ria, y·Dragones,que ·fueren por 'el Pais ;con 
Paffaporte , o fin el , y que ultra· aren > ·pi-
Uaren a o robat ' n s os , o ~ 

, o~ 
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Í)tra qualquier perfona en las Villas , o Loga.4 
res , .podran ier aprehendidos por los Oficia-
.Jes, y Jufticias de fus Territorios, y cafiiga
dos de muerte , fin obligacion de entregarlos 
al Juez Militar. 

r J E1" otro Rtal Dtcrtte Je 1· tk ]1'liD de· 
· '1716. fa dixo : Para evitar los gravifsimos 

inconvenientes que refultao de la permiíion 
de gente embozada , y disfrazad4 ·de dia , y 
efpecialmente en los Corrales de Comedias.: 
he refuelco , y mandado, que de aqui adé-.. 
lante a qualquiera que fo le encuentre en 
efle trage , y con efpecialidad en los referi .. 
dos Corrales , de qualquiera calidad, difün
cion , o grado Militar que fea , fe le ponga 
prefo en la Carcel de Corte ; y que imme .. 
diatamente , por medio del Gevernador del 
Confejo, fe me de cuenta del que fuere pa• 
ra tomar la refolucion que juzgare conve ... 
niente , fegnn el grado , y calidad de la per .. 
fona. Tendrafe e-ncendido en el Conícjo de 
Guerra para la obforvancia de eH:a refolucion 
en la parte que le toca. Señalado de Ja R.e11l 
man1 de fuMageft11á. En el Pardo a 7.de Ju
lio de 1 7 1 6.. A Don Martin 'de Sierra-Alta. 

S' .f. Tampoc<t 'fJale tl fmro Mi/ita11 en cawf111 
de amancebamiento tn la Cortt, por Decreto dt 
2. 8. de Ma r:eo Je 714. confirmado eon otra nfo
lucion Je- fu MageflatJ , pues llfJitndofo atuJjJo 
11l Confajo de Guerr11 por cierto Capit111' tltl R.tgi
fP..i~nf_!! de JJ4lltt • e M ~ frttt~i~o u 

'1.• 



tJ1 G"'"'ª· Titulo Vil. §.X. 24 _ 
.tttencion en el· de unos Autos que fe feguian ftm .. 

1r11 fu pe.rfona por el Alcalde Don Sanibo Barnue• 
'10 , IJUien le aflia puejlo pre/o en la Carcd tle Cor
,e; y aviendolo mandadp afsi eJ Conftjo , . defpue1 
tle buba reJacion .de ellos , fe ofrecieron di-r¿_erf01 
1mbara~os en 111 execucion , por lo que con/ Mt~ 
eJ Confejo a fu Mageflad en 1. d1 Septie1'bre de 
71. r. lo que tuvo .por commzitnte; y en la refo ... 
Ju,itm . de fu Magejl11d a efia Confulta ay las p11 .. 
l11bras figuientes : ~iendo fobre amancebamien .. 
to la cauía que por la Sala fe ha formad() 
contra efte Oficial, y teniendo mandado por 
.refolucion de ~ 8; de Mario de 7 14. que todos 
los Militares , y criados de las Reales Cafas 
fean defafQrados en los proceffos de efta calj,,. 
dad,&c/ ... /·-!o,,~ • •· ·, '.tg. • tt1.11k -X.., .,, 

1-S En los contr1itQs , ~ d;litos capitalu , co .. 
metidos antes de la Milicia , no a O'Uech11 et fue ... 
ro Militar fuperveniente , pues p . el 11.rt. 3. tit. 
JO. lib. i. Ord. Mitit. fe dice: En .quanto a· las 
deudas contrahidas , obligacion s paffadas , 1 
contratQs liechos por dkhos Oficialrs , y Sol ... 
dados antes de aver fido recibidos al fervi ... 
cio , folo feran tratabl~s anee el Juez Ordi~ 
nario , fcgun la coftumbrc d P ais , fin po~ 
derfe valer del privilegio Mi ar ( con que, 
c~nfpira el Art. 1. tit. 10. Jib. 4. tQ aquellas ,Jau~. 
[11/as : No poddn fer prefos por ningunas 
deudas que ayan contrahido defpues de eftar 
firviendo ) T tn quMJto a tlditos capit11les proji~ 
p1 1l Art. 4-• ~ · • ilt s. #lWepllo 

. Lo, 



·2~p· . · Pt'omptu¿arw clel Confljo 
Lo mifmo fe obfervara por lo '!Ue mira a 
los crimenes, y delitos capitales que huvie .. 
reo cometido antes de aver fido recibidos al 
fervicio. . 
' i 6 r aunque no fean. c.tpitales los delitos 
tomo Jª ej/en fentenciados , tampoco ftrvt tl fue
ro Militar de Jós reos que defpues ayan entrat¿lr> 
en la Milkia , para ew1dir Ja pena; porque a'tlien. 
do /entado Pla1:..a en el Regimiento de Dragones de 
Don Diego Ponce dos reos remt1tados a Preftdio ,f 
prefos en Ja Carcel de Badajox.. , de donde fe avi~n 
bu'ido , refolvio f" Mageft~d , a pedimento de la 
<#cha Ciudad , y Confufta del Confejo de Guerra 
Je 2 i. de M arx.o de 720. fe expidieífe orden 
al Commandan~e .donde fe hallaífe el Regi
_mienco ,para que prendieffe, e hicieffe con
ducir a dichos reos a la Carcel de Badajoz> 
para que fueffen a cumplir el Prefidio." 
. r 7 bOS D~ffertom de Ja Milicia , no objlantt 

Jos delitos que defputs comettm , han de fer en
tregados a f~ Cuerpo, Ji Jo¡ reclamare: con tal> 
'JUe dichos delitos no ftan capitales> de que ay un4 
cllebre 1·efolucion de fu Magej/ad a Coiifulta del 
Confejo de Guerr4 de 7. de M:Jrzo de 71.9. por /4 
quaJ mando fu Mageflad : ~e por punto ge-

cral fe dedaraífe , que fiempre que por al
gun Cuerpo fe reclamaífe algun Deífertor1 

~ntra quien procedicífe la jurifdiccion Ordi
naria ~lor delitos comunes , no capitales , co
Dietidos del pues. de la deffercio~, fueife de la 
4'bliga,ion ~ · · · ci rdinaria la re

mif~ 
l 



a~ G11trra;Tit"lo VII~ f.X. ·24,J' 
mifsion del Deífertor a la Milirar , con el 
proceífo que contra el fe huvidfe hecho~ 

f 8 No puedé conocer J4 jurifdiccion Militar, 
de Jos delitos qut fe CO#nttan por Jos Cavallero1 
de la1 Ordenes MiJitai'es , eftando Jirviendo ·en laJ 
Tropas. Por lo que mir11 a los de /.Ji Orden tb 
.San Juar1 , fe prueba de 'JU4 avienáo fido' pro-. 
~ejfado dos veces por Guerra Don Loren:z:.o de ta. 
rnpr& , Capitan de Cavallos , por lo~ excejfcs d~ 
4fltr dado tormento a un criado fuyo , J herido • 
un P a7fano t:on · un tiro de pifio/a ; J cotif ultado 
pmbas el Confejo de Guerra a fu Mageftad en I ,, 

de Noviembre de 7 z.i. J r. de Ma10 de 7 2. r. no 
t_omo ju Magefh1d refolucion contra el ; antes bien 
4 efla u/tima ConfuJta mando t ~e ella caufa 
fe remitieffc , por lo tocante a dicho Zamo
r~ , al Tribunal competente que le corref.¡ 
pondia, que era .a la Affamblea, porque no .,... 
~ndo el delito Militar , fi'no comun , no po• 
dia procederfe en manera. alguna , por fer 
_( aunque novicio ) libre , y exempto de lá 
jurifdiccion Real , y que par el Confejo fe 
dielfen las dif poficiones conv-enientes. 

r 51 T por lo que toca a loJ demas Cavalle .. 
ro1 , aTJiendoft fufaitado competencia tntre Orde ... 
Nts ,, Guerra ,[obre el conocimiento del lance fu .. 
cedido tn la feria de Zafra , entre Don Gom:.al• 
dt Caruaj11l , Marifcal ¿¡ue era de Campo , y 
Don Juari de CIN:ives y Poi:ras , Alcalde Ordinari<J 

or el Eflado Noble .de la Villa de Ufagre , en 'Jl~e 
'fo k a[ribul" ' Car'll · t do ek palo1 

'º" 1 



1·44 Promptuarlo tJel Conftjo 
·,on eJ baflon a Porras ; J hecho ambos Tribuñ114 
Jes fus Autos , J i·ept·efentacioms a fu Mageftad, 
tn 'fl;¡ia de todo refaJvio Jo que confta del Dec.re
to Jiguiente, que fe Jiruio -expedir al Confejo d1 
las Oraenel , J una copia al de Guerra , debol
'Víendo fu Confulta de u. de Enero de 7i8.av/;, }l . 

60 ~eáo enterado de lo que me reprc .. 
fenta el Confejo de Ordenes en la Confulta 
adJunta de 30. de Septiembre ultimo , con 
motivo de averle mandado ceffaífe en las di
ligencias , y procedimientos fobrc el Jan·ce 
ocurrido entre Don Gonzalo de Carvajal, 
Cavallero del Orden de ·santiago, y Marifcal 
de Campo de mis Excrcitos , y Don Juan de 
Chav-es y Porras , baila que examinada por 
ani Confejo de Guerra la calidad del delito, 
refolvicffe Yo quien debia conocer de el. Y 
teniendo . entendido , que los Cavalleros de 
Ordea no gozan del fuero canonico , fi119 
del pofsitivo , y de privilegio, dimanado de 
Indultos, y Breves Apoftolicos, por los qua
les, aunque fe .comunica[~ al Confejo omni
moda jurifdiccion Eclefiafüca en todo genero 
de caufas civiles >.Y criminales de los Cava
lleros de Orden , no puede , ni ha podido 
nunca ufar de ella, fino en las caufas, y ca
fos en que han fido admitidos , y praüica
d os en eftos Reyoo·s , por recibir la fuerza 
de fu acceptacion , y la firme.za , o confir
rnacion de fo obfervancia: concepto que le 
ha'e demofi able la · raélica e aver cono .. 

~¡ .. 



íleGue"•· Titulo VII.§. X. 24s 
tido, y .'onocer, ·dentro, y fuera de Efpa
ña los Tribunales , y Jufticias Seculares de 
todas las caufas civiles de los Cavalleros de 
Orden , y de muchas caufas , y cafos c.rimi
nales : No menos le califica la Concordia 
publicada en 2 3. de Agoilo del año de 1; z. 7• . 
comunmente llamada del Conde de Oíforno, 
en )a difcredon , o difüncion de cafos , y · 
caufas criminales que hace pará excluir , y 
dar ~¡¡ Confejo de Ordenes el conocimientos 
y juri{diccion. Y que aunque por Breves 

' Apofiolicos Je · Clemente Oétavo , y Paulo 
<l!:!_into fe aya dado norma en quanto al co
nocimiento de las caufas criminales , y mix
tas para el ordinario , y comun curfo de la/ 
primera , y fegunda inftancia , nunca poi: ef
ta providencia han podido entenderfe dero·
gadas, ni alteradas en manera alguna las fa ... 
cultades radicadas en la Corona por Sobera
nia , y Real preheminencia ; y por condef
fion de Bulas Apoftolicas, efpecialmente por 
la de Leon Decima del año de 1; 14. en que 
por la incorpor'!_cion , o agregacion a la 
Corona de los Maefirazgos , y perpetua ·ad
minifiracion de las Ordenes ; fe concede a los 
Reyes de Efpaña poder conocer de las cau 4 

fas criminales de los Cavalleros de Orden, 
y cafügarlos a fu arbitrio J fe evidencia' que 
la jurifdiccioo que exerce el Confejo de Or
denes en las cauías criminales de Cavalleros 

de 
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246 - p,,mptuario del Confljo 
cfo Orden, aunque fean profeffos , efta muy · 
lejos de fer tan general , abfoluca , y privati
va , como intenta perfuadir ; y afsi han .fido 
muy de mi defagrado fus .· expreis1ones , en 
quanto a que no fe puede , fin gravifsimo 
efcrupulo de conciencia , conocer por otro 
Tribunal di! las caufas criminales de los Ca· 
valleros,; y que fi alguno lo dudo tuvo or
den de los Reyes mis predeceffores para que 
fe la rernitieffe ; y que atsi dentro , como fue
ra d~ Efpaña ha conoc~o privativamrnte de 
todas, fin difüncion, con otras alferciones fe ... 
mejantes ; porque fi~ndo todas notoriamente 
opueilas a las Leyes > y Ordenanzas de las 
Chancillerías de Efpaña , y a la obfervancia, 
y praética antigua , y modern~ de lDs Con
fejos, :rribunales , y Jufücias Seculares.> fo 
manifieíla , que el ConiCjo procedio en efta 
materia con poca advertencia , y ninguna re~ 
:fiexion , haciendo fundamento de la ponde~ 
racion ,., la que podia aver cfcufado hablan~ 
do con mi-Real perfona, de que he tenido 
por conveniente advertirle, para que en las 
ocafiones que fe ofrecieren funde , y forme 
fus Con!~lcas con mas folidez , y templanza. 
Por efto , y otros fuperiores motivos he re .. 
fuelto advocar a mi perfona las caufas cri .. 
minales que ocarric:¡en de Militares Cavalle .. 
ros de Orden ; pero con feparacion de ellas? 
difünto tefpctto, y diverfo fin: de fuerte, que 

las 



Je Guert1a. Titulo VII. §.X. 247 
las caufas criminales que pm la refenda 
Concordia fe hallan exceptuadas de la 1urif- . 
dicr.:ion del Confejo de Ordenes , o que co
noce de ellas a prevencion , o no fe decla
ran en ella ' deban entenderfe advoca~as a 
mi en fuerza de Real preheminencia , y fu
perior juri{aiccion ' a .fin de remitir fu co
nocimiento , y decifsion al Tribunal, juma, 
o Miniilro que fea de mi fatüSaccion , por
que conociendok de eftas en virtud de la 
Real jurifdiccion, me es facultativo ampliar
la , limitarla, o reftringirla ; y coñftrirla a 
quien me pareciere ; pero las caufas crimi,, 
nales que por la mifma Concordia fe efüroo 
tocar fu conocimiento al Confejo de Or.de
nes , debe entenderfe las advoco en mi, 
ufando de la facultad de Maeftre , y Admi
niftrador perpetuo de las Ordenes , para re. 
mitirlas a quien me pareciere para que me 
informe; fiendo perfona de letrJs, aunque no 
lo fea , de orden , y hecho pueda Y o refol
verlas , y determinarlas por mi. Y figuiendo 
efla regla he nombrado a Don Jo!eph Mu
~ive , de mi Confejo de Guerra, para que 
mfir.uyendofe de la caufa de Don Gonzalo 
Carvajal , me informe fobre ella , y pueda 
Yo determinarla , a cuyo fin he mandado le 
l~ prevenga lo conveniente. TenddCe enten
dido todo lo Feferido en el CoDieJO de Or
denes para fu puncwal obfervancia en la par· 

te 
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te que k tocate , hac~endo remitir luego a 
mis Reales manos los Autos que en el para .. 
¡en en r~zon de la referida caufa de Don 
Gon~aio Carvajal. SeñaladJ de la Real man<>_ 

de fu M:tgejlad. En Madrid a 30. de.Junio 
de x 7z.S. Al Conde de,Santiil:evan. 

Marques de Caftelar. 

\ 



'f.rtparacion para la · Orae~ó'"' 
°' ' .· · 11 "!oáo de port";fa._ \· ...... 
~ . ~,,,.. . 1n eJI~"! .. . ,. . 
r. ¡; . i . ... . . "' 

• ,; • 1 ; ,,. • .>. . . l. •. ' ' •. ' . 

1~9ego qtie · dÜpie(~es · po( 
~ha mañana·, ·elevaras la " 

m\i-~:~ a Dios con alguna. 
Or't'rfon 1· ac ulatoria .. comot ~" . 1 . 

Deu~ Deus meus ad le d1 lu.-
,e 'lligilo: Deus in atiiutorium 

111m intende , u otra femc-4-
» .}ante' i· 'Y vi~i ... e~~ª?~e , .daraí 

¡radas a fú Divfoa)dagcllad 
.. ~ pot los beneficios generales~ 
l. e~!si~gW'-! Sl!S ~~ ~ ª~~ho. . .. 'ª 

~ LECTORJ ·t 

•

, L·' finque h~tenidtJ 

. 

para cfcriv ir cfia~ . 
Mcditadoncs , h'l 

. · · ·, fido H obligacioij 
·ge fatisfacer a las infiancias d~ 
.inuchas perfonas ~ que tenien-4 
· 'do la dcvocio-n' üe v ifitár las 

'lgl~fias ; donde .fe expone ·~ 
~~!!m2§~amc~,c:on I• 

. . ~'A·- . ' p~~t 
·..:1r4 



~~a~1-on dt 1-as Cf!arenta ~-~'-
ra~, conforme ehifo muy loa.;.. ·. 
ble.de Rom•, hae defeado te
ner al gun cxercicio para ac~ 

· íilHr con mas devocion, y fru~ 
~b de fus almas. Para eHo me. 
parecio darles algunas. Medi
mciancs ·de laPafsion dcChrií-
to Señor nucfiro ; afsi porque 
ene· exercicio es mas confor.=.:' ~ 
.n~ al re,uerdo , que el mifm'O, 
Chriílo encargo a fus Difcipu- . 
los, dcfpucs dc .haver infütui-
do el San_tifsimo Sacramento, 
dicic11doles : Htt& guotitfaum
~~ fturilis,;io. mei m,tmor~~ 
fo.tillis~ Si~m¡>re qu' hagai
~~of lQ.@arcA! . ~g- mi@~DJ~s.41~ '• . 

1 

-gullo y·~ñti1iü1(f~ · - .~- ·r-·-r · ~~~~~ ' ' -- -· ' 

-· Es mencíler proct:1r~r ; qd! 
la alma efie limpia .. de toda 
culpa mortal, o ve11ial r he~ ~ 
cha, adrede ; porque jam~s (e 
c<Jnfiira de. llegar al ~eño~ 
'1que ~s Ja ~ifma pure~a)~~~)ie.~ 
efiuv1ere.cq pecado OJ ,~tt. 1 -.!;1 Y. 
fuere !1t1 enemigo ; peroiVayu• 
da·---:mucho a quien fe hat\., ~11 

~- ~) 

tal eílado, qne all(es df. l-~m.; 
pczar la Oracion , hai~

1

:.un. 
Atto de- Contr.icion • .,.Fin.al"' 
mente es n~~~JfLario-_prep'arar~'
fe aotts de cowenur la Ora1 
~ion , como adviene.el Ef pi~ 
rltil Santo r·;tnte .Ora1ion1m 
pr11¡~r_~ ;;'1~11:"1- ~14~[!1(, .. P~t~' 

!iU~ 



4!irr.paíló · :&?~~nt!n.dimi~n~6., . 
_ 1No me parece ~cdfario ex~ 
·pretfar tos muchos bienes...q.ue 
confi~nen las almas con cfic' 
exercicio , havieRdolos nota.¡ 
do difufamente los Santos P~ 
dres , ,y en particular San Ber-: ~ 
natdo , y San Buenaventura; 
pero quien fe diere a el lo ex¡ 
perimentara;y confio en Dios; 
que en breve to conozca en 11 
ínaaariza-dc coíl.umbres, y eli 
lapa~, y tranquilidad interior 
que gozara con la gracia de fü 
Divina Magdlad. Cada Me.: 
&itacion eta~ividida en tres 
puntos , o confideraciones , y, 
éada pt1n<c> tl(ftC ft(ponden.!. 

e¡· ~ A . 
üt ~ ~ ,.__ 4 . . -. ~lQDi 
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