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D,ONALFONSO MoeR.OVEJO,
. Cavallero del Orden de Santiago .~.Secre-

tario de S. M. de fu Confejo en el de las
Ordenes, ContadorCeneral de ellas , v de

> ~

las pe'nas de Carnaras.y g~~(t'qsde Jufticia
de el Real J y Supremo deCaítillas.v

• .. _'! .. , .:. '. -. r J '

, ~2?~ iu¿.·~a', Ertiíico , que- en la Conraduria
>iJCJ)tt:-0~ /pe' del Confejo del Caít illa , de mi
'j/~~~.~ , . cargo-, queda una Real Pro vi"!'
j J~r;!¿ '~r.C? íion de los Señores .de ¿l ~de
dvk; C¿~a4e/v' veinte y flete de JuJi¿Lde mil
¡ ~J '7=r: Ce.técientos y diez y íeis, por la
é:r~:UJVy&- ~' que fe previene , y manda ~ que

J" los 'Receptores, y Dcpoíitarios de penas de Ca..:'1~Ct/J ll/h &C.-

e - mara __y gaílos de.Iuflicia.de.las.CiudadexYillas,
~~a~ fiy Lugares de eftos Reynos J en .n d'e cada año

tra ygan las quentas dé dichos'! efectos al Con[e~'
jo , y los alcances a'poder de 108 Receptores de
ellos -' pena de veinte mil maravedis por cada vez
.que lo dcxen de hacer, y que a [u cofta Ce cm-
bie perrona :J con el íalario que fuere juílo ,. a
tornar las dichas quentas ~ y cobrar los alcances
que de ellas rcfulráren ; cuya obligacion, en vir-
tud de otra Real Proviíion de veinte' y fiete de
Febrero de mil ferccientos y quarenta uno J ~

f}!brQg~en.:Ja delosencabezamientosde dichos
~étos a los Pueblos que voluntariamente qui ...
fieífen entrar en ellos J por la utilidad que les
refulraba , como fe ha. experimentado en los que
lo han hecho, quedando en fu fuerza , y vigor
para los que no lo hicieffen.



O!:le por órra Real Provifion de quarro de
Octubre de .mil fet~ientos y quarenta y ocho."
fe manda a las Jufl:icias del Rev no , Que en ade-
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Iante , todas las -condenaciones, '] ue procedan
de Ordenanzas de Montes, 'Aguas, Campo J Con-
cejo , o Greulios ~aprobadas por el Coníejo ~'en
que no tuviere Earte algl.1l1a la Real Cámara s fe
hagan q~atr~ p~j~e~:aplicando la una a la defu
Magefrad:; y d'e lás condenaciones de Ordenanzas
l~~ aprobadas, fe aplique úna.--tercera p~e de
ellas a la miíina Real Can1.ará ,'corho derecho~........... "'----....._:

perteneciente a fu'Magefl:!d ~y que quale[q~tie'rj
___ _ . - _ _ y- • • J • '. ~

aprobaCIones, que fe pidicren , y concedieren,'
fea baxo de efta regla, cuya rcíolucion fe fientc
en los Libros Capitulares de Ayuntamiento, ,para

I que hacicndoíe prefenre a las.jufliciásquc entdl~
ren , les coníte ,~ycumplan lo-que queda referido,
pena de cinquenra mil maravedis parJ. la miíina
Cámara _ cU'Qa difooficion "v---.eilablc.ciluiellra
eítá aprobado v y mandado. cumplir pür -fu Ma ..
geftad en .la nueva Real Ordenanza de penas de'
Cámara de veinte y Iiete de Diciembre. de di~hó
afio por, el Capitulo catorce de ella,

Afsimiíino certifico ~ que por el Capitulo
trece de la. citada Real Ordenanza efl:a' rnan-,
dado ~I que ningún Ju_~ pueda aplicar multa al-
'guna a Iimofnas ~ obras pias ~ o pu blicas ~ ni .
otros fines paniculares, porque fe les ha de dar
el deítino indi~nfaHle de penas de Cámara,
y~~ft02- de ~fric~a-j fin elñbargo de qllaIe{:'
-quiera coflumbrc quel haya en contrario s que-
dando reíponfablcs al fu rcítitucion el Juez.,·
Eícrivano ~ y demás , que intervengan en cílc

\extravío •.
~e por el Capitulo diezy ocho de la miíina

Or..,
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Ordenanza fe manda guardar -'y cumplir la Pro-
vi{ion del Confejo de veinte' y fiete de Julio de
DJiI [erecientos y diez y reís" baxo de las mifmas
penas expreífadas en ella" y las de {ufpen{lon de
oficio, al E(crivano que no {entate en el Libro"
que debe tener " las multas , que por Oro e-

, J' '.f'. h'nanza " o qua quiera otro motivo le ec ate"
y confienta que las condenaciones fe hagan por
Proveidos verbales ~ pata que no conflen , y
del tres tanto a todos los comptehendidos en el
quebrantamiento de ,1p referido.

y por- el Capitulo diez y nueve de ella fe
aprueban los ajuftes" o encabezamientos de pe-
nas de Cámara -' y gafios de Juílicia , que ha~"
hechos" y fe encarga a los Intendentes" Corre ...
gidores" y Juílicias los fomenten por todos los
medios po[sibles " por .el beneficio de la Real
Hacienda" y de los Pueblos" como lo ha ma..;
nifeftado ~expe~jenru

y pata que confle a las Jufiicias" ECctivanos;
y demás Perfonas a quien toque fl;1 obfervancia .. -
gual'den ., y cumplan 10 que en las, citadas Pro-
viíiones , y Capitulos de la Real Ordenanza fe '
manda , doy la prcíenre Certificacion en Madrid
a treinta y uno de Mayo de mil ferecientos y qua ..
renta y nueve.
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