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DOT. D. JOSEE 'SANTONJA,
Abogado .de ~ósR~ales Consejos,
Corregidor, yCapitan 'á Guerra
,por S. M: de esta Ciudad de Ségú..

" via , su 'I'icrrajSexmos y Jurisdi-
.: cion , Juez Subdelegado de Mon-

tes, Pla?tíos y ·Pósitos de ella ,. y
demás del Partido, &c.·.. '

. ~

,¡DEOrden de S. M. y Señores de su Real y Sü.
pr~mo Consejo de Castilla, he recibido los quatró
Exemplares que abaxo se expresarán, para que se dis-
ponga su cumplimiento por la resEeétivas-]usticias
de esta Capital ,_J urisdicion , Provincia, y Pueblos
de su Partido, com unicándoselas pira ello; por lo
qual he dispuesto dar á la Prensa dichas 'Reales' Or-
denes ; á fin de que se dexe á cada una su Exernplar,
'por el Veredero que conduce el Despacho, intervi-
niendo por la Contaduria Principal de esta Provin
cia para su abono en quent~s, de que con distlncion
son como se sigue: "

Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo , en
'que s'e aprueba la Instruccion inserta de lo que de-
berán observarJ.os Corregidores y Alcaldes Mayo~
res del Reyno.' ~

Don Carlos por la gracia de Dios ,Rey dé Cas-
tilla, de Lean, de Aragon , de las dos Sicilias , de
Jerusalen , de Navarra, de Granada, de 'Toledot
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~ . .
de Valencia, de Galicia ; de Mallorca, de Menor-
ca de Sevilla, de Cerdéfia , de Córdova, de Cór-, . - .
ce'ga, ~e Murcia) de Jj~~,d~ 10s(,AIg~rbes, de
Algecíra, de Gibraltar, de las~Islas.de Canaria, de
las·lndias.oóentale·s, y QQ~identales, Islas, y Tier-
ra FirlÍl del .Mar Océano, Archiduque de Aus-
tria, Duque de Borgoña '- de Brábantc y deMilán; ,
Conde de Abspurg , Flattdes, Tiról' y Barcelona:
Señor de Vizc2Ja y de Malina, &c-. A los del mi
Consejo, Presidente I y Oidores 'de mis Audiencias
y-Gha~cillerías, Alcal~~s ,~lgu~cile! de mi Casa .
y Corte, y á fas Corregidores, Asistente , GoBerna-
dores, Alcaldes Mayore-s y Ordina'rios ', A:junta ...
mientas de las Ciudades, Villas/y Lugares de estos
mis Rey nos , y dernas Jueces y Justicias ,.así de Rea-
lengo como de Abadengo y Ordenes, que ahora son,
y en adelante (ueren, á quien lo contenido, en ésta
mi Cédula tuca ó tocar pueda en ~qualquier mane-
ra, SABED:( Que < conseqüencia ~delos'enc~rgosque
hice al mi 'Consejo de la _Cámara '- para' el efectivo
cu l!plimiento de mi Real decreto de veinte y nueve
de-Marzo qe mil .setecienfos ochenta y tres, n que
establecílas reglas que deben observarse en el modq
de prove~tse y .servirse. los Corregimientos y Al-
caldias Mayores del Reyno , pasó á mis m,anos la
Inst r.u_ccion. que {armó para la mejor execucion de
dicho decreto, acompañando al mismo tiempo un
exemplar de la de los capítulos mandados observa!
a los Corregidorés en el exercicio, de su oficio , y
Elanifestó , Ique quando se expedian los respeétivos
títulos á estos Magistrados inferiores, se les entrega",:
ba uno de' aquellos exernplares, pero que no se hacia
ig'tral entrega á los Alcaldes Mayores. Y considerando. -
Yc hallarse diminutos los citados capítulos 'por la~
diferentes providencias yr reglas que despues se han
acordado para el. bien y bq..~a gobernacion de es-
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'tos Reynos , y la imporeaneia de arreglar este 'p¡un'"
.ro , mandé en Real órden de veinte y siete de Mar
zo de- mil sete,c~entos. pchel1~a y quatro, que el mi

, , Con,sej? ' <;o,..n~~t'c~~,,~~- mis Fi~ca}es, formase y
estend iese los, nU~~~ltulos , o mstruccron que
conviniese al estado aét.uar~la~(j_I!arquía y, á su
felicidad, teniendo presentes á estel1n-la~ del
Reyno, las Cédulas y , tdenes expetlidas desplleS
de la Instruceien de Intendentes" del. año 'de mil
setecientos quaren~a y 'nueve en los ramos 'de Jp.§-
ricia y Policia , que ahora están a cargo de. los Co _,
.regidores, para que se observase P-9r éstos, en la
inteligencia de que era ~i Real anima se comuni-
casen también dichos capítulos a los Alcaldes Ma-
yores, y a los demás que en qualquier caso pue.:
dan estar encargados del gobierno de 10s Pueblos,
Cumpliendo el, mi Consejo con este encargo exarni-
pó el asunto con la mas atenta reflexíon , habien-
do oido ~l diéta ..rnen de una junta=nombrada po~

, mí para la formacion del suplemento de los- ,autos
acordados , lf- el pacecer de .mis tres Fiscales , y
,{or,mó la Ijisrruccion que. halló por.~dl1 eniellt~ de
lo que deberán observar los Corregidores , y,Ajea] ..,
des Mayores del Reyno , 'Cuyo tenor es el siguiente: .

I

INSTR UCCION
'de lo qu-e debe~~ánobservar lo~ Corregidores :!J 'Al"")

caldes Mayores del Reyno.

1..

El,primer cuidado de ios Corregidores deberá
"'- .ser procurar por todos los medios posibles estable,

, . cer, y conservar la paz en .los Pueblos de su j~
, risdicion ," y evitar que las Juseicfas de ellos pro ...
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cedan con' parcialidad , pasión ó venganza, para lo

, qual podrán y deberán advertirles su obligacion , y
a,percibitles que cumplan con ella, 'y no-bastando,
darán cuenta con [ustificacion al Trib-bnal superior,
á quien tocare segun Íacá idad del n~gocio, para
,que-se tome la c·orres.po~iente providencia. '

/ ~
~~~, lt

'Cuidirab muy particularmente del breve ,des;
. pacho de las causas y 'negocios de su conocimien-
to , .y de que no se atrasen, ni se moleste a las
partes con dilaciones inutSles·, '1 con artículos im-
pertinentes y maliciosos, a cuy<:) fin zelarán que

\ los Abogades , Procuradores y demás Oficiales de'
Justicia cumplan puntualmente 'en esta parte le que
previenen las leyes del Reyno , c-astigando con ar-
reglo ·a ellas a los contraventores; y sí supieren
'con justificación que las Justicias de, su distrito no
cumplen con este importante encargo, 'las preven-
drán y advertirán de su descuidoó exceso, y <tuan-
do esto no baste para que $e enmienden, darán cuen-.

, ta al Tribunal superiQr. a qüien toque para su 'C'~stigo '
y ·remediQcé . . 111. - '.;

..
i' .

Evitaran en quanto puedan los l'Ieyt6s, -pro-
curando que las partes se 'Compongan amistosa 'f),
vol untariamente , escusando procesos en todo lo que
no sea grave, siempre que 'pued:.averificarse sin per-'
judicar los legítimos derechos de las partes, para
10 qual se valdrán de la ...:persuasion y de todos los
medios que les diétáre su prudencia, haciéndoles
vér el interés que á ellas mism-as les resulta, f los
pe!juicios y dispendios inseparables de los Iiugios,
QU~ quando se ganan e '
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, IV.

"En las causas, criminale procederán con la rna ...
yor aétividad y diligencia, asi en las' probanzas,
como en el correspondiente y pronto castigo de los
delitos, portándose en esta parte de suerte, que ni
admitan las que fueren superfluas ó maliciosas ~ 'ni

,omitan. las justas y necesarias, para que ni queden
imp.unes los delires con detrimento de la vindiéta
pública, ni' se perjudique en nada la, justa defensa
de los reos,

" V' ..
Recibirán por sí mismos las deposiciones de

los testigos en las causas que sean de~J.a'lgunagra ve-
dad, y en todas; qua ndo el testigo no supiere fir- ,
mar, y siempre las declaraciones y confesiones de
los reos, sin cometerlas en ningun caso á. los Es-
cribanos ni á otra persona alguna, y sin usar. la ,
cautela de tornar los Escribanos á"s~tls las de-

o posiciones de los testigos, y Íeer'las después ante el:
Juez ~o .pen~ &e" ser castigados p«;>r.Ia\:contr~ven~
cion , y de .nulidad del pro~eso,;, ad v ltDlendose~'ljtIe
dentro de veinte 'Y, quatro horas de estar en la pri ..
sion qualquier reo, se le ha de tornan- su decla a-.
cion sin falta alguna, por no ser justo pdvar de
su libertad ..á un hombre .Iibre ,; si"ll'.qae . sepa
desde .luego la causa porque se le quita.;" Y 10 qu:e
va prevenido, a cerca de tomar por &,Lmismos los
Jueces las deposiciones de 10S' testigos J;!n Ias.cuasas
criminales, se observará tárnbien en, las: -civiles .ar-
duas y de gravedad, como ,e~ta mandado pe>:r~-ªs
Leyes;, . .

ren
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'S
ren entre qualesquier vecinos, sinó intervinieren
armas ni efusion de sangre, ó no -hubiere queja de
parre ,: y aunque la haya, si se 'apartaren de ella,
110 harán pesquisa de oficio ni procederán contra
los culpados a prision ni a imponerles pena alguna;
y lo mismo observaran en las cinco palabras de la
Ley, si no hubiere querella de parte, cuidando
de que todas las Justicias de su -distrito observen
puntualmente este capítulo, por convenir así a la
quietud de los Pue-blos , y para evitar muchas di-_
sensiones , enernistades , y dispendio de los bienes.

'con detrimento de las familias.

VII.

Cuidarán ele que los presos sean bien tratados
en las carceles, cuyo objeto es solamente la custo-
día y no la aflicción de los reos, no siendo justo .
que ningun ciudadano s'ea castigado antes de que se. '
le prube el delito legítimamente. Tendran pues n1uy
particular 'cuidado de que los -dichos presos no sean
vexados por los Alcaides .de las carceles i ciernas
'dependientes de.' ellas', con malos e injustos' trata-
mientos ni eGOexacciones indebidas , a cuyo fin les.
prohibirán 'con todo rigor que reciban dádivas de
los presos" ni .extjan de 'ellos mas derechos que los
que se les deban por arancel,' el qual les obligaran
a que le tengan .pate,nte en.la misma cárcel , en pa ..
rage adonde todos le puedan vér, como -esta pre-
venido per la ley quarta ,titulo veinte 'Y _quatro,
libro quarto de. la Recopilacion.; haciendelés curn-
plir igualmente la -ley 'veinte r siete -, rir: .veinte y
tres del mismo libro, lasqual prohibe que se [leven
derechos de carcelage alq ue la Justicia mandase s"ol-
tar porque no tenia culpa, AsinlÍsmo zelaran que en _
las cárceles haya la seguridad y custodia corresEon-
dient:~, COffiC?- también, ~~l:aseo -y \ lirn,píeza -qúe pre-

. .
Vle-

I

/



IX. 'A

K f ~. ti

"La retta administración de Justieia res insepa~a ... '
ble deIa int,egridad y [impieza dec los.J ue_ces, por
'cuyo .motivo .les .está 'prohibido tan .séria y repeti~" '
darnente en 'las leyes el recibir dones ni regalos '

,d~ qualquiera naturaleza que se~n, de los 'que tu-
, vieren pIeyro ante ellos, ó prooablemente pudie ... "
'.ren tenerle, 'aunque no ,le tengan en lar aétúalidad,
Por tanto se .recomienda con toda especialidad a,
,l~s Corregidor:s la.puntpal observancia de e~~~:~ '
pirulo , en, la inteligencia de que no se les disimu-
Iará nada en esta, 'parte, y los contravento!es 'se:-
rán irremisiblemente castigados, probado que sea
el delito, con pri vacion de oficio , inhabi litando-
los perpetuamente para exercer ninguno orrn que
tenga administración de Justicia Iy en vol ver. el qua-
, , ." ,': B .' tl".

" " ~
vienen las leyesf',aeI )leyn0 ,.para que eh quanto s.ea'!
posible' no se perjudique lar salud de J0S que tistan
detenidos en ellas,'; 'J. '.1' ,. !_' : ";,

, V~I. /

, Laestancia en.Iarcaroel. trae, q'0nsig.o inclis en-
sablemente 'incomodidades y.:'molestias, Y·causa t{¡ro:'

, bien'notaá [osique están detenidos en ella. Por está~ .,
razon tos Corregidores y demas Jusriciaa procederáea
-eon teda pr..udencla'.;. no .dehiendo ser' demasiada ...
menté faciles en decretar. autos de prision .en, cau-s

, sas ó delitos que no· sean graves~; .ni 'se tJ¡!jna la~fuga
Ú ocultación del reo; lo ique.principalmenre deberá
entenderse respecte a las mcgeres , 'por ser esta muy:
conforme al espíritu de las leyes:del Reyno·.,.y tam ..,
bien respecte a los que gánan la vida con su rjornal
y trabajo, pues no,' pueden exercetle en la. cárcel
.lo que suele. :ser causa del atraso de. sus familias, '1.1
muchas veces de su perdieron ..',

1,
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o
tto.tanto qe lo qu~ hubieren récibido. Yen quanto á
la.prueba fletéste delito- se observ.ax~do prevenidcpor-
la ley seis, tite nueve, lib. ter~ero <i.e la Recopilacioni,

'v .
A.

JDe poco .serviria q:ualos Jueces procediesenpor
sr con iil-t~-r-id·a·d.y pune.za ..en la adtninistracion ·d:.
Justítla., si indireétarnenre se dexasen ooñ~ehª.r.poc
medio de sus ;farniliares y dependientes ..; -en,~cuyo
c.oticept? se.~·.áreres,p'o~~)~es los C/~rrégidores "con:¡~
SI por, SI rmsmqs ~eCJ;bles:en.dones y¡ .r.egalos p,rohl-
bidos", é in.curriráJ;1t.en~-l:a.s rnismasipenas siempré
que sé les proba !'e qué por .malicia .;'omision ,¡'Q~'Qn:
descendencia permiten que los reciban sus muge-
res ~ hijos y demás familiares y domésticos, Por la
misma razon deberán zelar también con el mayor
cuidado que ros Oficiales de Justic.iad·ep~ndientes
de su- 'I'r ibunal ,. procedanicen la misma integt:i:
dad y pureza, castigándolos -en casó de ·cQritrav·en-
cion con las pena~ im~pue~tas por las leyes. Y esta-'
rán siempre á la m'ira· de que las Justicias de su
.distrito se.'Porten como CQ1'f-espon&e.en. ésta }?arte;
amonesta11dolas si. no.lo executasen ~ yno bastando,
.daran cuenta con jusúficacion al Tribunal superior
correspondiente, ..xt

A fin de remover todo lo ,<¡ue .pueda servir de
obstaculo para administrar la .justicia con' toda la
entereza 'y libertadcorrespondierire ~.nopodrán los
Corregidores, en observancia de lo ¡prevenido por
las leyes del Reyno ,_cQ'mprar por..-sí ni por ínter ..
pósitas personas heredades ni otras posesiones du-
rante su oficio en las tierras de su .jurisdicion. ni
tener. trato , cornercio , ó grangeria en ellas, ni po-
drán tampoco traer ganados en los términos y val-
díos de los Lugares de su Corregimienro,' I

No
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XIII.

No podrán enviar los Corregidores executor ni
otra persona alguna .on jurisdicion , cornision , ins-
truccion , ni- el) otra forma á los Lugares de su Cor-
regimiento .Y Partido á costa de las partes, en otra
manera á la execucion ni cobranza de ningunos ma ..

. ravedises , yen ]05 casos· necesarios cometerán di ...
chas diligencias á las Justicias ordinarias de los Lu-
-gares en donde se ha de hacer la execucion y co-
branza, apercibiendoles que no las haciendo dentro
del término competente, se enviará persona que
las haga a su costa. Y en quanto a los verederos
que se suelen despachar para la execucion de dife-
rentes órdenes a los Concejos, se escusarán por
punto general en quanto sea posible, no enviando ...
.los sino en casos urgentes y muy precisos, y enton-
ces se guardara puntualmente , asi el) los derechos
que deben pagarse-1os conduétores, como L~mel modo
de despachar las veredas, no duplicadas; -y de~rn-a~
concerniente á este punto, 10 mandado observar I

por la órden deolConsejo de quatro de Mayo de mil .
serecientos cincuenta y tres, comunicada circulan- ~
mente .en cinco del mismo á los Intendentes del
Re.yno, y porla de veinte y cinco de iguaÍ mes de
mil setecientos' setenta y tres, con motivo de las ve-
redas q.ue se despachan á lo.s Pueblos p;lra cornuni-
carles las expedidas sobre el-gobíerno _de, los propias
y arbitrios; lo que deberá praéticarse por los Cor""
regidores con todas las demás órdenes de Iqualesquie ..
ra clase; -y sobre qualquier asunto que payan de co-
.municar a los Puéblos.

.\ ( 1"'1"·
. Si alguna' vez se despacharen residencias á los

~ueblos de su distrito) estarán á la mira Filfa sab r
B z - 'si
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'si los Jueces encargados de ellas cumplen con lo
prevenido en su instruccion, -esto es! si dexan di-
simulados ó 'tclerados .delitos ó 'excesos dignos de
castigo por conternplacion ó interés " .si vol unt aria-
mente se detienen y ocupan rnas 'tiempo del que ne-
cesitan si 'cobran excesivos derechos ., para adver-
tirles que 'se contengan y moderen, y den cuenta,
si esto rio bastase, al Gohernadór -del 'Consejo de, lo
'q ue estimaren 'digno de remedio, y podrán tarn- '
bien instruir a los referidos Jueces de residencia
de los .ab~sos que ~entendieren conviene castigar ó
'corregir en el Pueblo "adonde .se ·tomare., para lo
-qual los .táles J~eces -de residencia "que se nom bra->
ren y despacharen ", -deberán dar noticia y hacer
presente--su comision ,a los Corregidores del distrito
y partido -;} donde se destinaren.
---

. ¡

,XIV.

Para 'el propiof1n'y 'por l~ 'misma razón .sePI·e... '
sentaran y'darán 19ual. noticia- de sus 'comisiones los
Jueces que se despacharen 'de mesta , Visitadores
de caminos , Juzgados de cavaña ycarreter'ias, y
dernas Jueces de comisión enviados porqualesquier
Consejos, 'cuidando igualmente Ios Corregidores de ,
dar cuenta :al Consejo de, 'todos los" excesos 'que se
cometieren por qualesquiéra de dichos Jueces, ó
Comisionados , y tambien de los que 'cometieren los
Sargentos áotros Cabos y Ministros Militares.

xv,
Harán que se 'Observe puntualmente en -sus res ..

peétivos distritos la órden de~S. ..M. de 'Veinte y des
de Diciembre de mil setecientos cincuenta y nue-
ve, mandada publicaren todos los Pueblos del Rey ...
no, por la qual se sirvió relol V1!r ,que no se l1?inis-,
tren por }os Pueblos víveres bagages, ni alójamie~-

~ ~ to
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, 1 r- ir d p .. "to a persona a guna para Ir e una rovmcia a otra,

ni de un Lugar a otro aunque sea Cabo ú Oficial
del Exército ó .de la Marina, de mayor ó menor
~raduacion, sin mas excepción que la de que vaya
con cuerp<? ó partida en cornision ó diligencia del
Real 'Servicio.

De fa fidelidad y legalidad de los Escrihános
depende en la mayor parte, no 8010 la recta adrni-:
nistración de Justicia, sino' tambien la quietud, y

. tranquilidad de los Pueblos, la vida, honras y ha-
ciendas de los vasáIlos.'. Deberá ser por consiguieñ ....
te una de las') mas principales obligaciones de 'los
Couegidores el velar incesantemente por sí y- por
medio de las Justicias sobre la couduéta de to-dos los
Escribanos de su distrito, para evitar qu~ susciten
y. fomenten pIeytos y criminalidádes, como sucede
muy freqüentementé por el interés que. deo ello les
"tesulta, con detrimento de la causa pública ; y para:
satisfacer sus quexas y res'etltim~entos particulares.
Qualquiera contravención en esta materia la casti-
~'gará~ , como tambien toda falsedad, suplantacion
y qualquier otro aDoso, por leve que s~a , .que ha-
gan '4e su. oficio. Y respecto al abandono'<v negli ..
gencia que por punto general se observa-en un asun-
ro tanimportante de parte de "las Justicia', cuya to-
lerancia es causa dé que muchos Escribanos abusen'
de su oficio con notable detrimento d~l Estado por
las inurnerables vexaciones e. inquietudes que de aqui
resultan á los Pueblos, se encarga y recomienda muy
sériamente a los Corregidores la mas puntual yexac -e

ta observancia de este capítulo, con la advertencia
de que quedaran, responsables, sin admitirles escu-
sa ninguna, a qualquier: descuido 6 tolerancia que
se les justifique en su contravencion, y serán casti ~

, \ ga..
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gados éon el mayor rigor' y severidad.

XVII.

/

•

Los informes que segun lo resuelto por~ 'el Con ..
se]o en treinta de Junio de mil setecientos cincuen-
ta y siete, deben dar los Corregidores á los que so ..
licitan aprobarse para E cribanos, los harán con la
debida integridad y reétitud, informando no solo
de la aptitud y pericia del pretendiente, sino tarn-
bien de su honradez, buena fama; vida y costum-
bres ., quedando responsables los Corregidores igual-:
mente que los mismos Escribanos a los daños y per ...
Juicios que estoscausaren co.u el mal uso de su oficio~
siempre que se les justifique a aquellos haber pt~oce-
dido en sus informes con fraude, omisión ó par-:

. cialidad,
XVIII.

.'J '

Cuidarán mucho de que, 'los Escribanos en 10.
percepcion .de sus derechos se .arreglen a los aran ...
celes respectivos , y que los tengan expuestos en pa..
rage público adonde todos puedan verlos, como
esta mandado por la ley 'siete, tito seis, lib. tercero
de la Recopilacion : que tengan con. buen órden y
custodia .los papeles "de su cargo y que se cumplan
puntualmente las leyes qüe previenen lo que se debe'
hacer p~ra el resguardo y seguridad de. "los regis-
tros Y' Escrituras de los Escribanos que mueren ó
son privados de oficio. '

I .

- I

,
.... '. i • ••

Las penas pecunIarIas que -se impusieren por
los Jueces ordinarios lf delegados i aplicadas a la Ca..
mara y gastos de J usrieia , cuidaran' de qué no se
oculten y confundan ; y respecto a estar -dt:termina-
do muy individualmente todo lo que en esre-asunto

I '1 de4
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.debe execútarse en la::lnstrnccion, de' veinré Y: siete
-de Diciembre de' mil setecientos qu,arenta y ocho, la

, observaran y harán observar los' Corregidores con
-toda-puntralidad y exailitud. '~ . , ~,~

.,. 'xí~'J1 : •. : .. j

'1 ,; i' "1 [' .. e :...

,T.~ndrán mucho 'icuid:;dQ en iti1pedh· y ~a-st'gar
los pecados públicos y c'~¿ándalos , ' coma también-
'los juegos prohibidos' por. .Leves r frag~áti~~s, "las

1 que executarán con puntualidad ", ,y sin acepiie>.qde
persC?nas. Pero se abstendrán. de tomar conocimien-
to' de oficio 'en asuntos de disensiones, domesticas,
Interiores.de .padres e hijos '., nlariclo y n1uger, ó'
de amos y criados, 'quando rio haya queja (j grave
escandalo ., p~ra no turbar' el interior de las casas y
farnilias , pues antes bien.deben contribuiren quan-
to esté de su part~ á la- quietud-y. sosiego de el las,

'-·XX!.
, .¡~ '- .- "-

Estarán' siempre á la mira de que' las Jueces
Eclesiást icos no usurpenla jurisdicion Real, dando
cuenta en" caso necesario al. 'Tribunal superior cor-
respondiente, ó- al Consejo para, su remedio. Harán
que se observe puntualmente lo prevenido ~n el
Concilio de Trento, y Leyes Reales á. cerca de las •
,circunstancias, y requisitos que -dében coúcurrir en
los Clérigos de' menores Ordenes , para que puedan

- go~ar, del -fuero, en le que no disimularán nada, á
fin de evitar-los muchos fraudes "que en-esta parte
suelen.hacerse con notable perjuicio (déla jurisdicion,
y hacienda R'eal. <

XXII.

Zelarán con todo cuidado que-o con ningum pre-
texto se admitan, executen ni consientan executar
Bulas de pension , resigna permuta, dispensas en_. la .

\

, ..



r6
la materia befle:fil"ú~l-,ni otras: que direéta . ti indi
rectamente se opbñ;gat;.' e-n-::todo~ó-en parte al>Con-e
cordato' de veinte d" Febrero- de rríil-serecienrcs cin-:

v .

cuenta y tres, y á las .aec1al'ácio~es :pústeri(jr~en.te'
hechas sobre este asunto-por S. M. y por la Cámara
recogiendo ,á mano Real p~tra remitir á 'este Tribu- '
nal la-s ret:eri~da:s~.B,mla;s\,r las' diligencias "OrIginales,
ámpidiendo desde luégo su.execucion por los medios
mas, Op-Of'tUUOS'l. y- 'fonforme-s-:á justicia, Y por p~n-
to geñ.e~al~~no cconsentirárrque. se haga uso algtlDol
de Bula; -Breve,lRescripio~J.Monitor.io, ;y_q,ualquier
otro' despacho.queviniere de la CurID...Romana ') ,sin
<}u~se havan p--mentado ~njtres', y .dado ~1 pase. en.el, '
Consejo ; ·.a-dánde:,~remitir~fl-.igua,.lménte' conrdas 1'-di~
ligencÍ'as ';originales\ todas rlas·d.e·,ttstaxlas.e que ·sei1a~.
Den, sindicho requisiro.j. no-siendo de las exceptua~
das en la Pragmática 'de 'diez 1y 'seis d~ Junio ele mil
setecientos sesenta y ocho , ..que es la Ley treinta y
siete, titulo tercero , lib. primero de la Recopila-
cion, 'y ..respeéto á estar, repetidas veces reclamada '
y no/.admitida en los dominios de.rS. M. la Bula, ..6
Monitorio in Cama Domini NO' permirirán que se- pu~
plique co:n motivo, ni pretexto alguno.

; ~
. ;, ~XXÍÍI"t ~

.Asimismo 'cllrid:1r'an d'e--que los Jueces Eclesias-
tices y los dependientes de sus' Tribunales se arre-
glen , sin excederse con

1
pretexto algunu en la per~

cepcion de sus derechos á fo'8 aranceles aprobados
por el, .Consejo , en donde Jos' hubiere ;"~ in don-
de no informarán exponiendo su diétám€n· al_Con'"
sejo para disponer el ariegl0.:1de.los derechos. Y tanl.
bien harán que se cumpla puntualmente la Pl~ag:-
marica dé -diez-,y:'ocho deEnero de' mil setécienros

. -setenta., .que es ·la ley Hua-renta Yrnueve, tit, ·veiul..'
te r:.cincp , Iibro qua~to de la.Recopilacion, en que

se

, I
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se establecen las reglas, <g,ue· deben observarse en la
creacion de Notarios de asiento y número de los Tri ..
-bunales Ec1e,sjásticos ;-;y. .la resolucíon de S. M. co-
municada .por 'el Consejo "á los )IUly Re~~rendos
·Arzobispos.,.y Reverendos Obispoj en yeillte"s~och()
de Enero de mil geteci;en~os set~nta. y ocho., para
qu.e la gracia q1:1ese dignó conceder por Lt" misma
Pragmática -á.los Notados' mayores Ó de asiento del
fiar de la Notaría de los Reynos, sea vol,u'ntarja. y
no precisa á favor de los que quisieren solicirarle .•

XXIV.

Harán que se observen con toda exaáitud las
Reales Cédulas de quatro de Agosto de mil setecien-
tos sesenta y .siete , veinte y dos.de Oétubne -de mil
setecientos setenta y dos , y once de Febrero de
mil setecientos ochenta y siete, en que están re-
copiladas lag providencias tomadas sobre que los Re-
ligiosos no vivan fuera .d~ clausura, modo de ha--
cer las qüestuaciones , y admini~tracion de bienes
de las órdenes regular,~s "; y 'que los ,Eclesiásticos se...
culares y regulares no entiendan en agencias de pley ...
tos, administraciones' de casas , y cobranza, .de ju-
ros, que no- sean de sus propias. Iglesias ,;Mgnáste-
rios y Conventos , Ó Beneficios, como está drspues ...
to en otra Real Cédula de veinte y cinco .de No~
viembre de mil setecientas sesenta: y quatroa

XXV.

Cuidarán de que no se-hagah excesos en gastos de
Cofradías, agenos del verdadero -<;:\.11110. No permiri-
ran que se erijan nuevas sin el permiso correspon"
diente, y si hubiere algunas de Gremios.en contra-
vencion de la leyquarra , título catorce; lib. oéta)~'
VD de la Recopilacion .¡ lo avisaran al Consejo, para
que se torne -la providencia eorrespondieñre.

,c . - En
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En ".tionde hubiere Casás'de Expositos , Desam ..

parados", Niños a~la Doétrina, ú otras con serne-'
jantes destinos, cuidarán d~. que s,e óbserve el Gó...

t bierno y·policiá establecida por sus respectivas cons ...
titúciones ú ordenanzas ; qtí~ no se extravíen sus cau-
dales 'Y- 'rentas , -ni se conviertan en otros usos que,
los prevenidos por su instituto y fundacion en be-
neficio del púhlieo ; remediando todos ...los abusos, y
excesos que notáren ; y no- pudiendo hacer por sí,
ó no teniendo facultades p,ára ello, darán cuenta
con [ustificacion al Consejo. Cuidarán de que 10$ Ad ...
ministradores , rSuperintendentes de dichas Casas,
apliquen precisamente a los Niños que se criaren
en ellas a las artes y oficios, como esta mandado por
las leyes, a cuyo fin. no permitirán en observancia
de la ley treinta y qua tro , título seprimo , lib. pri-
mero de la Recopilación'; que haya estudios de Gra-
marica en dichas ca.5as'., ' -

,> - XXVII.
i

~gu~lmente e~ donde h~biere Hóspitales, Casas
de ~iseticordia, f otras qualesquieta obras pi as des- ,
tinadas a pobres; dotes de Huerfanas , estudios, ú '
otros fln€s de utilidad pública, zelaránque por los
Administrador~s' y demas personas que tengan in-
tervencion en ello, se cum-pla exáétamente con el
instituto y objeto de -semejantes fundaciones, dan-
do' igualmente cuenta al Consejo, de ]0 que_ por sí
no pudieren remediar. No ~permitirán que anden
por las calles los que estuvieren enfermos del mal
de San Lazara , 1uegó de San Anron , tiña, 'lepra, /
y otras enfermedades co~tagiosas, haciéndolos reco- ¡

ger precisamente en los Hospitales, si no tienen 1:0- ¡
rnodidades , y proporción para estado en sue casas.

, , Sien- ,1
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.Sierido tan !mp~rtante .á.Ia Religion y al Esta ..
00 la primera educacion que .se dáá los nifio&,--poi~\
que las primeras' impresiones que se reciben en la
-tierna edad, duran por lo' regul~r toda la vida, y,
la\-m-ayo.f;;;parte de ellos no' adquleten. otra- instruc- .

· cion Christiana y política que la que recibieron en
las ...escuelas ,_o sera, uno de los-principales encargós

/de los Corregidores el cuidar de que los Maestros
· de primeras letras cumplan. exáétamente con su mi ...
nisterio , no solo en 'quanto á enseñar- -eon cuidado.
y esmer-o .las primeras letras á los niños, sino tam-
bien y mas principalmente en formarles las costum-
bres , inspirandoles con- su doctrina ,y exemplo bue-
nas -rnáximas morales y políticas. Y á finde que los
Maestros sean c.apaces de poderlo .executar , zelarán .
_¡;nucho 1015 Corregidores que las Justicias de sus Pue-
blos respeétivos hagan con reétitud e imparcialidad
10'sinformes que debe al' á los ':fue pretenden ser
Maestros de ,primeras Ietras-, antes de ser examina-
dos acerca de su vid:r.y costumbres , '~~'m9~estápreve-
nido.por Real Provision de once de Julio de. mil sete-
.dentos.setenta y uno, la que observarán punrualmén-
re : del mismo modo .cuidarán de las Escuelas de Ni:.
fías y- de' que las Maestras de ellas tengan las.circuns-
rancias con venientes.

XXIX.

En quanto á los Estudios dé Gramática', respec ..
fo á que la demasiada proporcion , y facultad para.

· aprenderla es causa de qu~ muchas gentes que de-
"herian aplicarse á la labranza, artes y oficios , se
.substr'ligan de estos destinos con perjuicio del Esta-
do , no consentirán los Corregidores que havaEstu-
dios de Gramática, sino en los Lugares que permJ~

e ~ . . . te
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{~~ ley treinta y quatro. tito séptimo , lib. pri-
, "meto de la Recopilación ~ ni 'que se pueda fundar'

ningunQ 'con-menos ·.*~ta: que 4a1pre\!enida .en la
'·~'smI-t:¡.1e··y'··-' 1'. ..~,.;-" '~J '¡ , ,.' . - ' •
'a.Lj',&¡. «q .' l-.< ... _ ... ~ JI" .. • ......: ....-. '

. n:'· i'j' -' ;"" • '" "... ') .;'Y:..')i..-p /.. s:. .... t -'.:o. -.. f...~~á:a _ 1 J
J.~. .

l" '. f" '. rv ,. , '.. '1 ' ., • • .¡ ,~ J.!.. .d ... -.1>" '~'':'' u 1. • J...... . ~ lo;.:.J ~ K', ... !
~d "l:mplea~ándos ~ol'r.eg~dóres tódo' SÜ: zelo y., vh

gil(fn€la~'eti;,;exte~minar-Ic1e:los' Puelos -de ·su. -jurisdi ..
·(z~nr,los. 'ociOS,QS:tI~lvagos ,y mal entretenidos .,qué -
IcaU'sa1\";nu.niemqles desérdcnes y :perjui~iosen IaRe-
públtea;·~~ l!uyiL.'fiñ 'se .'abs~rvadlne,"y -harán 'ohser,
var :ptil'f tedas lasEJus'~ida.'S 'de '5.11 ~disttitó la ~eal'Or~1

" denan~a· ,de~LeÑas de 'siete' de .Mayo de mid .setecien-
tos. setenta y éihco , con las .declaraciones , y de..
más 'Órqenes' ,p-gsterio:trnente expedidas sobre el asun-
i'tO:; ce}1 .la int~ligehcia, ~e 'que qualquieca. contra-
vencion. 15¡ negligentiá 'en 'este 'punto será 'castiga-
da con-todo. rigor; sin admitif 'escusa' ni prerexro
. 19~.noo

XXXl
" .

. nos me,n&i:gCi}s voluntarios y rohustós s'er~ft tra ..
ta' os-'del lnismo modo; 'que los. vagos ; f Jos invali-

os ilJ: ve.:rdaderarnente impedidos para>ttab~jal',
hara.~~que se recójail siempre qué pueden ser 'en los
IIóspicios y Casa~ zde .Misericordia , 'en r~oi1de cui-
datan 'que sean bien tratados, Pero por ningún caso
ni pretextó. permitiráñ .jarnas , que los 'que piden
limosna traigan consigo muchachos ni muchachas,
f .3. los ~úe los trageteh_~se ·1os' quitaran, ~yaunque
>sea~ hijos suyos los 'S~pataran para darle] la aplica-
ciort,5:lJl~ l1reviene .la ley once , tite doce, lib. pri-
mero de.::la R~copil~eioh ; ni consentirán tampo-
~o qUé los muchachos se ocupen. en ciertos exerci ..
cjot, que' sobré insBirar .desde luego amor al ocio

l,f a -la libertad , en llegando a edad mas adelantada
. no

J
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no 'Pueden, usar, :ñ\ ~átltenets~ con ello , siendo,
esta una de las. .causas de; que se crien g.entes ocio'
sas y ya-garoundaS'4 " , ._'.,._

..J " , • • , "'\rX-XII
.Q ... e, ~ ~.: .. ' b.

, ...~....í. .....r '1 ('~. ' ; ~ • , , •
y .__ _ 1...... • r -,........ " )

~ .No -consentidil1~e,ti' sus respefriv'O$-:,dlst'r.l;to; "
jucisdiciones~ qÜ€stual? !ó:'pédir limosna a ~nipgun{r'
~clesiasticor ex,tra'ngétcis:'t' .seculares ; Q .regular~s,,-

, sin -ilicencia tie 'B; M~'.6, del Co seie ,'o ni Ios auto
riza-~an ,p~ra -internárs~ ,~.:y.v.agát. en estos. Reynos,
Y;:.e,n.qpanto ajos peregrlulos examinaran SUs p~ápe·
les ~ estado') naturaleza, y el ti~ropo que necesitan
'para ir y volver ~ skntiago id~ Galicia, y otras ro ..
merias ,'el qual desde la frontera 'se $.eñalara en el

( pa'saporte que,Yd~ber\a;:t\.~t?t.:eS'e11lt~rt.a:.todas .las Justi ...
_cias ;d.el ,tra'nsjra.~ anotalJ~:oS€la .~antjpuac~o~ de ,~l
,por; aRte :-Escri~ahO }~Jdia"qae ll~g~l~;ydeb~n sa\:ir
de, cada Pu-ehlo.,~'Siq 2P~rtni:tirle$:'f1_ue Se extravi~n
de ,los camin..ys_Rea1~$~1 rutas cot1Qcid,a,s,~n la for-

I roa ;preveni9,a,. pOI las le)f~s del ~eyi<lo; y ·R~~ll Cé-
&ulasde ~einte 1quatio de' Neviernbre de mil set~~
cientos sete,l,\lt;l",)(oc;bO; '1 lQs q,ue..·s~~hallaren sin los

- requisitos r~ferid:os ~~sedl.B..~raJ;ados irremi~iblemell-
te como vago.s- ' . ' "

:XXXIII.

r

,

. En esta ~iasesontambien e6!Ilprelú;há~ilos;1
deben tratarse como tales los menestrales y artes~-
llt>S. desaplicados ;' que- aunque tengan ofició no tra ...
bajan-Ia mayor parté 9.,el año por· desidia, , vicios,
Ú olgazaneria, a cuyo fin estaran, siempre a la ,VIS-.

ta para saDe~ los que ítle~~ren -en este vicio ; zelan ..
do al mismo ~tiempo ,que los Artesanos. usen bien
y.fielmente de sus oficios.; y subre, todo ~uidarán de
que se cumplan con .la mayor exaétitud las .esccituras
~e,.áprendizage " asi de pa;rte de los maest¡as'Í eomo

. ~. ' -de
~.. ~ ",,' • • .... J '

:



"",......'"""~.'
dé lGS~pad~es"ae los áprendice.s-, (rIm' queP'lós,tuvie ....
ren 'á. su cargo~,.¿.si.npermitir que aquellos los despi-
dan, ni estos los s'aquen del oficio.; -anres, de, -cum-:
plir la contrata sin justa:cáú a.,exanÜnada y; aproba ..
da por la Justicia, en cuyo caso harán que se ponga
ébno tri maeslr~.e1 aprendiz hasta cumplir su~~pren~
dizage;' y si. fú:ereT desaplicado y.' olgazan ,- le. da~~
:¡;ánl.·el' correspondien te .deseino cori arreglo: á las.ór-

r denes sobre v.a~;s-y malerurcnidos , y nunca: .per-
mirirárilque ning:un ~~es~rQ reciba aprendiz alguno
sin ~'~cer..:su:.éq:ntt~ta formal J:' escrinira de aprendi-
zage. '""',;...:..

~ ~Cui~d:irán~~'lf1'Farti'ctil~rment:& :d~que se cum-
pla-y- gu!ude laJ'f'ragmátic.a -ultimañiénre 'expedida
enl (}l€Z 'y' -nueve 'a& SeptíeinBre del-, afio pasado .de
mil setecientos, ochenta r'tf~s, sobre-los que ..se, co-
nocen con el nombre de. Gitanos. Asimismo. pro-
curarán' el puntual cümplimiento y observancia de
lo prevenido en la ~eal Cédula de veinte .~ysiete de .
Mayo del mismo año, .:&@breel'.modo 'de Contener
y Ga.stigar á los Contravandisrás-, f por punto ge,ne-
ral darán siempre 'que se les ida el auxilio corres ...~ ,1

pondiente a los Ministros de. entas , contra quales ..·
quier defraudadores de la Real Hacienda.

, ..
. . ~ .XXXV.·

No =hade visitar el 'Corregidor, en' todo el tiem-
po' que durare su .'oficio , -las Villas y Lugaresrde la
iur~sdicídn , ni' las eximidas que estuvieren á Su car-
go ¡mas que tina vez, . aunqlJ~ haya, privilegi,o'S en
corrtrarió ; 'y. entonces sea con' el salario de quau:o
'ducados de .v~llo.n~por cada; .uno de los' días que,~usd \
ta y legitimarnente 'ocup~ en la visita: El Escriba-
no "qu.elleve para aétuár en ella , percibirá mil ma-
~~díses de vellon ,por cada dia de ocupacion , y

el



]" ·1 e. . j, j 1- • 2~A guacl qUlnlentoS maravédíses ce ,a propra mo ....
- 'neda, so pena que si excediese.en el húmero de las

visitas ó en los salarios; "desde luego sea privado del
oficio. Y lo que Ileváre demás del salario señala-s
do, aunque sea con nrulc de ,~.yuda de cosra , ó ent
!>tra manera contra 'el .tenor' y forma referida ,. 10
. vuelva con el quatro tanro.t Y .en todo y ,p.or todo
se gU,arde cumpla la ·Pra.gma.tica que se mandó pro-
mulgar en quince dé Sepriembre del año de mil ~e~
tecientos diez y ocho, . /

. XXXVI.

, En quanto al tiempo que han de gas·tar los Cor ..
regidores en las visitas, se arreglen a ló resuelto
en la ley quarenta y tres, titó seis, del lib. terce-
ro de la- Recopilación : bien entendido, 'lue ha han
de poder estar mas dias que los prevenidos ~h ella;

, esto es, diez en cada Villa; y dos en los' Lugares
de cien vecinos , y' en las .de menos vecindad las
harán por sexmos 6 por concejo: . Ilamandolos a la
cabeza principal de cada' distrito. Pero si no fuesen
necesarios todos los dias que permite dicha. ley; es...
taran solos los precisos, evitando con el mayor
'cuidado. y escrupulosidad toda dilacion ó deten-
cion superflua ó.voluntaria, y cuidaran dichos Cor ..
regidores y los Señores Ministros de la Sala l'ri •
.mera de Gobierno, encargados dé la corresponden ...
cia de las Provincias , se envíen por tnan9 de es..

. tos. al Consejo resumenes breves de 10 que vaya re ..
sultando de las visitas', para providenciar lo que
con venga sin pérdida de 'tiem po., -

"-= XXXVII. '
La satisfaccion de los salarios señalados en el ea..

pítulo treinta y cinco; deberá ser- de cuenta de los,
que. resultaren culpados; y' en caso de 'que las' con ..

de..

I

, '
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de.nacihnes-;m puesta s á~,éstos no,a lca-n-een...á~u~bJir el
.g.a~to .de 10.s salaries., seLsupla el resto de,Ios,ca~ _
dales de los propios y .arbitrios ..de Íós _pueblos' re.-
sid~n~ciado~;"¡fespeéh~Lde 'que la ':visita y re~iclencia
Qesle' en tlltil1O-ad sQy.a::;' y.' si pagados 10.s 'I:eferidos
.s-alaFios.sobrare , a.Jg'úaa 'l~~ntid·ad -de las condenacio-
nes JlnP~t(St"$),,.la la~1ic;arán precisamente á favor
del m'ÍsmOTca,udd de ,p.ropios y arb.itrios , deduéida.
Ia 4J"nt,e ce rdí'~~9Jldie~lte: á penas deCálllara ..

:XXXV.l1I. , . '
, -. .. "'.

Los dichos Corregid~res ó Alcades mayores, sus
oficiales Y: 1d~pendiente-s ,. no podran recibir 'dádi-
vas ni regalos de qualquierz especie que sean, di..
recta ni indJr,eél:amente., con nin,gun pretexto, cau ...
sa , ni motivo, ni llevar. mas salarios que Jos que
quedan señalados.- y se mantendrán en las visitas á
su costa, sin solicitar ni permitir <i.juelos manten-
g~n los Ptlel!llos á ellos·, ni á ninguno 'de .su comí ...
tiva. "

:XXXIX.. .
. ,

Se abstend_rán 'a-bsolutamente de rtom:brat .Con ..
rador para dichas. visitas', por ser semeJante nom-
bramiento superfluo , gravoso ·á los Pueblos, y ex-
presamente contrario a las leyes, sin 'servir de otra
-cosa., que de duplicar derechos y 'costas en las vi-
.siras , y por 10 mismo no deberán llevar mas, que

. un ES'cribano, que en calidad de tal, y sin hacer
-otro oficio, áétüe ea la. visita sel qual nunca. de-
berá ser del Pueblo que se va á vislrar , sino de 1~
cabeza del Partido ·ú de otro Lugar.

XL.
En los Lugares én 'que por su' corto vecindario

ose- puedan guardar hue'cGs para Ias elecciones de
. '. . ofi...



:r.
I denaci COI' • 5oficios, as con enaciones SI as merecieren ) se

harán con proporcion á los defectos que hubieren
cometido en ellos, y no con respecto al número de
oficios que han servido.

- -, XLI .

. 'Los dichos Corregidores ó Alcaldes Mayores por
, ningunmotivo .podranenviar executores a los Pueblos

para la cobranza de los salarios que devengaren , y se '
-deberan arreglar en esta parte a lo que previenen las
leyes del Reyno..

XLII.

Cuidaran 'con el m,ayor esmero y exñétitud de
no incurrir en el torpe abuso de declarar .por bue ..
nos y fieles Ministros a todos los residenciados in ..

.. distintamente, aunque contra ellos resulten verda-
deros' cargos "pues semejante. declaracion debe re-
servarse, y es justo que se haga solamente a favor de '
Ios que en realidad hayan desepeñado bien y con
reél:itud sus empleos. Y por' el contrario, quando no
hayan cumplido con su obligacion ~debe declarar-
se que han faltado a ella , y adernas d\ las condena-
ciones se -les deben hacer formales apercibimientos
para que en adelante procedan mejor y \aun -en caso
de reincidencia ó culpa muy gr~ve ,. imponerle's sus-
pens~on temporal de sus oficios, y si fu€-ge--')r~¿ga-~
privación perpetua de obtenerlos. En cUycJc'aso les ~
admitirán las apelaciones que interpusieren para la
Chancillería ó Audiencia del territorio. Y todo esto

~ - lo deberán expresar clara y distintamente en los au..
~ tos dellas residencias. '

1 ............
\ .. JlI.III. .

. I.ps Señores Ministros de Sala primera de' Go-
biemó encargados anualmente de la corresponden ..1 . D cía
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cia 'con las Provincias ,- cuidaran de que los respééti ~
vos Corregidores y A1c~ldes Mayores hagan las visi-
tas 'en los tiempos, rnodo , y forma nÜ1S proporcio-
.nados , ,dando 'cuenta de ~túdo al Consejo.,

xrrv,
En dichas 'vrshas~examiñar~n y peconocer~n ocü-

larmente los términos 'de los Pueblos: de 'su jurisdi ..
cion, 'aclarando los que :por 'malicia ~6_por incuria
estubiéf'en confündidos ,pata lo qual harán poner
las señales y rnojonescorrespondienres '; y lo mismo
executaránen los límites' 'cO-ntinanteston Reynos ex-
traños. Se informaran de 'cómo se administra la Jus-
ticia en lós Pueblos y como usan los oficiales üe ella
de sus uhcíosparticularme'nte los Escr ibános, Inda-
gªran si hay ,personas poderosasque liagahágtavio,
y causen vexaciories a los pohres , 'dando cuenta .de
todo lo que no .pudieren .remcdiar ;por sí al Tribunal
Provincial correspondiente,

XLV.

. ,,

..
Se inform~rán individualmenre por si, y. por

relaciones de personas inteligentes, y práéticas , de
calidades y tem'perá~eÍ1tó 'd~l~s tierras 'que compre ..
hende su Corregimiento , de los bosques, montes.
y dehesas , de los rios que Se podrán 'comunicar,
engrosat, y hacer navegables '. á qué 'costa, y, qué_
utilidades prodrán resultar de executarlo , :en' dón-
de se podrá y convendrá abrir huevas acequias ut iles
para el regadío de las tierras , fabr-icar molinos, ó'
batanes, en que 'estado se hallan los puentes, y los
que convendrá reparar b construir de nuevo " qué
caminos se podrán hlejo:r~u!f acortar para oviar ro-
d id o 1eos, y qué provI encías se podrán dar pata su se-
guridad: de los .pa,rages en que hay inadera:sutiles
pa,ra la c?llstruccion de navios ; y q'ué puertos cons

;ven--

, )
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vendrá ensanchar , limpiar!, ,~lf:iéjórdr ,. asegur~r- Ó ls:
t-,,;1blecer-de.nuevo ; de .suerre qu~ pe>r las expresadas
relaciones ,~y por las ríoticias qile adquie-ren .por si
mismos emlas lrrsi t:as~-'sep~-cada Corregidor f?un tu al..
mente el estado de ~tG'dos10S Pu -'bIos de- Sta jürisd i..
ci~n",:y ljls"plrovide:nqiáB'tTue cOllv.en~r~; tY}mar rara
S::!l conservacson J .aufi1etr~(!)"",~:tpa~a'poder. ~4ar 'con
toda -instruccion y conocimienú» tos, ¡infórmes .que
s~"les:pidieréf1 ror-lGt.~Sup'erioriel~~ .•z. ' '! ~~) ... .' -

.0.:' - ',-' 'HJJ. ,,:.q Xr:VJ ". ," ':; 1:-''': '-.
. ~ I:' t..1¡__' ".J.i ~ . 1. ~

En los Pueblos cap~c€s-y a proposito fomenta ...
:át.! [as .f~b_ri_ca~_~~ ..paño~ ' r~~~.~.,_ p,ape.l t vidrio,
Jnhon:., ltenz() ,¿ la cf1a~eJsedas ;-.estaoJeClITUento de
telares, -y Ias. demás ~'~tessoy : oficios mecánicos', apli ..
cra~ndo,_a: esté:;'fih toda-su .atencion1, ss: cuidando de.'
que Se executen ;y cumpl,!n'cO'ñ"e-~áétitud ,las:or~e ...
nesr generalesi r particulares qtire se les .cornunicaren
Sc>U.Fé' este a"Slíttto.:por la Superiorida.d. Si ,;.s€· hubie-
Le .a:rruinad@.=b dereriorado a]gun{J ~industfia -ó ma-
niobra.qué.pueda repararse ; propondrán los rnedios
de- .que se, podsá. usar- t>{11'a•. logl:a-r- 'su -ireparaciéh- y
adelantamiento ' costa r.de. los caudales publicos , ó-
de otros segunrei r.d uetlo.a quien pettenezca.J =: '

-ii;vII.
. (' 1 ". .. 1.1" ;; ~ t:1~ "...... L,,"

":Rr-dcafapa~·romenta,¡';.igualme-ni~;· Ía Cr-1a'i~Y rra ...
to del ganado lanar y bacuno €.n:~fodos los~Lugares

, de su distrito, a proporcioh de sus pastos, animan-
. do a los Labradoresa que empiecen, aunque ~ea con
peque.ños" rebaños,- qu~::'sír.van p.áf-á G~lentaplIÍl:. rier-
ra Id;·.'~iem'~.r,a·;d·ar1a,:~J.gq·r.y-sustaaeia ', ,rjaume~ ...'
tar los fru4:os; ;~, ,'"."., el • !L·' f .'JO ' ,

, r VT, ...vnr ,_o r ~"', , re f '~U'",V ...\ • ~ ...~ W , ......

/

Para el mismo fin es muy conveniente facilitar
D~ la

r

I
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la fertilidad de lós--campos.:Con· ~1 aprovechamienta
de todas l~s aguas 'que puedañ aplicarse_~( su benefi ..
cio , .y para lograrle. pro_euraran'que se., saquen ace-.
quias de les rios , sangrantlol<?s por las. :partes mas
conv~nientes, in 'perjuicio, de su curso , y de los
términos y. ·distilfitos inferiQresi, cuidando igualmen-
te de d.escubrir-la,$ -:suht~p.:rtneas .pará servirse de- - ,
ellas , {!$i,:.en'el usp td~·molinos.!) batanesy otrasmá ..
'qulnas l1ecesariasA,qo.nv~n:ielltes a Ias ffiQliendas·,:. y-
-al beneficio :de las ·lanas, 'como para laboreara menos
costa lapiedra y maderar ....~ ..

. -. n (' f -- • .xLIX..(
.. ~___ &: J~ _

. \.

.' r¡:
A. ,~.:- .. • ,t .

. Siea.~o tan impol~tabte. la -'consetv.adot'l de -Ios
m.o~t~S¿fry aumento de pl,a\lltj.o's .. para', la. fa~~ka .de "
nav'io~, ornato y h~rmqsUfa~de_ los P, eb10s',:! ,p;t:ra .
que.nu falten 10$, '·a~bªstos__precisosde .lefía yca'l'pou,

. cuidaran. :.ae uno Jj otroG,.·.h~ciendq '?bsetvar.: 'l?un~~
tualmente la Real Céd.ula sobre aumento de .mon-
tes f r~plantíos ,exp.ed~dá"el"': ~jete~e Diciembre .de
mil; .se~~c;ientos quarent~ y .ocho ~y: .demásordenes
postetior~s, procediendo '~()l?tra los .contraventores .
con las penas '~.st.ªblecíd~s-:~?'ella ,(1 tam?ien exe,
curarán 'q-º"alqu~eraórden -:.qye:se les :c.01l1upldtre. pOlo
los respeétivos Jueces de lnQntes y plantíos ~ zelan- .
do 'Con particular cuidado )...que se hagan semilleros
_para sembrar arboles, r-disttibuirlo.s ~ los vecinos.
para sus <plantaciones. ' "

r
. I

, ,

Cuid-a~'~ll\de la obse~~~~~fáde las ,6~aene~·sobre
cria de caballos, sin perjuicio ~de representar Jo
abusos ti obsdlculos que encontraren e111a p.raética,
dignos de que el Cons~jo. 1'9"5 ~aga presentes a S. M.

CUi~7 .



'P Pondrán tocto ·cuidado en 'que; las ¡ústicias de
c~aa.Pueblo por si !) y por los ,A.lcaldb; de' la Her ....
mandad y oQuadtiUe.ros cumplan exüétamente con-
sus encargos en el reconoCÍll1lento ode loscampos y
montes, seguridéld. de los caminos, libre transito r
comel:cio de los opssageres , visitando por sí t Ó P9r o
sus guardas de monte los caminos y: .despob lados
c-on la freqüencia y cuidado que deben-

LIV.
No.consentirán que por persona alguna de qual-

quiera calidad y clase que sea se exijan sin tener fa ..
cultad legítima para ello derechos de portazgo -;pon-
tazgo, peage, barcage, ni otros de esta naturaleza, ni
pérrnitiran que se introduzcan denueve imposiciones
sobre 'caminos, puentes , y pasos ~e rios , por au...

to..,

/

LI.

\ . ~ J

e. _ Cuidaran de que no se introduzcan los Labra ..
.dores ni otras personas en los .caminos .públicos, y
de conser·varlos corrientes conforme a las órdenes
dadas sobre estos particulares; y a las ordenanzas
!ñuíÜCipale,s. - ,o~

LIl.
J. ~'I ' • ~

.. Obligaran a las Justic~as ode su distrito a que .en
todos los sitios en donde se junten uno; dos; ó mas
caminos principales, hagan poner un' poste de' pie-
dra levantado propprcionadamente, con un letrero
que diga; Camino para tal parte , advirtien~o; y
distinguiendo los .que fueren para ocarruage , y los
de herradura, y cuidaran de que se eonsetven siefn-

, }lre dichos postes; y de renovarlos quando fuere-
-necesario. - "

LIII.



t1;¡dad privada, y que en las antiguas imp~sicione6
se observen y guarden los aranceles aprovados por
el+:Consejo', y.. donde; no- los 'hubier.eJ l@s fórmaran
y:rernitidínipara.su :.apl'ovacion'~'~,J· ar:;.'l1o ir, :> .. "1vr

". ..
"" • s- [I:¡" ~ •. 10'"" " . '. '1 I",'." , .• : \ . '.. '.l ¡ i..ILV" ..J..,., L" V G. r~, ,

¡ V 4-~" • l r ."~ .., _; -.: ,.
r ~ ->; .,'" l <..J..t. -l . .!. ~.1. q .,.¡.:....' .... , • ..., r

Si hu hiere algunos despoblados que:.:-púe~an,_re~..
cibir nuevo vecindario ,Jiriformaran al Consejo los
Corregidores) en cuyo distrito, se halla!en, quales
son ',:q:ui:el~.n]os~d1sfrutá;:r su 'cálida&, "ÍH~~pG,nien~
do ¡'al)mismo. riernpo los medioslit}tl!e crean éQPOrtlfoli'",
aus pata su-poblacion. f.L. ' . '.

, 'VI.'. \ ,'. "-'.- •.; L ' ; L .

, ,0ui.daran de.que ..s-~guarden ,?t,-'}osLabradores los.
privíJegio'Sl:concedido~ por las .Íev es , fomentando.
la Agri~ulvlJra por .rodos lbs.me~i9s ,que tuvie~'en par~
,convenIentes, y oportunos. .. .,

LVIi.
y

", Harán ¡que ·se observen' pUÍ1tllaIÍne:nte-'I~s:mrde-
l'lal1Zasde caza y' pesca " execurando en los: contrae
vento.res, las-penas imeile~tas por ellas. Si el! la corn-
preherision-de su distrito~húbie'ré p€squeria~en r.ios1:
puertos ,- ó -'lagos, conttHJU1rán ..á su-conservacion y_
aumento , y si,esrubieren algunas:<deterior.~da·s, ,pro-
curarán testaoleGerlas, no: permitiendo que' los qu~
se ocupan en ellas .sufran gravaménes_ind~bidos con
motivo de licencias, rep¡ut-imientos, confraterni ...
dad, ú otra causa, á cu'yo fin tendrán particular
cuidado de-que ea quanro -a la cobranza .de -derechos
'de Ios pescad~s de. las: pesquerías 'ae- ,estos Reynós,:
se gU"é\rdeinV'Í<Ylá~lemente lo res.ue:lto, e'nJil}'s'Real€Js,
Cédulas de veinte del J?ebre.ro. '(le, mil- setecientos:
o~he1'lta y rres , y siete.de Mar~o ae_miLsete,~ienios'
ochen ta.!.Y qua tro ni permi tirán tam B.o:co q,u,€~se.,:1.m..~~

'J Pl'"
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pida el aprovechamiento comun sin justo timlo.

, r.vní,
Prevendrán á las 1usticias de las Ciudades, VI

l1a~ y-Lugares de su Provincia ~ se esmeren en su
limpieza, ornato, igualdad , y empedrados de las
calles ; y .que ha permitan desproporción ni desi-.
gualdad eh las fábricas qu.e se hicieren de huevo' ; y
muy particularmente atenderán á que no se defor-
me el aspeéto publico, eón. especialidad en las Ciu-
dades, y Villas populosas: y que pór 10 mismo si
algun edificio ó tasa amenazare ruina ; obliguen á
sus dueños á que la reparen dentro del, termino que
les señalaren correspondiente; y no le haciendo,
10 manden execurar á SÜ costa, procurando tambien
que en ocasion dé obras, 'y casas nuevas, ó derri-
bos de las antiguas , queden mas anchas y derechas
las calles; Y.,con la posible capacidad las plazuelas;
disponiendo igualmente que rio Igueriendo los due-

I fíos reedificar las arruinadas en sus solares; se les
obligue á su venta á tasacion pata ctue el comprador
lo execute ; y que en los que fueren de Mayoraz-

Igo , Capellanías, ú otras furidaclonessemejántes , se
deposite su precio hasta lluevo empleo, .

LIX~

En, losPuebios que és'tublJreri cerrados procu-
rarán que se conserven su~ murallas y edificios pú-
blicos', sin dar lugar á que se arruinen , ocurriendo
con -tiempo á SU reparo , á cuyo fin darán cuenta
a Consejo para que se tomé la conveniente provi-
.dencia, Cuidarán de qué las entradas y salidas de los
Pueblos estén bien compuestas; que las, alamedas y
arboledas qu~ hubiere á las cercanias de los Luga-
res para recreo y di version , se conserven; procu ..
rando plantarlas de nuevo adonde 110 las hubiere,

y

(



~. " 11Y fuere el terreno a proposlto ,para ,e o.

LV:
','

Visitaran con freqüencia 1as p-lazas, tiendas y
- demás oficinas de trato y comercio, y abastos pú-

blicos, a fin de que· ose hagan fraudes enlos pe .. \
sos y medidas, ni en la calidad de los generas que
se vend-en , cuidando al-mismo tiempo de 'que a
Ios vendedores /, y rragineros no se les exijan por
los Regidores , ni por otras personas, derechos in ..
debidos por .razon de posturas, licencias, ni 'con
otro pretexto alguno') como esta repetidas veces
mandado.

LVI.

1
I

Por lo pue importa conservar los Pósitos del
,R-eyno ,cuidaran decumplir lo que es a .su cargo,
y dar cuenta a la superioridad , segun y corno se
previene en las ley:es, y órdenes comuni.cadas en el
asunto.

LXII.

Bata evitar los perjuicios que son consiguientes
a la desigualdad de llevar y sufrir la-s 'cargas per-
sonales, reales, y concejales a causa de la multi-
tud de: privilegiados, porque la -esencion de estos
hace que recayga su 'peso sobre los mas pobres, ten-
drán muy particular cuidado en quanto esté de su
parte, de que se observe la condicion ciento diez y
seis, del quinto genero de millones, y las Reales Cé~
dulas, vórdenes despachadas a este fin : desde el año
de mil setecientos veinte y. óeho, con sus declaracio-
nes respectivas, contribuvendoá que. no se eximan in.
debidamente de las contribuciones los que deban pa-
garlas, y tam bien informaran al Consejo -si hay esen..
tos de cargas concejiles q~e puedan reformarse pata

, ali-

l \ '
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aliviar al vecindario , en quien recaen aquellas de
que se sustraen los primeros.

LXIII.

Siendo tan perjudicial á la causa pública qua.,
quiera fraude que se corneta en la moneda , y en la
ley de los metales, preciosos, zelarán con todo esme-
'fO ~,y tomarán providencias oportun'as á fin de evi ...
ta que se falsee, ó 'cercene la, moneda, como tam ..
bien que se vicien los metales preciosos" cuidando.
mucho de que los Mercaderes, Ensayadores y Plate-
1'OS, cumplan con las leyes y ordenanzas '\ á cuyo fin
,harán las visitas ordinarias de las platerias, tiendas
y demás oficinas que \ convenga. y, ~n quanro á las
alhajas de oro, plata, y piedras preciosas que se in-
trodugeren de fuera del Reyno, harán que se ob ..
serve puntualmente lo prevenido por las leyes del
Revno y órdenes posteriormente, expedidas sobre el
asunto. ( -

LXIV.

Harán que en todos los Pueblos de su distrito se
observe el auto acordado 'de cinco de Mayo, e ins-
truccion de veinte y seis de Junio de.mil setecientos
sesenta y seis , con las posteriores' declaraciones so:,'
bre laeleccion de Diputados y Personeros del co-
mun , sus honores y preeminencias.

LXV. '

Cuidarán de la puntual observancia de las or ...
denanzas respeéti va~ de las Cuidades y Ayuntamien ..
tos, Si contemplaren conveniente ó necesario al bien
comun hacer algunas nuevas ó enmendar las anti-
guas, 10 tratarán con el Ayuntamiento, Diputados,
y Personeros del Común , y darán cuen~a con, su
diétámen al Consejo ,_para que se tome la prov:id~n ..,

E --- era
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cía correspondiente.

LXVII.

}

Tendrán 'm'uy particular 'Cuidado de que las elec-
'dones de oficios se hagansinparcialidad y con la de-
bida reétitud y desinterés,

LXVIl.
~elarán de que, en todos los Concejos haya y se

'conserven en buen órden y con la custodia corres-
pondienre, los libros que 'previenen ras leyes, para
que en ellos 'se asienten los pri vilegios , '~scrituras,
y demás documentos 'pertenecientes al comun "y ha-
rán tambieu que ~endichos libros se asienten todas
las Cédulas, .executoi-ias , y 'qualesquiera resolucio-
nes , no solo lasque tengan necesidad de hacerse
presentes en los Cabildos, 'sino tambien .Ios despa-
chos , y--otr05 'documentes que 'se expidan por los
Tribunales superioresé inferiores que, miren ~ la
posteridad, 'corno "está mandado 'por ·6rd.en del Con-
sejo de seisde Junio de mil 'setecientos cinquenta y
nueve ':'y en observancia de la ley 'quit;1ce , 'tit •.seis, .
lib. tercero de la Recopilacion, harán tambien que'
'en los Ayuntamientos haya, y 'se conserve el"cuer- '
. po de las leyes del Re'yno.

r.xvrn.
No permitirán que los :Regidores, Jurados,

Escribanos, y otros qualesquier oficiales del Con-
cejo pidan ni tomen prestados dineros por sí "ni por -
inrerposiras personas de los Mayordomos de los bie-
nes y rentas de los Concejos, ni de otras personas,
en cu yo poder entraren dichas rentas, estendiendo- '
se esta prohibición igualmente ~ los mismos Corregí-
dores, los quales cuidarán tambien de 'que los di.
chos Regidores, .Jurados , Escribanos , Mayordo-

mos

./



Por 10 !,éspeéHvo 'a lqs. abastos ;'.cu,ic1aran los
(;c)l:regido.res ~e que cada año. se hagan- en lugar pu ..
blico acostumbrado los remates" de ellos después de"

:'. pregonados. y publicados " ,p.espachando \ primero
avisos, ~ req uisitorias a los Pueblos circunvecinos,
Y' fixando eai~?s, "de suerte que venga a 'hodcia de
todos, J puedan-admitirse las posturas que se··Jji ..
eieren "info.rnlado.s de la Iibértad de' -su admisión,

· sin que se utilicen con perjuicio del' cemun los Re ...
gido.res·, parientes, y paniaguados ; aprovechandose
del exceso en el psecio de 10 CJ..ued~be servir p~ra

~ , la .subsistencia s. nianutencion de Ios-Pueblos , pro.~
cediendo ~en todo con arreglo a las+Provisiones de
treinta de OéÍ:uore de mil setecientos sesenta y'cin-
co , y cinco. de \Mayo de mil setecientos sesefív

~ ta y' seis, y a lo pre-venido en el guto del, Conse-
jo de trece de Enero. de' -m,'l seteciéritos setenta ~y
nueve. E ~ Ade ..

'. .
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rnos , y demás oficiales que debieren algo á Íos cau ..
dales del Concejo. ,. no. entren en el Ayuntamiento,
ni usen de-sus óficios ,: ni seles dé otra comisión,
dipuracion ; adrrfihisrracion .'. ni oficio de los que
p~o.vérere' el' Ayuh~amien~t:o., ni lleven salario ni
provecho algu~o. spO-r sus oficios ,'hasta que realrnen-
t~ haya' pagado. lb q~e debieren. ~,' 1.

-¡ : " ' LXIX.

N ada es, más importa'nt~ á la causa pública~
que la buena adrninistrácion 'y. manejo de los pro.l
pios y arbitrios de los Pueblos , y en su conseqüen ..
cian se arreglarán los Corregidores á 10 prevenido
en el Rea!-de<;:tetó de tres de Julio. de mil setecien-
tos sesenta, y Provisiorí' de veinte y seis de Mayo de
mil setecien tos setenta, y á las demás órdenes é Ins..
trucciones dadas en' el asunto, . ' I :

, ~ .
LXX:,

~ r J
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. LXXI. ' :",
, ,

Ade~as de 10 'p.te~epldo 'e11- tos 'capítulos ante ...
tedintes, -ex.aminaran lQ_s;~orteg·!~'bres con atencion
lo 'que"e~ las -leyes '~el Reyno se halla ces~a;blecido;
,~anto p~ra -lahu~ha administracion de justicia.corno
paré;l 'el b uen ~go'b~-erl1,o'Fplítico,11 '~cbnÓlni€o de los
Pueblos, 'Con ,todo lo ~'delpas 'q1Jepudiere :Conducir
'al mayor beneficio de-ellos', a fin de :pra'cficar4o, y
ha~~rlo ~~c;~utar,"~n '~Oa() !'o- -que :llose ~opusi€re~alos i!

'CaRítulBs deesta Insrruccion, ' ' " rt :

r.xxn,
• '" .... • ~,-,... t ' • 1.... ~

~.~~~ta ~s€gurat mas '~u''obser'v~Q~lase hJ<1p~ade
inyevo a)o& Corregidores i'quecúm¡lla1'l (~6nJO pre"
v¡enis1'C¿!l) los au tosacordadosuarorce y ~qná'renta
)' ocho, tít. -quartb, lib. ~s~guhd()'de la Recepilácion,
renovados por 'Cart'a c1t:cular de 'veinte y seis de Fe-
b rer o 'de mil setecientos 'sesenta y .siete , 'en que se
.~¡j-'Sp'Qnela: ·eprl~sp'~fluJ.el;J:-cfa,~1:1e'sé ',(;l~beh tener los
Ministrosde,la Sala p.nhl~ra de 'Goblerhb, 'en tal~~
¿atl ¿l"e~fup~erlh'ténden'tes de los 'partidos.

~ ,J 1 ,

/ , , ·t:x:xnl. .. .
-J ~..~; • l " ~~ .. " ..... ,.:;:i v i '~w- _'" - - ~ ...

Que .pa:sadó el $e~~~lO, ,', 'o en 'el caso de p.rbtI]O~
- cion ',-no est,enr.J~·bljgá~9s los Corregidores y Alcal ...

des mayore~,a dexa~Ja~. Varas mientras no lle-gare e.l.
succesor ,.-y ~,tltbncesl~ ~agrart tie;~ntregar Una rela-,
c~q~.iurada: Y-,~rm-~d~\, -~en-q.pe( expresen con dis-
U:DCIOh .las obra! E,\!bhqlsA ~e ,c~lzadas , puentes , ca'...
miQ'os ~,-,~_ini'edr:adQf,~.Elahtíos-, ú ~tr;ts. qu~' ,hu.bi~
¡:en)l~chs> , .»c:qnGlmido :~,.GPtnenzado' en .su tiempo,
y,~:~es~ad9,.>e_Jlgue ~~,h~á11arenlas4e:mas "qll~ fueren
ne.S'·sariA-S..'~_,cpnyel:!~é,htes ;(S€gu~ su inaY9r tlec~si-,
daq;.' .utjljd¿t~" Ji -19j mé~!Q$lde, prornoyerlás-, ~l-.
e.staqq 4s~ag:~!cl:lhq!'1J~g~~nger.¡ar,-~ndus~ria." arte~,.

, ~co·'
, ..1
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comercio , y aplicación del vecindario, los estót~~s .
ó causas del atraso ; decadencia ó perjuicio que pa-
dezcan ,y "los recursos y remedios que pueda haber,
y esta .rclacion en caso del retirarse antes dé haber
llegado el succesor , la dexarán cerrada :Y sellada 'al
que ~t1edáre regentando la, jurisdicion , para que la
entt.egtie á -dicho succesor , tomando uno y' 'otro el
recibo correspondiente , el qual con copia dé la
misma .relacion, habrán 'de .presentár en la Cámara

, lo~ que hayan ..sido promovidos á otra Vara" antes
de que Se lesdenIos títulos ó despachos para, pasar
á servirla: de' 'estas relaciones se" pasarán copias al
Consejo para que haga el uso correspondiente de sus
noticia~

. .' tXXIV•
. .- - )

. :P~ta la .s~gu~ldad del cobro de' las --inedias~ártth\.;
rasque causaren los Grandes y demás ~ítulos de
estos RoyhQS. en las succesiones de 'estas. dignioodes;
cuLdarán los eó,rregi~or:~ y.: A:lc.áhies Mayores, de'

. " que ·n~·.se les ...dé ,la p0SeSÜ>11de ~SUS" respéétivos Se...
ñotl~s, ,ni ;4é- 165 bienes ni rentas-de 10s<Máyotaz ...
gos á que esruvieren anexas', sin ~lié;hag'ai1: constar
con c-e¡tifjcactQll de la, Contaduría {je,hetalt.:ue·!Y.alo-
res '9é. la R~a~Jfa.tiei1(la , ;l1abeit~lsatFsfechd:,;Ía:'s,me ..:~ " .' . )

dias-annatas que .adeudaren j ó la: .libertad' de este,
d~reéJ~ .6 espéta par! SUI -pag.ó .,eti~:sus :res@.ettivos
casos, Ysi -dichos. Corregidores y A:!cald-es.:Mayores_
contra vinieren á: lo referido '; sean! apr~mia¿tos -"á Ia
sarisfaccion ·d~Ja.s medias. armaras -,que~Se =hubieren'

"--'causado y no satisfecho. e é ' . -, ~-:!'~ .' ','~.-- -
r , -. : L~XV." ,~~~r,, \. ..

, r
....~... _ _ "'ll J .... ". -. ~j ~J(."'" , r: ~

'1 , Todo 10 diche enJlo;$}pj'e.é_edel1teS~tapítulosf':1~h.e
entenderse próp<ilrcionalmente ceojos rA.lcaldes.:-Ma-
y_ore~:, y:~conJosdema~ -qll.~en.qüalquier casoepue .

, dan

(
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dan estár - encar.gádcis ·del· gobierno de los' Pueblos;
por 'cuyo motivo se entregará t arnbien á los Alcal-
des Mayores [untamente COl! su titulo , igu~l mente
que á los Corregidores, un exemplar de ~esta Iris-
trU<L:CiO'Fl , la' qual se comunicará .asirnismo á' los
.A·yu1}talllientos. de los P,ueblds , para 'que- todos se..
pan 10Jq~e beben observar ,:,'y. no puedan alegar' -s- '
norancia. .! .. !' ~ .', .' ...'-

Esta Instruccion 'la pasó/el Consejo, á, mis.Rea-.
les manos en consultas que;me hizo en ,sei~d~.M;a y'? I

de mil, setecientos ochenta y: cinco., ,~y\.tres :-de l\:fa)' ..
zo del presente afio, y' 'por: mi Real. 'resolucion á

, ellas." que Iu,erqn. publicadas , -y ~fil.andada,s.::cum~
plir en el mi Consejo , conformandorne en todo ,
c.on, lo que me pr.opus(¡ ....~.',~ e tenido á bien ~e,
aprobar 'l.os capítulos que contiene, y maridar se
cornuniqde tamb:ien á los Jmeces del. territerio ¡id,e las
órdenes ...:Y -para; su ~,.puntual observancia, se ac:e'ra·ó
por il. .mi Consejo lex'Redir 'esta mi Cédula. POI" 'la
qU"a'l ¡:aprue bo-y .e-onfirm,~ 1a,·.Instruccion inse;fta,- y
os man:dO'.á todos '~a' ca'da~ uno de -vos en vuestros
Iu gar,es dlstrji.os 1y . jurisdieciones , la veais .guardei:s
y haga~slg1!aTd,a-r¡ff üu,mpl}h~:en; tOGO' y·.por todo -se-
guh.,iy$-tofuQ en-sus capirulosrse centiene, en la par-
te que $respeélivamente lbs t~quesu observancia; sin
eonrraáenirla fli~permitir ,-se.contravenga en manera
alguna- ~(en consideraciqn f a Ia .utilidad que -de su
punt~alo. execucion f,esultii~ .al.'buen: ~g.obierno de
los rEu·ablns., ir. la-causa \F~úb.}i-ea<,.y; reéta adminis-
tr-a<!iolL~ 'Us·t;iqla~á ·Cl.lyG: fin dareis :y lrareis-dar
las ordenes y providencias que: te'ngais ....p.ot;'cd.o-nve-
nientes. Que asi es mi :v.l)~úiítad, y que .al traslado'
impreso de esta mi Cédula, .firmado de D. Pedro .Es-
cQla;nq'"td~uA:r,rie.t:a~;5Imi:rS-~ocitl,!triQ.;":-tÉscri!f.a'1ú~)de
Cá m a tatrn as andgilllÓJy.¡'.d'e)diIf@;hi éruGl· -~i ~mi Co nse --_
. 1 dé 1 r' e: / -11" •)0.",; seu, e- :e a ¡mIsma:.:- wJiV 3Gre..ulto ,(toe .....· su:-of-l .:

l:. N ~ • H' ;;J ."
,~;.) g\'"

J, ! ,
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ginal. Dada en Aranjuez a quince de Mayo de ~~il
setecientos ochenta y ocho. :::::YO EL REY. ~ Yo
Don Manuel de Aizpun y Redin, Secreta-rio del
Rey nuestro Señor lo hice escribir por' su manda ..
do. :::::El Conde de Campománes, :::::Don Grega-
rio Portero;::::Don Juan Antonio Velarde y Cien fue-
gos. ;::::Don Andres Cornejo. ~ Don Francisco de
Acedo. ;::: Regisrrado za Don Nicolas Verdugo.jz
Teniente de Canciller .Mavor tz Don Nicolas Ver-
dugo. ::::'Es copia de su original, de que certifico. :::

. Don Pedro Escolano de Arriera.

. !
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