
DE DE NOVIEMBRE
, . DE

DE LASUBDELEGACION GENERAL

DE LOS BIENES l\10STRENCOS,

VACANTES Y ABINTESTATOS

CON INSERCION DE I,A INSTRUCCION' PARA LA RECAUDACIO~

DE LO PERTENECIENTE A DIC~OS RAMOS, y DEL REAL DE-

CRETO DE Z 7 DE NOVIEMBRÉ DE 178 S. ,
. ' ..

A QUE POR AHORA QUIERE S. M. SE ARREGLE
el Subdelegado general y Ios particulares, y dernas Jueces de.

esta Comisión, Ó que conozcan de tales causas , con aplica ...
cien á la consrruccion y conservación de Caminos ti. otras

- .
obras públicas de Regadíos. y Policía, ó fomento

de industria.

Ji,N PLASENCIA DE MANDATO, ¡UDICIAL.,'
4$0 DE 1,8 i4j ,

v¿)efc¡f1~",,,~."Ó"·
.. f"~';~~

--··1·



~ "<' .... -

., ... . l' ' ....f( ~, ¡ -....,\ \ '- .....\ ..: , '.:{ -lO..... :;<.~;?~lJ(.fa¡,deqt~tlJ' ~e ,2:.1rle iN;o7!;~e,fft4~~:d~'f:k~~i'$~~~~·e~.. ~ :~
tab!e(~Qla .S~lr.d~legac,iort iJet!.~¡;,al,;,d~+Biqle§"'..:M~fJ.re.n,e.f?~;"J;(44" ,
:ca,pt é/.f... Y, ;4bint,e~tat.of,1Pfl.r:f!: q:.u.e!\~~on 'ir!.~ib;({~rt,4~./I}IfJ.Jé-s,qfJjer·
(/~~o~~Triqun:9~es,;,guece:~y. {1}1i~lst.:t;Q,~~~~~sJlbstapyl'aif~:¡'-¡Yd'de-

.!!.r mi.t1~qs~~·ep:. eyq!F' ólP{Jr:~'+los .'9ud€te~~~q!:.~ ..P.fl~~~,iaftlyjre,s"y
~J'ftslicias re.sper;tívas ~tos~a..y~O,tje:fJ3.e.~di~lJM'S·.qu.i º~~rf'iesen
~erf.e~neciente~ '4~~~t.e.'~a;fJq~; cwr ~'1Jr~gLt{;:.á~"la"+,It1t~l:nJfCi(}n ¡de
.2? df A~ostq: v~e,.Ir?~~ ,q~e,:·~e.vcir:culif",::~!~.~d~: ~.!qJj'~1si:i()b~-
servase y cumpliese en todo' y por tod« su', lzter·pl cont~:J9,l'g;
.de la\q~al y :~f{q}tado ~~gL"d~cref? il'Jc~u1~,::ár.: ~.n,e~em:"
PIar impreso. " -', , " . ..... : ::;"'. : .' . I ' ,

I " 1 ~ .,. • ~." ; • • ... I <\ ,

•. ~~te metodo -'J'~st.ableci4o,entoI1cesJo~ tanl?l-Oppntunidacl
. coino [usticiá i : ha seguido. _con.~!a.!ltt;,lJ1énte sin;:' v(w,taojan
substancial, basta. que en ~t.trastorno u.nJ'&ers~1,5.;US;C#¡ÚJopo,r
las pasadas politicas flcy·rr.f,IJcias fu.e ..co,mPJ:enh.~ntílida¡\/;a·
/nsi~T1/ada Subdelegacion,. y por: cO,1~s'igÍjieilté e~tingu~da,y su-
primidas sus fácultades"trflsladándose, el conocim.i,€.:p,to}/e las

t, \<

causas y negocios de que entoncesentendi¿ Jí jos";Ju.ece.$ Q~.

dinarios ante. quJenes. 'se' .babian de prOpoiJ.er 1as, ·Aenurlfia,s.,
y determinarse difinitioamente COnlas. ap,elacio11es g,las"Au· ..
diencias territoriales.
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Ahora se ha servido S. 'M. por su Real cédula de ,3 de
Agosto, inset ta en la Real Provision del Consejo de 6 de .
Setiembre prcxlmo, restablecer la Superintendencia general
de este ramo en el mismo f]iefir: qu~ lo estaba el año de 1808,
á cuyo efecto se sir'vió 12o~brar por Superintendente al Ex-
celeniisimo Sr. -D~(que,de S .. Carlos, corn9 prime¡" S,úetq.-

"tio de' Estado; y S: ""E. tuvo' á bien' elegirme á mí, con +itpro-
:b'acion'"del Rey., >POt:Subd-e'tigado'general de bienes Mosirei'l-
.cos, Vá~(nite si'y',,,¡;-1kinteÚa't,e.s• , . , \.. , ..

~ ,; B'.Yl, ~$.te .(:o~C(3,¡;to.,:,~~pl!.raque s~ !JJúyfiqu;e el 'cu'mp.limi~nto
de. la e~nu"n4iadq,Rea] péd[.lla, instruirá V...~,.,áeegqt!feal de-
t errrtmac'ió'n' á'lás jtdtiéi~{ire los pueeblos" ~,uje.to.s ti su;parfi-.
do, ó que reciben sus ór'denes'i:eti~'rales por su conducto, de

.los q~e' me remitir á lista para qúe consten los que fuesen ,e~
-est a Subdeleg acion, . ~'

,;l Lrl,s,t:mhrflO íne e11~'F¿Ú:cfV•• ':~''',á~t;im.~yo'ribl:e';¡edái1 r3tra 'lis-
»a: daütós"negé/c'io:s 'qú~"tui;ies-e pen.d¡~};teS '~ii': '''su ju'z,g~do; y
.con .'Sléf/dra(Üm~i/tr-a' 'de :.¡o-sf"qti?"'6xfitié~eñ· en lfaj"de diebos pue-
bl«:Irp&frun'écien'ies "afff'eJe~i(jo~~~~mo,expresando t~;·Ad~i-

lrni:;tt7J,}.ió-tÍ'¿s. Ó Df:posit'fi'S e;dst~ntes'>por e'i-ta; ;azC7n; 'las 'per:.'-
Iwnas'\'ija1as) tienáz;\li1s eant.idatley que prorJucen, y la} jlricás
"q~le:srttevan e~'t!rt-'eri"d'ain¡entQ~;' para., '~ué con' plena Zl1st~tUC-
~cTion~[¡~'d:¡(yoproilidEfz'ticir "o~q(ú:c@ñ'V'enia a su mejor +ecau-
~dacio1z;'J L .:~,t'¿'~~f¡, ""f\ ',;: .;, ,\~, ~-- ...: ','.
~ 'TamMen ·reitáú.~·'¿:V.'~!'lo~'q}je' s;'pre'oirio e1i'ta circular de
insinuado año :de 1786, en quanto -á que deb~ . cuidar de.' qU,e

,hi'is' ]0s.f.¡G.i-as ordtiJdr'i'ai dé e~e 'pa'~t-idvde,~~mpiñen su obliga-
rcion' en I'diche ram-o 1i-e-"biene{lMrt~irehros, 'sin quitarles su ca-
~t1JiJfimi-e'irto Í?1'J' primera instancia; por qZle esta (jebe 'serles pri«
-::-bati.v,a', -sahxi el-caso-d» que dln'justo 111ótivo 'para que yo 're-
sudv~~..lo ~cómrario;bien entáhtidó q'ue'-sera del cargo de v.:.

-:dar:.me:'-p'iiJfte,de"qtwlquiera cohtravtncion que :Se-cómetd y lle-
~gue 'tí:. su~;;qticia par-a que yo iomé providencia; 'pues de otro
medo'qfteJ(]ará resfotiüiblé \del perjuicio ó 'daño que se expe-
rim~¡jieiJon ..este mothio» cQn 'piecencíon de que este' mismo
cargo y cuidada debe extenderse ti los ,Alcaldes mayores de



esa cabeza de partido donde los bublese, ademas del oficio de
Cm regidor Ó Gobernador que exerza [urisdiccicn ordinaria,
para que así como, debenconocer en tuparticular distrito de
las causas de Mostrencos,1Tacantes, y Abintestatos ápre .. '
7.H?¡~cion; al modo qlj.e to ~~§q(tap en las ,CCJ,USflS ordinariasien-
tiendo» igualmente ene]. ~¿idqd(.rilequelos.Subdelegado-s par-
ti,c~tlJlr4s delpar:tido de.s~mpeñ8n su obligacion, dandome cuen.
t[;f rje:,/ro.ctmtrario; y bateo de {a misf1la¡r~'Sponsabilida~d'Já Jin

, 4e qf.!.ese asegure, por ests media-el cq¡nplimienta de , ~t! 'eo-
'-untad de S. M. en la recaudecion -de.sesse ramo destinqda
para-obras de: utilidad: ,púb.l.ica,.. ,1 ", -, ·1, \ '( _ ' ,

. r le advierto- á V ••. qu~~.t:qeJas-Ias..,(antidad~'lt de., .tJ)at1t1..
uedises que se bubiesen ~e:,depo~itar; 6. (J.plica1C tiOj1'lº: Bienes
l\¡1ost1"encos,,,Vacqnte} y A)inte.statos deben m/~,n¡i{lrje~~ntre..
gar ppr V. iJ.,.;cotnO p"or¡ t(!S>-.:4ka,ldes: mayo.res y. de¡f.1)aJ;,Jus-
ticias :C1rjinaria.s.' .de este partido, segy.n,s.8,;pa ex-Bc'{jtf(ldo' has-
ta a,qu{" en la; Administraci6Jr1 del 'Cott~C?€t:,tlel mismo' Puebla
qonfle,"se bieiere la aplicac,Íon,. ~'~nla mqs,inmediatIJ,recogien-
cko~recibo Y poniéndolo en mi noticia: 4e,sd~;,luego~"¡in: per-
j7f.~cio del avisó, general q1,fedeben-darme al fin de: cada afio
con arreglo á la lnstruccion. _' .;.'
. 1" ,p,()1" lfltima le' eneargo. que en ' cumplimiento,.del primer'

artíc:tfla de la, misma ,mande cpu,Micary jix{Jr "%dicto,. luego
que lq reciba- ;Y en el pritp:er día de cada aiio,:en~que·se ex-
presa qUéf todos. los que supierert de algunos d,e les bienes que
en ella se citan, lo' vay'an. édeclarar sin dilaeion ante el Juez
que publicar'e el,Bdleta,: dándome: cuenta de haberlo' así cum-
plido, y remitiéndome á este' fin' el correspondiente teSb'imo1)io;
en i~tdigéncia de.qu~: del resultado,de' todo daré p'ar,~':en jU

Gasa .t~lExcmo. Sr. Superintendente general,para' que:Jo- ten-
ga entendido,. esperand« por lo, prapio, que V' ..¡ pr.oc~d~-'
rá en estos Jncargos: eon-el. zelo Y' actividad qne élfostt{mbrp,.

Dios guarde' á V .. ~,. muchos años, Madrid '14 de, Np-
viembre de 1814-.-+' Nicolas La- Mie! y Benages,:"':';"'iS".
Corregidor de la Ciudad de P¡a'Sencia~ . .
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.' 'REAL "DE'CRETO· D E S~'M. "~
, ~

DE'Z7 DE NOV~RMBRE DE 1785.
, ,

En~e;ado del abandono y,' .n·egligencia con que sé ha-
bia tratado por lasIust'icias ordinarias el ramo -y recaa-
dacion de los' Bienes Mostrencos, Abintestatos y. VacaÁ~ >

, tes; que" pertenécen á mi Corona ,. desdeque se 'les en:";;··
c%r.gó el conocimiento por "Real' 'Cédula de nueve ele

~ Oetubre 'de mil- seteeientes- sesenta y seisj. y de 10: que-
sobre estos y otros pontos-me: habianrepresentado en ;

· 'tiempos diferentes él l. Consejo -y la -Comisarfa general.
t de Cruzada: por Resolueion T¡_ que cornuniqeé á 1-a,Vía'
· ·de Hacienda 'en diez ~y ocho de Agosto de mil setecieu- _
- tos setenta ye nueve tuve á' bien mandar.sque subsistien ...:· .
-do 'las adjudicaoiorres hechas 'al Fisco hasta -entonces

• r

-por ·ra'!i,onde tales'blenes , y su adminisrracióu , ya fuese
por, los; De pendientes de mi Real Hacienda, o ya -por la'

~Corríisioa de' Penas de Cámara, estuv iesen á la dispo-
v sición del' primer Secreta rió -de .Estado, como Superin-

tendente General de Correos: y 0(1('1')11105, para' apli-
carlas al gasto y' ecnservaclon .de estos, ó ~ al fomento
.de \íriclus~ri'a 'en--los pueblos,:' las -adjudicaciones á .de> ,

" nurteiaciorres sucesivas de dichos bienes Mostrencos,
Vac:l'ólesi.y -Abintestaros ,de- hü~'ierto dueño' ó -sucesora

· (bs~fv'ar}(:1'o y cUrFlf'lie,ndo sus órdenes las' Justicias ó·
< Delegados sin perjuicio de mi' Regnlía:, y de ,valerme
=-:d6! estos' efectos 'y' sus productos quando lo tuviese por:
:.·converi,iente.',Y· habiendose tratado con-este motivo -de]'
-..modo-de ¡arr¡eglar' él conoc irniento y atfministracie1'O,. y-
..{ormar las Iastrucciones :con' ql~~ese habla de proce-.
der en esta materia, para .rp-r.ovecha'r en beneficio púbH·.~
<cd uÁ'es fondos que pueden' ser 'de coosidéracton ;' y dar
. egl:lFj~'ad"'y ut ilidad' a, muchós~déteotad.0rés~de ellos; en'
lugar de la perdida,. desperdicio é iacertidu rnbre.: que'
ahora se experimeutsn: .bien informado de todos los an-

"7 -, ( /



tecedentes de esta materia, y con clitámen, de Minis-
tros y personas de zelo é inteligencia, he resuelto que
el primer Secretario de Estado, corno Superintendente
General de Correos y Caminos, lo sea.tambien de los
Bienes Mostrencos y Vacantes, así muebles como rai-
ces, y de los Abintestatos que pertenezcan á mi Cama-
ra: que como tal pueda nombrar un Subdelegado ge-
neral, y los dernas particulares que tenga por conve-
nientes, siempre que no sean de su satisfacción las Jus~
ricias ordinarias, con los Dependientes que le parecie-
ren, para que privativamente conozcan en primera ins-
tancia, y en segunda el Subdelegado general ; de todas
Ias causas de tales Bienes, y de 10 dernas que. les cor-
respo-nda, conforme á la Instruccion aprobada por Mi;
que les comunicará el Superintendente general, reser-
vándome nombrar Jueiis que conozcan en grado de re-
vistaquando se apelare <> suplicare de las-sentencias del
Subelegado General; que. las causas .pendientes en la
Comisaría general de Cruzada, y enequalquiera ':Tr-ibu-
nales superiores del Reyoo, ~n las quales estén hechas y
psbticadas las 'pr,0banzas., .se. fenezcan ~en ellos' nüs.m.ps
con audiencia Fiscal , hasta causar executoria : pasando-
S~' aviso .de esta al Subdelegado general deesta Comisíon,
para que cuide de.arreglarse ,á ella, y recaudar quales ...
q~j~raA~~fectosque se ,~ayan declaradopertenecientes á.
'Pt ~~m::Ha y Fisco r que. tambien se pasen al .Super-
in,te.nq~nte general desde luego listas de 10s. pleytos pen-
dje'Qte:s,de esta clase en Ios mismos Trihunales,. y -su es!'
Mdo,~,que se nombre á 'propuesta del Superintendente
pn.Físca! para ,la Subdelegucícn Gen€tal,,'Y que, por
;ll}o.r~.J.osea·el de Cruzada, de quien tengo cabal satis,

. i~g~i9·B',·(Bo.r..Sl!] zelo é íntelígencia , y' por hallarse. en-'
terado en estasmaterias; y finalmente- que el Superinten-
dente General y Subdelegado en virtud de su facultades
específicas puedan concordar-y transigir qualesquiera de-
[~cJ.1S!§dpdososenestós puntos, ya sea' ,por.- cantidades
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determinadas, y por u na vez, o ya por aIgun rédito;
y que asimismo puedan vender: y enagenar dichos Bie-
nes, como tarnbien conceder títulos de pertenencia á los
que no los tuvieren legítimos para la adquisicion y de-
tentaciou dé Bienes Vacantes, Ó de incierto 'dueño, baxo
los precios, pactos, condiciones y-, cláusulas' correspon-
-die ntes, y que les parezcan, dándome cuenta para su
-3 probacion, con apiicacion de todo á la conscruccion y
conservación de, ,Caminos" ti. otras Obras públicas de
Regadíos y Polic-ía, ó fornentode Industr¡s, sin per-
juicio de mis Regalías, segun mi citada Resoluoíon de
'diez y ochode Agosto de rnií setecientos setenta y nue ...
ve, y con ;i,nhibidón absoluta de todos los Tribunales .
.Tendráse enrendido en el Consejoparasu eumprimieato
en la parte qu~ le toca: en 'el supuesto de que con esta
fecha he comunicado igual.Decret« á la'.cot;nisarÍa Ge-
~raL de Cruzada, y al Conde dé .E'lofÍda0Ia~ca', mi pri:'
mer 'Secretario de Estado, par.a que-sin 'deníora ,:algúna
proceda-a su' pu~tU'al vexeeucien. ", ' ,'" .

, 'fi'.:tl/¡ of ') t

• '~ • • ....' - \ • • ~ 't L J 11•• ".) 1 < o$"~ f <~ ¡ ,:- ~'

JLd Instruccio». qae S. M~ ~it,a.en ,.eP;expresa'cló sil" Real
Decreto, y' es . S,U,' voluntad se' gbJ&r.de;;cumpla y exe"
cute, Con calidad de, por:. ah~r'a~">s(/-réduces tí 'tos' Art;':.:.
culos' .de': la: . !ttst(uc:citút¡y: "~Orderlt;/nz;~s ':fóf;mrrdds por /
(¡,¡ /8'efior., Don -'Juan''de;:~Camargo'''f (j)b~1'Sf5o>ÍnqliisidiJr
'6 eneral', siendo, Gomisari'o, 'GenqrM ,d~1.Cru,zad;¡¡ r~af.'á
¡~ijlr~'audac.ió':f1J(del ':¡O'$.:tñi8mos 'Bienes' MostrencO~r4!Va_"
cantss :jr:A;bir/téa'atos';,'á ' que. '§e ;..:agre~a un' Aut:o "pis~
''teniirr.¡·¡'de~'::rpirmo··!Tribun'ai 1m. ;'Ct.uz~aa·,.que¡}t-amliten

, qui?r'eí.'$ . .'~: ¡,'S'e:' obseroe. por: afJoy.á :: todo 'con; der-f!gac~ón
(le 'rka' :r¡;,¿dula de: '9 .de :f)rtubr;,e 'de'iJlt66"; yi,t/e.,,,qüa.Jq1ifct1a -
-etra: ,.o~de.h ó·",Resolucion:;,:~n ~qua'l1tO'\wfJ' fJ,ean~'óbnfohnb¿

.á ceste. De'cret.iJ'f lnstr<uCé'ión.:"";' ,,~,. i-'_"':~
~ 11' i ."

'I-~ ." -~ f ¡

~ i l ...
¡,,"W"t,. 'l4!1 ~lo' :"-t.; ft ;,i;"'-i ~ C'APJTlJU01 r,: t ~[) Jo _ ~!~ ~"t •. 't ~',H¡I~i}l ); ,q'C~)

~,,~El; Subde:regad'Q'General' y los. Paf;ticutares~'7jiJ -démas



Jueces de esta Comision han de mandar publicar y fi-
xar un edicto luego que reciban esta Instrucción, y en
el primer día de cada año, en que se exprese, que todos
los que su pieren de algun Mostrenco ó Abintestato, ó
descrubrirniento de tesoro perteneciente á S. M. le vaya
á declarar sin dilacíon ante .el Juez, que publicare el
edicto, para que con esta noticia pueda cuidar de
.su recaudación, y dar' cuenta al fin .de cada año de
haberlo así cumplido, remitiendo á este fin testimcnio
al Subdelegado General.

CAPITULO JI.

Quando sucediere que por naufragio se proceda para
declarar pat, Mostrenco. algun navío ú otra embarca-,
cioo . de qualesquier porte o calidad que sea, que conste
no tener dueño, se previene, ,que el casco del navíio ó
embarcación con la artillería, y dernas petrechos de guer- .
fa que tenga, pertenecen á S. M.y en su nombre á los
Ministros que deban poner cobro en ello; y solo toca á
la Subdelegacion de Mostrencos y Vienes Vacantes las
dernas cosas y carga que traxere el navío ó embarca-
cion que se declar-are ser Mostrenco. Y 10 será quando
la embarcacion sea de Dominios de S. M., ó de amigo-s
ó neutrales; pero si por la probanza constare ser de
enemigos, se abstendrán de conocer los Subdelegados,
por tocar en tal casoal Consejo de Guerra, ó Junta
de Represalias: y generalmente conocerán en todas las

j;sas que el mar arrojare á la 'orilla •
........ - ..1 J

CAPL-TIJLO rrr,
Han de remitir los Subdelegados de las Cabezas de

Partido y los Particulares a( Subdelegado General en
fin de cada afio testimonio de todas las causas que en
aquel año hubieren procedido de Mostrencos y Abin-
testatos, expresando por menor lo que importa cada
causa, y -las que puedan pendientes, dando fe el Escri ..
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bano de, 1)O:",h49.e.r ,habido-- -otras que las contenidas ea.el
test irnonio, y, refiriéndose; en él á las causas orrguia ...
Ies que ex.presare.

(j'l I {. ! J, .. "."
"CAPITULO IV.',¡

El Alguacil ó AJgua~iJes Ordinarios de la Subdele-
gacion , ú otra qualquier persona que hallare algunos
.Bienes perdidos, que, no se sepa quien es su dueño,
que se llaman Mostrencos, los manifieste luego que
los hallare ante los Jueces Subdelegados, y ellos reci-
ban informacion de como han sido hallados los tales
'Bienes; y los Jueces los pongan luego en deposito, y los
hagan pregonar por espacio de un año y dos meses; y si ,
pasado este tiempo no pareciere su dueño, los manden
vender y aplicar al objeto de construcción y conserva-
cien de Caminos ; ~ sl dentro del dicho término pare-
ciere su dueño, le devuelvan Jos tales.bienes libres y sin
costa 31guna, salvo la que hubieren, hecho en la custo-
dia de 1.0s bienes sernov lentes , y sustento de los que lo
necesitaren. Y quando los bienes embargados fueren de
tal calidad ,qu~ no se puedan guardar, habida informa-
cien de ello, se podrán vender en pública almoneda,
guardando la forma de derecho Y para evitar, la costa
que causaría el mantener los bienes sernovienres , se pa-
sarán' á vender con la solemnidad del derecho. cumpli-
dos los dos uneses primeros desde su aprehension ; y el
procedido de ellos se depositara con auto judicial, para
,que des pues se entregue á quien lo hubiere' de haber : X!-
lo mismo se observará en los Bienes que hubiere de se';"
"mejante calidad en los Abintestatos.

CAPITULO V.

.: [.Si alguna persona hallare los tales Bienes, y luego'
. no lQS manifestare ante los Iueces.Subdelegados , ellos
procedan contra los tales oC,ult,ador~s, corno coutraper-
senas que~ometell hurto" aunque' sean' personas ,que



" tengan titulo p~'ra 'pe:rcib¡'r-¡ló~';ÚdesDl~HesJM6streric~s;
y por el' mismo .hecho losp'f-'Í4€ki 'dé" taf derecho';' pues
todos deben denunciar y seguir la eaús'á',,:"anle lesSubde-
legados; si no tuvieren privilegio en, contrario executo-
riado ,

CAPITULO 'vr.
; ,

".~
, Si sucediere hallarse los tales Bienes fuera .del lugar

. donde residen los Jueees Subdelegados " hagan la 11130i-
festaclon ante el Escribano del lugar : si no le hubiere
acudan á los dichos Jueces á, hacer en su audiencia' la

. manifeatacion, ó .al Juez Subdelegado que se hallare mas
cercano.'

CAPITULO VII.

Quando alguno muriere sin hacer testamento, y
, 'no' dexare parientes conccidesdéntro del 'quarto g'rad01
',el A Iguacil' o Alguaciles Ordinarios de ,la Subdelega-_
'cion, ú otra qualquiera persona á 'cúya' noticia venga,
.haga la denuaciacien antelos Jueces Subde-legaéfos'," ,y
ellos reciban informaeiea de como murió el úildifunto
sin hacer testamento, y que no se, le conoéen pariérltes
dentro del dicho quarto grado. Y habida .la 'dicha-té·'
formación. los Jueces hagan poner tres edictos, y ,pr,e-
gonarlos, _y en ellos digan como Furano es' muerto slo
hacer testamento ,que si alguna personatleue derecho'
de, suceder le ex testamento, vel, ah intestato , parezca
ante ellos-dentro de treinta dias , ~'el que mas-~}es"p~-
reciere á los Jueces, Com o' el término no sea 'menos; ..y
que si dentro' del dicho termino parecieren mostrando
su derecha, le oirán, y guardaráN Jusricía: y de erra

_manera pasado, se aplicarau lós, Bienes al objeto de', '
<;;pnstruceÍon y ceaservacion de- Carúino5',,', y',' siJ~deniro'
de' los tres, térmioes de Ioadíehos edictos -pareeierén 'li'e-
rederos, lesrmandaran restituir los- didios: Bíenes ~CJC:@,.

'óJJ10"se apercibe en el dicho edicto que se bará.,-y·srpa~,



sados los dichos té~minos, no parecieren herederos, se
recibirá la causa á prueba, notificandosele los autos en
.10s Estrados, y se ratificarán los testigos de la sumaria
informacion : concluirase la causa; y conclusa , decla-
rarán por sentencia pertenecer al objeto de construccion
y conservacion de Caminos los tales bienes; y aplica-
ranlos en esta manera: las dos partes á los dichos fines
para que están destinados, y la tercera parte para el
denunciador, gastos del pleyto, y Ministros y Jueces
Subdelegados por su ocupación y trabajo: y la misma
aplicación se ha de hacer en las causas de Mostrencos.
y si la causa denunciada fuere de seis. mil maravedís

I \

abaxo, se sacaran las costas del montan; y de ]0 que
quedare se harán tres partes, como está dicho, ~y hecha
la dicha aplicación, se venderán. los bienes 'en pública
almoneda, guardando la forma del derecho, y, rematándo-
los en quien mas diere por ellos. .

CAPITULO VIII.

Si la persona que hubiere muerto abintestato no fue-
re del lugar adonde murió, además de recibir informa.
cion de que allí no tiene ni se le conoce parientes den-
tro del quarto grado, se informarán los Subdelegados de
la naturaleza del difunto, y despacharán requisitoria para
que el Subdelegado de aquel lugar, si le hubiere" y si no
el mas cercano, reciba inforrnacion de oficio sobre si el
difunto tiene ó noparientes .dentro del quarto grado, y.
haga publ icar corno-Fulano, natural de aquel lugar, ha
muerto abintestato en tal parte, para que si alguno pre-
tendiere derecho a sus ,bienes, comparezca .arue, él. á jUS..i1

tificarlo: y las diligencias judiciales que hiciere en "ir-:
tud de dicha requisitoria, con las citaciones necesarias, .
r~rni[a al Subdelegado requirente, el qual no s~ntendar3
la causa hasta tener-respuesta de su requisitoria. :.-

• i



, I

,<

;

CAPITULO IX.

Y porque suele acontecer que la Justicia Real quíe-'
re tomar conocimiento de las 'causas ce Abintestasto , y
sobre 'esto seoriglnan competenclas , estarán advertidas
Ios Subde legados de que han de proceder en estascausas con
grande justificacion, recibiendo Ioformacion clara de lás
<los circunstancias, COID9 son la prim-era de "haber 'rnüer-
to la' persooa sin hacer testamento, y que 'esto: conste á
lo ménos de voz y fama .pública; como tambiea 'hacien-
do que certifiquen el Escribano ó Escribanos que Iiubie-

'. re 'en el lugar, Ó cerca de él, de que ante ellos no ha otor- ,
. gado testamento: y la.segnnda circunstancia 'qué ha" 'de
constar en la informaciones de que al-dlfunto ' 0<1'se, le
conocen parientes dentro del quarto gpado, pata-que coa
esta justificadon pasen á- iÁI1ibír:irla JustiCia~R!ooh y. -si ¡.

en sus autos, que le harán entregar, se enunciare tener
algunos parientes el difoo.(o,61 SUbdelegado los liará ci-
tar á lo menos' por 'edictos' y; p:r€gen~t;.:y :.én lót demas
guardaranekcapituloantes de"esté.- ¡'J! .: t.nf ,.- "
~. ' 1; -:'" '~'.:,<. , , t!!; ,"1 ::.

i... . i,.._ .' • ~... tIt"" /! <f 'i'
~ .CAPI.lf.UL(}· X.. · "~~' ~'J'

~rQ.ué los. 'f~ib~[la;les y ,Ju,6€~s~S~bdel@gados iio admit~~
laS'ídenunc.,aCIl\)lle'~(deJáS Religiones Fledentora:s 'que:1bl!
ciesen sobre Abintestatos, ~or·~'n:oveWel-dé'rech6·~11séilfe
jwi~es bienes; ~; las -qué 'estos 'hioierén fie'~lá's:adiní~an~pe,;
to;~fuag.an~quro los Rrernotares 'Fis(i}a!l@s l:'r~ oel1!u'ociefi" in-'
mediatamente para el Fisco, ó el Subdelegado .1á:'saga
de oficio.

. '

~;,'., Que l~s deeuncíaciones que ·;hh5ier.en las Relíglones
Redentoras de" Bienes';'Montfe~eo'S~ las' "han' derhaeef pt~
eisarnente ante.Ios .dichcs- Juepe~".S~b(hdegado;"; y. q:uá
W'>.::ponieom01as' eW'es:tad~0 ~e áplt€adG<o:d€otró de, quro7 .

_ se.mesesdel día, dla"en"qtÍ:e selj1ic:ieica ~·.fhagan'Se:Jé's-io'e-::'

,.



quiera lo executen dentro de- tta término breve, que
. les sefialarau por lÍI~i!Do y Re~H~QJprib:y si pasado este
término no 10 hubiesen curnplicc, los declararán por
~fl~ partes, haciéndoselo saber, al Promotor Fiscal, ú de
oficio, denunciando' ,~LSu:bd.~J~$!l.9.o1115. mismas causas

-de Mostrencos par'!, el obje.t.ol~d~ construccion y con-
.servacion ..de Caminos., hasra, feoecer las.. y~Jo mismo
.han de hacer quando-por. 9.kh)!s·~ReligjQge.s .: se pasare
á vender y .disponer .en ¡lnan~l1fl¡,á1g,UM:l:·,odelas cosas
mostrencas sin, haberlas primee d.er.l.unfia.d.o.ante los
referidos Subdelegados., ..g~sl:!r9~do.por, .nul<tsl las di-
chas ventas, y IO.-:fiFJl)lUS ..q~~~.hpbie~e~.dispuesto: y 10
contenido en oeste¿ C.~I(.i>í:tU10o'Y :et :a(i).t~c~déQtje.. lo execu-
~>esJsi'I!l : embargo de qualquier, Despachos, que se hubie-
ren dadoya, dichas .. Religlenes iR~detltoraSi.")t;<.,

r • l\.' • -., ....·~A-p¡:'flrL'O '~{¡í~} •'j -" ~n:'); ~l:~; _

~'.i\l fin d~e ~aEtª je~9""1Q{ prjll<ii·~iQ·Aehsj,g~uieflteen-
viarán los Subdelegados- os. ~m~r.avddise~;:..qlte chubieren

. -
procedido de las tales aplicaciones, así de Mostrencos,
como de Abintestatos, ad:.QpAe. m:~ndará el Subdelega-
do General, juntamente con testimonio de los Escri-
palil.oS.;JY.()tir'm~qg~ r~jJ~s~~tqh'9s iJ:Á~e(tS:;\ilile 2 tÓG,0.S "los
~~~n~§-~que se ·,hgfíJ aplicado. ai pbje;to del ePll$t1l;UQCÍon·~
C9P~~V~ ¡Ófl_ )de. -k;9tIJi"o.os, ..~ ~el:J~$·tildO:j.ene'q'u~;eSl'aQ~
d~ Ia~3;@i1p~.hab~l@~ !l~l)g:sJqJlcta'~9ia: causa ;pg{¡a·kv€l'l:deo,·

l,. .... 'v ... Jt

di<;iho.~<'JU-i~aes,.yf ta>l~~Mt~hlslld:e:i~i.p.r,éeio}:de.jcada. aao
lile ..ellos. '.. ;,.. lA,,~ !, ·~~;r o., "'¡"q '-'t<",,· .') .,t)0.- L... _ .... -- V V Jt...l'-" lO. ~ ... ~.-/: ."" ..... !) _ "",~.i""'i .",,z .....i

.v~.JB ':.0
CAPITUf;O¡; iK'ltJ.

Quando en los tales Bienes aplicados hubiere algu ...
~o~ ,}r~i~·§!~,:<:l~ ~lU~jino.1ha}1a tw~tia~ 5arlidaJ!Eesp~et.a.l:le su.
y.Jl~r;~§§Lllr.Ci),cu(a,ránl ~rrendall,., }Cefi¡su:oere-.cto ;.se ':fÍ~{li~

9r41 ~ ~:m~ftistr·ad0.r,:qt:1~( QQtbH:a ¿mefÍrQtt costa.nq;tie
fuer. posible, .10sJ~~!Jett~~ ~)r ~Í3,á~'e(:)ellt'aj,aOHSu:bd,¡e~
gaAQ1~ner~tdel ~st~<ihj:qu~ ti-e.uen losntales tBieO'e'sfpal'éI

\.



que 'prove-a ~~y'or-denelo que' convenga: y lo mismo ,:se
observara. 'por lo que t-oca '"á Mostrencos.

CAPITULO ,XIV.·

j Los Jueces, Subdelegados en, sus Partidos han de
l~rr,iturar Íf,¡,form:arse qué Señores, <5 personas particula-
res, 'J Q,Con1lfnidades llevan, y perciben los Bienes' Mas-
trences,'. soc color .de que :les pertenecen por. título,
pr-e'lI'ilegío; IÓ prescripcrca; Y' si 0'0 tuviere títuloó
p{~htileg.1o;,'sin·bsclamente sé fundacen en, costumbre in ..
R!)¡eillÚrial, 'sejnformarán qué fundamento teng-a; y de
nido .dar an 'cuenta al SUbdelegal:l@ General, Informando
de 10 que pasá,.p¿Ha que les ordene.' en 'parricular lo' qne

. clD'~v'eflgQ hac-er .en cada-cbsa. J ',,;' (',

~ .
C~I'I'Ftl1LO xv"~,

1 ' !

.', Los Jllet:e'~, Subdelegados haricle tener un libro
donde' '-a'siente:cf todas las' aplicaciones y condenacíones
eju~,hid€reQ l' 'así de los' dichos Mostrencos y Al;?intes,.
tatos, eomo <de otras qualesquiera -eausas , como dicho
es, .en 'qpe procedan, ~pOl;iieFJdola, fecha del clcia'en" que
íuéroo hallados Jos dichos Bienes; y en el lugar, y en '
t+ que fuéron aplicados, la cantidad en qee se vendié-' :
ron:, yá quién, y como se .hizo -la. aplicaeion de' tet·
eías partes; pues por este libro y los _au tos de cada
eausa se han de gobernar en la formacion de los' restí-
moníos que han de enviar cad-a año, -pa raque vengan

. con toda expresión y claridad: y 'asimismo de donde
son vecinos 'las pea:sonas que en la 'manera' referida en .
esta Iostrucciee fueren condenados 'en algunas -cantida-'

\ees de pe()as~ Y asimismo sientenpor qué causa-y raZOl\'
se procedió contra ellos.

J

{



Adicion del Decreto becbo po:r: el'Tr ibunalde 14 Com,isarfa
General, de (;rZ,tulc{a en _ ·1:1" ~e lYlayo de r.,.17 5~2, '~:-'" ~,.

/ C,APITULO XVI,

Que mediante. [)O estar' prevenido por- Leyes, ni
Instrucciones que las denuncias -de Mostréucos St0JQfS
malicen por los tramites .de· UDa vía Q.tdi¡~aria,:,y?'si
solo que recibida l~Rcorrespondiente surriaria., ...p~Ii~WJ"r:an

dicar la jurisdiccioft, se fixen- edictos- por éJl ~érln.ü~(i):cl~
catorce meses., de que proviene la va.fi.~GfaA,t-Otnq¡tJ,~
los Subdelegados . substancian las causas',:y .las frecuee-
tes representaciones' sobre ~qlle, se 'les advierta el modo
de preceder en' ellas rnolestaudo-Ia atencion de' la.su-
perioridad , y usurpando 3' las Oficinas el. tiempo ,q.ue·
necesitan para el seguimiento de los demas negocios:
á que se añade la reflexloo..l:p~ que las diligencias prac-
ticadas en Estrados, sobre ser enteramente imn iles, pues
nunca facilitan la 'noticia de.Ios-tiueños , flJ.o:cl.llcen con-
siderables perjuicios , adem'as. del- de.Ia 1nJplerable-di~
Iacion que se experimenta, y..gasto.s~en_q.ue, regulasmen-
te se .consurne el valor de los' .Bienes de menor quantía

\ que la de .seis mil rnaravedis. Y atendiendo ~á"que tams
bien hace totalmente ociosa 'la substanciación de la .i:e:-:
beldía la equidad generalmente observada de .entregar! los,
efectos denunciados, ó su 'producto 3 los .Iegitimos due-
ños siern pre que' corn parecen. .aunque sea. después ~e "es-
tar adjudicados 3 dichos objetos por sentencia -pasada en
cosa juzgada. Y considerando indispensable una provi-
dencia que, corte de raiz tan dañosos ernbarazosr para .
conseguirlo debía de mandar, ym.andó el .Tribunal que
en lo, sucesivo , si de las' .informaciones sornadas,
que precisamente han de' preceder á toda diligenda'
constase la calidad mostrenca de los Bienes denunciados

, ~
per deposicion á 10 ménos de dos testigos, se fixen
edictos por el indispensable término de catorce meses,



_r_epiti~ndolps.d~rante él por tres, veces: ,que si· en este
.tiernpo no comparecen los interesados, se declaren r.lds
~~,itados Bienes por Mostrencos, sin i practicar mas dili-,
~geoc'~a, ~pJisafldo el importe de 'las d03 terceras parles
á 195 referidos objetos, de, .construccion /1 conservación
de, Caminos ,sin diferencia de queIlegne ó no ;el 'total'
valor de aquellos a seis mil maravecÜs, ,no¡obstánt-e lo
'que en este punto dispone la Instrueeion que- se acor-
~dó en tiempo .del, Señor Don JU!1n._de: Carnarge, Comi-'
, sario general antecesor, con fecha de veinte, y .cineo de
)vlayo lde mil setecientos treinta t uno; y la letra parte
, par.a e,l denuneiador" y g,a,stos; y;. que si: se -mosttasen
i?>r:~tefldiendo ~ere~h? á los expresados efe~H):s,;,. se, les'
:o:iga par tos tramites de u;oa via ordinaria ,:que siern-
J?f~ procu!ará n abreviar en' quantc 1'0,penniea,el -dere-
cho y_ las circuustaucias.. J ' L .' )

<

CAPITULO' ' XVII,
''' ... '' - ~- ,,-

'.J ~

Adicio» CO~ arregla ~L.~~al Decreto ,_de '1.7 de Nooiem-,
, ,
bre del año próximp, qu~:va por cabeza de esta Instruccion •.

En los Bienes Vacantes ó de incierto dueño se guar-
dará lo mismo que en los. llamados Mostrencos, y en
unos y en otros todo quanto previene el citado Real
Decreto; .de 'suerte que el Señor Superintendente ge-
.ner al y su Subdelegadoen virtud de sus facultades es'pe-:
cificas , podran concordar y transigir qualesquiera dere- ~
chos . dudosos .eq estos puntos , ya sea por cantidades
determinadas, ,Y por una vez, Ó ya por -algun rédito,
y que asimismo podrán vender Y. enagenar dichos Bíe-.
nes, como también conceder .rímlos de pertencia á'
los que no 10)s tuvieren legítimos para la -adquisicion y,
detentacion de Bienes Vacante,s Ó de incierto dueño, ba- '

. l

xo los precios, pactos, condiciones y clausulas corres-
. , ,

pondientes, y que les parezcan, dando cuenta á S. l\tI ..



para $ll} aprobacion, cnn -(lplicacion de todo á' la construc-
cio» y ·ccinserv3c.ion~d Carninos, ti-otras ' obras ptibticas
fíie Reg ..ndíos y Policia.ió fomento de industria, sin perjui-
cio de las Regalías de S. ,M. segun su citada resoluclou de
) 8 me Ago:-to ce )'779, y con iirhibicion de todos las
Tribunales. SaO' Ildefonso 26 de Agosto de 1786. El Con-
de de Flor idablanca, ''..;.. V

Es copia-de la instrucción original. que he devuelto ~l
Sr. Subdelegado general D, Franci ce Perez de' Lema, ~
quien la ha remitidoeon la misma fecha el Excmo. Sr: Con-
de de Flor idabtanca, Super intendente general, para que la
publique y euvíe á los Corregidores, Alcaldes mayores y
dernas Justicias ordinariasde estos Reynos; de que certifi-'
ca yoel infrascrito Escribano prinoipal de la Subdelegacion
y de Cámara de la Suprema] unta (que lo es la de Correos),
donde deben fenecer los negocios de ella en 'grado de re-
vista en los casos que se suplique de las sentencias Ó pr.o-

• 'f,

videncias del expresado Sr. Subdelegado genéral , segun
lo resuelto en Real orden ·de nueve de Mayo de este ano,
de que también certifico. Madrid veinte y nueve de Agos-
to de mil setecientos ochentá y cs~ns..¡=D. Rodrigo Gon-
zalez de Castro.

Cumplimiento.

En la ciudad de Plasencia á trece de Diciembre de mil
ochocíentos catorce el Sr. Don Antonio Ioseph Galindo
Corregidor y Subdelegado de todas Rentas Reales, Pósi-
tos, Montes y Plantíos de· ella y su partido, y Subdelega:'
do de bienes Mostrencos, Vacantes, y Abintestatos de la
misma, su partido y obispado, por antemi el' Escribano
Real, público, del número, antiguo y único de dicha sub-
delegación de Mostrencos, dixo: Que por el Sr. D. Nico-
las La- Miel y Benages, Subdelegado general de dicho ra-
mo, se le ha dirigido por el-correo ordinario la Real Ins ~
truccion y árdeo que antecede, y en su cumplimiento



.,

mandó lo primero: que se publique inmediatamente en la
plaza mayor de esta ciudad, se imprima, y con los corres ..
pendientes despa~s de vereda se circule á todos los pue-
blos y ] usticias {d'eeste obispado para su puntual obser-
vancia baxo la mas estrecha responsabilidad. Lo segundos
que el presente Escribano forme lista de los negocios que
haya pendientes en este Tribunal, ycon separacion otra
de. los que existan en los dichos pueblos, 'expresando las

. administraciones ó depósitos existentes con la expresion
que requiere el párrafo quinto de esta 'órden , -y 'que

/ .
lo mismo hagan los Escribanos de los pueblos de esta
Subdelegacion en el preciso termino de ocho días, rerni-
t iendolas fir rnadas de sus Justicias francos de porte á este
Tt ibunal.apercibidas las Justicias que de .incurrir. en JaIta
quedarán responsables á la Supetíor idad., y adernas pasa~~
un caminero á su costa á recogerlos. Ló -tercero: que el
Escribano de esta Subdelegacion 'forme otra lista de los'
pueblos de que se compone en la actualidad en virtud del
Real decreto de ocho de Diciembre del año pasado de mil
setecientos noventa y tres, dirigida á la Real Junta de ca-
minos de esta ciudad y su obispado. Lo.quarto: que se ha-
ga saber al Fiscal de esta Subdelegacion D. Lorenzo San-
chez Cordero dé razón de las fincas pertenecientes á este
ramo, quienes las tienen en arrendamiento, quanto produ-
cen, y si sabe de algunas que pertenezcan Ó estén en liti-
gio por corresponder á esta aplicación. Lo quinto: que res-
pecto va á fenecer este año, se fixe en el primer día del
siguiente tanto en esta ciudad corno en todos los pueblos
de este obispado eí edicto que previene el articulo prime-
ro, y remitan dichas Justicias también franco de porte el
testimonio ó testimonios que señala el capitulo tercero de
la Real instrucclon, baxo la misma responsabilidad y aper-
cibimiento. Lo sexto: queyn atencion á que p(i)r las ocur-
rencias de la nacion ha sido general el trastorno de las co-
sas, se forme el libro que expresa el capitulo quince, y que
las Justicias como tan interesadas en la observancia de las



Reales órdenes de S. M. cuiden, como lo espera Su Sr ía.,
de que no se defraude á este ramo tan interesante, ni ~b::'
bre los negocios que le' pertenecen se iurrorneta njngUl1
T~ibunaI de estrafia jurisdiccion; pues por este su auto, y
Con reserva de proveer lo dernas que sea útil, así 10 man-
dó y firmó Su Sría., de que doy fe. =D.Y Antonio Joseph
Galindo.cxAnterrrí: Pedro Acevedo Gamonal.

Es copia de su original~de que certifico -.Plasenci a treinta de Diciembre de
mil ocbacientes catorce,

Pedro Acevedo
.~"

.
rost'o de cadaexemp1a.r, l} , .
~on.pape!"tres reales.,)'
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