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J.\t QUE LEYERE~

Z J q.

ES'I'A eoleccioll se divide en cinco Cap{tli
los. En el primero se trata de la nueva Pla-n..

ta de la Real Audiencia de este Principa.

, . En el segundo de la &,-a1 Cédula ins

tructoria formada: para los Ayuntamientos
de las Ciudades y cab'ezas de Partido., En
el tercero dei Reglamento dispue~to para

el régimen de todas las Villas y Lugares.
En el quarto deI Real Catastro. y erl el quin

to y uhi~o, de los Diputados y Persone..

ros del Camun, con los Textos de estas esta...

blecilllientos y las ordenes relativàs à ellos,

de 1-74-5 à {go5.
Las Justicias, Regidores y Diputado-s,

-venin resumidas su obligacion y las, facul·

'tades ·que les son proprias, y podrà.o. en
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las ocurrellfcias' que COll freqüencia se pre..

sentan obrar 10 que deben , ahorrando mo

lestias à la Superioridad en: consultas de

muchos puntos ya decididos.
Las noticias que con algun desve.lo he

podido adquirir, no son suficientes para
que pueda graduarse de completa esta co- _

leccion; pero no obstante tal COillO la pre
sento la comprehendo util, y aun necesa..

ria especiahnente en- los Pueblos en que las
ordenes que se les comnnican , no estân en

los mas, con el orden y concierto que pi~

de su importancia.
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f1~~~~Uego que por fallecimiento deI
~ tT\ ~ .Sr.· CARLOS II. aeaecido en t~

. Ji .J.J J§ de Noviembre de f76o; 10
'. ~ .' ~ gr6 la Espajia el apreeia~le
. ~~/r: -dolJlÎnio de !a Augusta Casa
de Borbon, subiendo al Trono pàra la fe
Iieidad comun' d~ estos Reynos, - el gran
Rey FELIPE! V. .pare~ce que amaneci~ un

. l1l)evo .501 sob.re l1uestro horiz9,utè, .que.
dif.undjenqé> sus· luees , nos dej6' ve~ la
benignidad, la prudencia y la justieia."

En efeeto, pacifiead~ el Reyno despuea
de. las turpaciones de los primeros anos
deI,' Siglo uTtimo, y asegurado 'el animo
50 FELIPE y. en .el TronD, à que.la Di~
vina Providencia y la. Naturaleza le ha-

f •

'vian destinado, ,se 'dedlc;o y desvelq para
la. felididad .de susPl;leblos, estab]ecien~
do las juitisimas Leyes, y dispos~ciones:
pe 'qu~ se va à tratar. .



8
nalado de mrReal mgno, lie' sido servi-
do de decir, que haviendo "con la asis
f~nciaDivina, Y.. justici~ de mi causa, pa
cIiicado e~lteramente mis armas ese Prin....
cipado, toca à mi Soberania establecer
~ovierno en él, Y à ~i Paternal b ig~
Dldad dar para en. adelante las mas saIn....
dables providencias , paraque sus morado
res. vivan en paz, sosiego. Y. abundancia, .
enmendand~ en los II\alos la opresi.on que','
~ ha experlmentado (en las turbaciones
pas~das) de los·. bQenos. Para ~uyo fin;'
ha~!endo precedldo madura,deliberacion
~ con~~lta de Ministros d~ mi mayor sa..
tIsfaccloll y .confianza. '
~ .·He resuêlto, que en el referido

~rlnclpado se forme una .Audieucia en
la quaI presidais vos el Governador 'Ca.... ·
pi.tan General, 0 Coman;da~1te Gene:al de
mIS Annas, que ahi huviere ,- de manera
que l~s ?espachos despues" de empezar'
~n ml d.lctado, prosigan en su nombre; el
quaI Capltan General, 0 Comandante, ha de .
~ener solamente vota en las cosas de Govier.
nQ-, y .e~,~o h~IJ~ndose. pr~s~te.en la A~l" '

. . A2 dien~

"CAPITULO 'PRIMER.O
DE LA NUEVA PLANTA. .

Don FELI~E par la'- gracia de Di~s Rey
de Castilla de Leon, ..de .Aragon, de
las 'dos sîcïii~s,' de Jerusalén, de Navar
r~ de Granada , de Toledo, de Valen
ci;, de Galicia, de MaUorca', de Sevi...
11a, de Cerdeii~, de Cordoba, de Corce
ga, de Murcia, de' Jaen, de los Algar
ves , de Algeciras, de G·ibra.ltar, ~e las.
l~las de Canarias, de las Indlas Of1ent~..
les', Y. Occidentales, Islas "y Tierra firlpe
deI Mar Occeano, A~chiduque de 4:tlS~
iria, Duque de' Borgona, de Bra-vante
y Milan, Conée ,de Abspurg;. de Fla?
d~s, Tirôl, y Barcelo,na, S~nor de VlZ·

èaya ,.y' de Molina &c. Marques de C~s
tél-Roqrigo, Primo, Caballero ~e1 !nslg"
ne Orderi del Toyson de Oro , ~e ml Con
sejo .d~ G~etra, Governador y Capitan
General deI Exercito y Principado de Ca..
taluna, Rege~te Y Oidores de mi Real
Audienc'ia de la Ciudad de Barcelolla.

1- Por quanto par Decreto.de nueve '
de' Octubre deI ano p,roximo pasado, se-,

....L iialado
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~i~titia,.. d~bi~ndoPe;i : l1omlilaciones "d~
Otteios', -Y',cosas 'grave~: el Re.gen~ . avi-.
sarleuâ dia antes 10 que .se !na de trafat,
con papeI nrmado de~~u mana', Ù· de pa
labra cori el Escrivaflo' ,Principal de la
Audiencia. y si el "~1egû-do pidiere pron..
fa deliberacion, se avisani con mas antics
.éipaciou. "

, "Por muerte deI Senar CapiÜin Gene.. ·
,; raI President~ de "la A~diel~éia, toca 'Y
"pertenece al Sr. Regente y R~al Acuer.

-,; dp efe' élla el mando po1itic0 del Prin
,i eipado. La declarô asi el supremoCon-
,; sejo ,en vista de la R~presentacion deI
" ~C1;1erdo de 28' dé Enera de. 1767, en
" asunt0 à la·controversia suscitaâa P0i" el
,,-Sr.Bon Bernardo Oconor-Phali, Coman-.
,; dantè General de las Armas àel Princi~ .
" pado, que tambieri representô, y 'pre~
,; tenâia tocarle el govierno politico por
,~ fallecimiento dei Sr.. Marques de ola Mina~
" X esta superior Rosolucion se comun.ièo
,;' à 'dicho 0 Comandal1te Gener"al; y al Sr. i

,,-R~gente de la ;Audiencià, par el. Sr.·Con.. "
,; de.de Aranda·enA de Febreto' de· {7G7.· 0'-

. "El

, '$
;,1!1 Sr. Don eA'R)}ÔS nr:'de' glotiosa in,e..

t, moria, :reintegro.â la Real 'Âudienda 'y.
';, su Presidentè , '"en el uso de todas las fa
,; cultades con cl~e se estableci6, înandan..
,;' do expediiola' ,Real t Cé'dûla siguiente.

~

E:L RE Y.
"

,. "Mi Governador Capitan General'del
" Prin~ipado..de CatahÙla ; "'Regente _y Oi~

" dores de ella, y .demas Juec~s subalter·
" nos, y Personas' à quielles corresponde
;, la observancia 'y cumplimiento de lo'cou
,; tenido en esta mi Real Cédula: Ya sabeis
,', qu,: la Magestad deI Sr. Don FELIPE V.
" mi Sr. Padre,- que de Dios_ gaze, con
" el firi ~e .mantener la °tranquilidad'de los
,,'Pueblos de :ese Principado, el amor à
" su .Sobérario, la rectitud 0 en la admi
"nistracion de Justicia, y el acierto eit
"el Govierno, establaci6 la nùeva Plan
,; ta, en qnetomo las sabias :prbvidel'lcia~

"que cons'tan.del Auto 16. rit.' 2. Lib. 3..
"de los acordados : .Por otra Real Reso
" lucion deI ll1is.rrio ,-Sr. Don FELIPE V. à
,; consulta deI mi Consejo, de. 7 ~e .No...

vielU..

. '.

.f
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;; "PEtlPE ~'. eon 'el dictamen que form6 se..
" bre cada una de ellas, y por SU Real
." ResoJucion a la consulta que sobre es...
"te asunto se hizo en 4 de Febrero de
" 17A1-, fué S. M. servido conformarse con
" 'el Consejo, y para su -execucion se 'li..·
" bro la Real Cédula correspondiente en
,,30 de Mayo deI mismo ano. Estas Or..
"denanzas se observaron y' cumplieron
,,_e~ todas sus partes, à'excepcion solameu!
" te de Jas q!1e tr~taban de-- las facultades'
" dei Comandante General, Presidente de
" esa Audiencia', que quedaron sin· efecto'
" por virtud de dos Reales Ordenes, que
;, con motivo de l~s ocurrencias de aque..
;, llos tiempos~, se expidieron y comuni
" caron ~n 23 de Abril de 17Ai , y 3 de
" Febrero de 17A2. Teniendo el Consejo
" noticias mu.y puntuales de que ia inob..
" servancia de qich~ nueva Planta ~ y Or;
" denanzas producia pérju}cios considera..
" bles à los Vasallos en ese Princ.îpado,
" las puso en "la Real consideracîon deI
;, Senor Don FERNANDO VI, mi 3mado her~
." manqJ en consulta de~~8 de Julio àe175A,

y

~.

" viembré de 172:3, y desl'acl1è; ~n su vjr~
" tud librado à solicitud deI Fiscal que

_" eiltonces 10 era, se previfio à esa Au~
,-, diell~ia,y su Presidente Comandante Ge...
"neral-.9bservasen la. referida' Planta, ar-.
"reglando5e à las facultades que por ella
" estaban concetlidas, al mismo Piesidente
'" Comandante General. Posterior a ~st()

~, advirtio el mi Consejo por varios ex-.
~,pëdientes y recursos que se introduje-
" ron los muchos abusos y desordenès que
" se experimentaban en el govierno inte-,
;, rior' de ese Tribunal ,_ por falta de reglas
" fixas -y 'solidas à que dirijirse; y pare~

" ciendole que todo podfia ceder en per-..
"juicio de la bnena administracion de
;, Justicia, y Causa publica de ese Prin~,

. "ci.pado, con grave perjuicio de sus N a
" turales ;' deseando ocurrir _à estos incon...
" venientes, dio providencia, para que.
;, esa Audiencià formase las Ordenanzas
" que .tuviese por mas _convenientes para.
"su mejar regirnen, camo en efecto 10
" hizo, y remitio :al 'mi Consejo, por quien
" se pasaron à las 'R~~lès manos dei Si_ Doq.:

. . FE-
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~, • ;fi 1 R 1 • ,.,,-'1 . n·..co~sequ~l1cJ~ ~~. a. eso UC,10
.". qu.~~~se. d~go.6 toriuu S.ô.bre ell~ ; ·se, hbr.6
" R'ea1 Cédula en 21-_ cl~ NOVlemb1e del
." mismo ano ; p.ar~ que SIU e~.bargo de las
" refe{iC\as Reales Qtd~l)eS se observasen

:." i{lyi6Iâbl~mente en todo ~ por ~odo las
_" e~pres.aqas Qrdenanzas, y l.a nueya Plan~

. ,; tSJ, d~ e$~' J?~incipado, U1umamm ,te c~l.1,

," motivo. àe haxer qus:dado ta~blen' SIn
'efecto Jo mandado ~n esta Cedula, por.

:: otra Re~l O~deI1 expedjda; en g de Abr~l'
.' de '4755 , ha. recollociglo. el fIl.~, ConseJQ
::. que' côn;inu~ban y cr~cial1 cada dia mas
" los :a1?usos y perjuicios pe esos ~atura~

les dimanados. SIn duda de la ulobser....
" ,- Odvancia de la nueva Planta y r enan..
:: zas en p·art~s- muy su?stal1ciale~, pot:
" que carecJendo ~se rnb~nal.?~ las fa~

cultades con que se estableclO-, ~o po....
" cl l'dia' Uenar los altos fines ~e ~u g OrIOSO

"Fundador ni- exarnjnar los negocios po
" liti~os' CO:1 el maduro àcu~rdo que 5~
." req-ûiere' y' fh~vie~do oido. à mis Fis.~". . ') .' ,
. cales " .en consulta.de -t g "de .N;ovlem.~". ,"
" bre'ultinî.Q ~ me l~llZq, pre.septe (ellt~e otr.a~

. , "casas)

~iJ

1? c6sas) la necesïdad 'de establecer Ut1qS

" neglas solidas y permanentes, para el
" mejor regimen y gobierno de esa Pro
" vincia, "y contener dichos abusas , par~
'" evitar otros danos de Mayor considera
" cion; y por mi Real Resolucion à la
"citada consulta,' que fué_ publicada en
." el mi CCH!sejo' en .23 deI propio mes
.,;de Noviembre, se acordû expedir esta
:" -mi Real Cédula:·Por la quaI siendo co~

.;, mo es 'la referid~ l1ueva planta de Go~

,; bierno de :ese' Priilcipado, la 'Ley fu'n-.
"dalnental con qué tàn sabiamente qui
,,50 mi Augusto Padre, que se procedie
,,' se erl 10 Politko, establecida con el
" acuerdo de los Hombres m"as doctos y
;, prudentes qe la, Monarquia, y. entre,
,,:·éllQS muchos. Catalanes' afeétQs à mi Real,.
" S~rvicio; y' à esos ~aturales, è instruf:
,,' dos muy particularmente de sus ~ostum"'-.
,', bres ~ Quie~o y,mando se observe. y guar":'.
,; de' inviôlablemt:nte, à fin" dt:: que todos
,;.105 cornprehendidos en ella, sé arreglen:
".à: Jas' facultades, que. individualmente 'së
H'·:prescriben .para "cada uno, p~ocl:lral1do:

B mi"
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" guardeif',. '1 eumptais le to 0 y por
;,-todo, como en ella se contiene., sin,

, ." permitir que contra 10 dispuesto eIJ. ella
." se vaya, ni proceda en manera algu~
", rta , con ningun prete~to, colocando la
" Original en el Archivo de esa Audien~
" cia, y _una topia autentica et! la Se~

"ëreta.ria de.~os el Oapitan Gep,eral , pa~
" ra que ~ tenga presente y observe à
.,. la. letra, poniendo Traslados· igualea
')l en las, ~sGriv.anias de Camara de es~

-;11 Audieflc1a., , y uotifical1do~e à. todos
~, los Subalterllos.para ue.les-eonste. Da--
" do en et Pardo à g de Enero de 1775' ,
" YO EL REY == Par m~ndadp·.del_ REY
, Duestro Seo{)r==:QQn Tl]..0~a:S_ del)vIello---.,;

" En et c.alce cOiltiene' seis disti-ntqs· ru
"'" bricas ==Yuestra Mage'stad qu.iere ymal1

, da, se 9~s~r;ve y guai"cle la nneva P!aÙta
" de f::ataI!1iÎ:,a, y -las O-rdenanzas, y la
, Re{lI Céd~ula cOlIlunieàdas ~ aquella Real

." Audi~neia, en la, forma que se' expre~
~", sa::"Escrivalno de _Camara y"de Gobier~

~,no de,la Corona de Ar-agon~D{)nPe...
l' drQ E$Golano de Arrieta~Corregida:', '

, , B2 '"Don

"40
, ,~ rtli- Real' Servîcio , -la - recta àd:ministM"
),' cion de Jus~icia " y ~l bien univ'ersal
-" de esa Provincia; y que en ·su conse- ,
!,; qüencia' tengan el devido cumplimie,iltQ
~,~ las qrdt:nanza~ 'de :esa Audiència, y l~

!" Real Cédula de 21' 'de Noviernbre de
;, f754, y son' concordantes' C~l1 la nuev~
j, Planta,' sin èmbargo ... de qualesquier Or:-
" delies particulares; :que se hayan exp~

;;. ~ido contra ellas,' y singularmente la
;':1 de .g de 'Abril' de 1755; obtènida ~

,,: iÙstancla y solicitud del-Marques de la
" ~.ina; porque es mi ~eal voluntad, que
,; relntegrada ~ esa ,Real A udiencia y Pre
;, sidente, en el usa de las' facultades'con
,;' que la .,esiableci6, y tubo' à 'bien que
". se governase el Senor Don FELIPE V. mi '
,~:Senor y Padre (de gloriosa memoria ) se
,}Jhalle- expedita para servir' à mi Real Per~
" s?na',' y:àJa caus~ publica. segun su ins
".t:lt4~O.;y:el de'todos los Tribunales del
,; Reyno, y libre de las ligaduras con
" que se .ha inufi1izado en perjuîcio mio,
,,..y de esos. mis Vasallos ;:'y os manda que:
,; Iu.eg.o q~~ tecibais .esta,' '~i, Cédula J.

... _. guaroq

, ,'.
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~a
~ de' ~7~5 == Por'>,indlsp6siéion deI' Baron
?' de "Serrahi' 'mi .Padre ==' Don Félix de.
"." Prats y. Sa~tos... ..
, . Para la ODserva-nCla y notlcla gene-
~ " .
." raI de esta Real Cédula, 'presentaron los

Senores 'Fiscales su' instancia, que con" . .
" 10 provehido e':l su razon par el Real
. Acuerdo dicen assi-Excelentisirno Se:-
~, .

~, nor : Los Fiscales de S. M. dicen, ql.le·
" à su instancia se ha dado _cumplimien::- .
'" to à la Real Cédula expedida en g. de
.;, Enera de este anû; con que queda rein-
" tegFada la Real Aùdiencia; y su Presi~'

-" dente en el uso de Jas facultades con
." que' se establec}o,. expedita para servir
~" à S. M. y à la causa publica segun S1;1
-" Instituto , y libre de ·las ligaduras con
~" que se havia ~nutilizadoen perjuîcia de).
." Soberano y de:sus Vasallos; y ,aunque en
,,. confonnidad 'de. haverla 'm-andado' cum:
'~ .plir, y de 10 que,-literalf?ente previene, se
"ha de colocar su Original 'en" él Archi-.
~, VO', pasar copia autentica à la Se.ereta...
'" ria deI Excelèntisimo-Senor Capitan G~;

.~ nera'l , . para"i, que" s.e .tenga... presenfe? Y.
.' 1 obser~

+2 , ,
'. '" Doh~Francisco<le Prâts , .1'-Matas Ru1,;
,,' de Llano, Baron de'Ser,rahi, Secretariô deI
" REY nuest~o Senor; su Esçi-iv'ano Prin..
". cipal de' Catnara, y GoQierno. .d~ la Rea,l
;~ Audieilcia deI Prillcipado de Cataluna,
"que reside' en la. Ciudad de 'Barcelona
f5-&e. Certilico:' que hqviendoie' #vistb. y.
"leido en el Real Acuerdo, .preslâido
,~ par Su Excelencia la prese'nte Real C~

" dula, par ~a quaI quiere y manda S. M..
. ~,que se observe y guarde .inviolablemen..

~,. te la nueva Planta ~e Câtal-uiia, 'y las Or...
" denanzas y Real Cédula de 21- dei Noviem..
~,bre _de 4754, comunicadas a esta Rea'
" Audiencia, se acol'do à instaneia. de los
"SenoTe~ Fisc~Ies qu~ se guarde, cum:
;, pla', y executé 10- que S. ·M. en dich~

" presente Real Cédula manda :. Que se re:",'
;, gistre y coloque el OrigiBal eH el LibrQ
,., y-Iugar, que respéctivamente correspo~

;, ~e, para t,enerse presente en-Ios càsos que.
" se ofr~zca: Y para·que eonste 'doude con-
;, .venga ; .. de orden .deI- r Real. Acuerdo . d~'
,r fecha de hoy;~ clay ·la preseIlte' nrmad!l'
" de' Îni mano. En Ba'rcelona' il 2·de Mârz.o. :.... ~

. -': _. dt:
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r' , , en· h». respéctfv-o, i dà~ el Secretsrio
~.,; cuentà de Memoriales 'Y Recurs~s, se
" observe la resuelto por. el Real~ Acuerdo _
~,en 2 de Dicietnbre· de 1754-, y en C:.lm~

~,plimiento de -la Real 'Cédula de 21 del
", mismo, que -por esta- '?ltima se manda_
." guardar.

"Ne> es menos "confo.rine_, y util à 10$

" VasalIos ,-. que las' Reales Prov~siones,

" 0 Cédulas obtenidas ·por las partes, lo~

'" Memoriales, y ,Recursos' de estas, lo~
;, presenfen los, .Procuradores, evitando
" costas de -ôtros pasos, que n.o se le~

" abonanln , por no deberse poner en los
, " misroos Recursos, y Memoriales Decre..

" to alguno, ni providenc~a .anterior. a
"la que se tomare por el Real Acuer...

" "do, ni producir mas efectQ,. que· el .de
"su remis ion, equivalénte al de la pr~

,,. sentacion' en la' Secretaria d'el Real
;; Acuerdo , para que en él se dé cueI1ta,.
,;. y que asi se IIJ.ande y haga sabeF à los
,,.·Priores deI Colegio de Procuradores Ca'u-.
" 'sidicos ,. para· que 10 entieridan. todo$,
,,:sus 'Individu0s, y .·de qUèd~r a~verti~

~ "dos· -J

-4ïA
". observe à-la letrit, y traslados -iguate,

.-" en las Escrivanîas de C:iinara, notift~

"cand se à todos los Subalternos para~

" que l'es conste, como debe observarse
:" generalmente , y para que terig.a su exe'!
"CUciOll én de~ida forma,. y en todos

." los puntas que cOlnpreltende, se haee.
'" precisa su Impresion-,.y que se remita~

." exemplares, para que los distribuyan
'" en sus respectivos Pueblos, à los Cor:
:" regidores, y Governadores ~ previniel1;"
',., doles de 10 que substancialmente se dis
'" pone en el Capitulo 2 deI Real Decreto
.." de la llueva Planta, conforme à la Or
'." .denallza 33, y en là primera enJa 1A8~

"y 151-, si parecie~e:, en: la forma q~
'" contiene el papel que se acompafia; Pél;
." ra que. conste à todos .195 Vasallos la d~..
.r,; receion que ~ehen .dar à SlJS re·cursqs-,
" para evitar di~aciones_y inuéhas ~ostas,

'." caue les son inùtiles par-a lograr su e~

'" ·pedicioll.. ,.
" Igualmente es conforme que enrquan....

'" to à las acompafiatorias de consultas; e~
,.pedicion y Dec'retos- d~ Catt!l5 ~Ordel1es,

y
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" ,,- Su. Ex elen~i.a~Su Se~or,ia~ el Senat

.,., Regente == ~eii0res ==Apërr~gui::::: :auer~

" ta ==Vilalba==Tr,eviiio::::rFe~rân-.Her·re.
,<",- ra==Magarola-.,;.A~ara-con iQ.t~rvencion

," de los dos SefioreçFiscale~ -,:-:ijarcelona, y
:" Marzo 'b' de: ,1775. Como- Jé>~ piden, los
':", Senores Fisçales~i 'çon' la çiec1araçiori de

, "que los. 'Memori<:rles , 'que. p'ol" los Il,ui..
•" 'blos', -rO Par.ticmlares .se presenten a, Su
" Excelencia ,:no :h~n.·, p~:_vénir à la Se-
" cretarfa .dê l~, Auçlieaçia con' Décreto .' .
" de Il1f0rm€ " .PrQyea, 0 Acuda" u'.i ~tio' ,
" aIguno" aVl1 qlJe sea de pura re,rhisio-n:
" Q.ue al pié de la mencionada.. Real Œ-

- " dula, se imprima esta p~ticio~_Fiscal'y
1n su. resolucion, de la qu~l y- qel Acuer-;
." do d~ Zde D~ciembre de 175-4,..se paselil

, " tamblen eoplas c0ncordadas à Su Exce
. " lenciCl: Asi se ~esolvia y a.cof.9,q-,Ser
'~, rahi==Çoncuel'dan cOl\sus originales de
"" que certifico, Bal'cE;lon~ 7 de, Marzo de

,- ,,1775.==Por indisposicion deI Barol~ de
" Serrahi. mi Padre.:::: Don Felix de Prats
" Y'" Santos. . ~: . :

,J. La. 'Apdi~n~ia.' ~,e .,ha dç j~ntar"~~~
'. {): C' las

1G'
" dos -en: esta fOrma, ~o hagan éOl1star ep
',; la -:Secretaria de el ·mismo Real Acuerl"l
" do à doude se remi~n igualmente sin
", otro De~reto las Reales Provisiones , Q
" Cédulas .originales , .-qùe se expidieren
:" d~ pfiçjo;~ y respecto de que los ànte
" cedentes son los mas prinéipales pun.
" tQ,5 ,., que conducen :à ·la execllcion .de 1
~., :a~al C,éd.ula., con la reserva que h '
" ten l.os Fiscales de.deducir, y solicita ft

"todo ]9 ~demas que à este fin conven.,.
", ga.: P.iden, 'que el Real âcuerdo Sl~

;, $ir,Y.a providenciar en ·j:odos ellos como
"loJtevan prôpuesto ; y,si pareèiere con4j
" ducente para la, mayor èlaridad, é in~

~,t~Ug~ncia en, el cumplimiento y exe
"; çu~ion de, la citada< Real "Cédula, que
" ,se- JDllP-de, pSlsar' con las "copias' de ella,
",y;pata las n,otificaciones, que de su con~

~,t~xto s-e hayan de hacer., certifica,ciol1.
"d~, !est~ -pedim,e~to -; -y Decreta que à el
i' $e.~pfpVea 'pOl' e~' Real Acuerdp que de't
;.,':,li~e-ra·r~ la, mas conforme -à, derecho : Bar?'
1,rëelpq~ 'y, Marzo b de ,{775::::::Don M~",":

s,; Jluel, J~j~t.~J;J;les ~J;FeHu~DQll.Jqsé 'G,ar~
,', qa;.R?driguez \ ". ~, Su' .'
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~s dl1&as' que ant~ estaban' de-stinadas pa
ra .la J?iputacion, "y Se ha.' de compone.
de. un Regente y diez Ministros para 10
Çivil, y èineo para la Criminal, dos Fis
eales y un Alguazil Mayor. El Regente
con seis, ci€l1tos doblQues de salaria. Los
Ministros y Fiscales con tres cientos ca~

da uno, y el Al~uazilMayor dos cient03.
Los, de 10 Civil han de formar dos Salas,
y en ellas se han de distribuir los pleitos
por turno, de manera que todns los Es
trivanos- de una' y otra Sala se igualell
en el trabajo y emolumentos, y que las
dudas que sobre esto se ofrecieren las di~
cida el Regente sin reeurso, y sin la me...
nor retaroaeion deI eUF,SO de la Justicia.

4 Hayiendo cOllsiderado que la supli..
eacion " que antiguamente se fnterponia

:. de una Sala à otra, tiene el inconvenien...
te de mayor dilaeion, par haver la Sala
de informarse nuevamen~e del, Pleito :
Manda que .las suplieaciones se interpon,.

,gan à la misma Sala, donde se ha dadQ
la Sentelleia, y en el caso de ser co~
ttaria la primera 'a la:, següilda, pant la 'te.

ee1:a

, ~",
~J;3..d~era asistîr. et ltegetlte COll un Mi~'
lustro de la otra SaYa, que interV'endri
l'or. t~rno , Ù dos, b mas si .huvjere al.
gnno 0 a.lgunos eJJf.e~Jl1os , de J;l1ane17a que
sean los votQs_s.iet,e , etayo medio se ha con...
siderado mas faci.l 7' cenvenieq.te, que eJ
de la tercer.a .5_3-la qlIe antes havia:

5 Las caUSJ\S en la R~aI4ll-diellcia se
substanciar..an en Le.ngua cast,ellana , y pa
ra qu~ po.r l~ mayor sa,tisfaeeion de las par04

tes, los IDSl,dentes de la.? 'causaS se traten
éon mayor ~ekiberaeion, N(aI]do q~e ro
das las peticienes, presenta~iofles de- Ins~
trumentos, y 10 demas que se ofreciere
se _h~ga en las Salas; .para 10 corriente y
pUOhCD " se 'fenga Audieneia publiea Lu';'
Iles, Miereoles , y Viernes de cada Sema
..na, en una de .ellas , par turno de ·-HH~ses.

_" Rn todos lQS Tributtales de Catalu
," fia, se ha hecho ya. familiar el estilOt
" de sUDstaneiar la,s çausa-s en leng!1a ca~

." tellana, mayormente desdè la' Real èé
,,. dula de 23_ de Junio, de 176B à con
", su!ta deI Consejo de f3 de Mayo ,pel

-~.D Wlsmo ano;' pu~s eIl !lQi Capitulqs b '1
··C,2 ". ï de '
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r; -que el1 sus Curias se' actuase en len
,..; gua castellana. En el septimo manda,
" qne la ensenanza de prinleras.letras , lati
" nidad, y Rethorica se hiciese ~n len
" gua castellana generaIInente, donde quie..
;, ra que no se practicase ,cuidando d~ su
" cumplimiento las Audiencias y Justicias
" respectivas , y que se recomendase, por

." el Consejo 'à los'Diocesanos, Universi
" dades y Superîores Regulares su exacta
" observancia, y diligencia en extender el
" Idioma general de la Nacion para su rna
"yor armonia y enlace reciproco.
, b Pero las peticiones '" y pr-esentacio
nes de Instrumentos, se podran hacer en
otros dias ante los Escrivanos , y se darâ
cuenta en Audiencia publica, para que
na se pasen los terminas de las causas,
si los huviere seiialados.

7 y porque puede la malicia de los
Litigantes procuraI' la dilacion de los Plei

, .tos, Mando, que 105 terminos de prue...
.ba y otro? ,.puedan lilnitarse 0 ceiiirse , s~..
gUI) cada una G'~ las Sa1as juzgase sel' ju's

~.fo, porque su fin ha de sel' evitar.. las ca...
lum:"!'

.,~.~.

,,~..y7·de~èl1â,'":strdigrio-S.1Vt mandar, a: «.
-;; ber" en 'el sexto: Que en la Real Audien-
;, cia de Cataluna,' Ce&fl"Se el estilo de po..
o' ner en latin las Sen"lencias y 10 rhisffio 'en
",.;: qualesquiera .Tribunales seculares, donde
~,'se 'obs~tvase tai- pracrica, pOl' la mayor

confusion, y dilacion que esto trae, y los
;,: may~res danos que se ~~usan siendo. im...
;; propio " que las Sentencias. se escnban
,. en ;leng'ua' estrana', y. que no es precep"" .

. ! tible' à las partes; en. lugar que eSCfl-
" 'l"cl clbiendose en romance' con mas f21CI 1 a
" , .C'. '1';, s~ explica el concepto, y ~e hace laml laI'
'. alos Interesados,-por cuya-razon desde el
:: Santo Rey FERNAN~OIII, ce.5o en Castilla
. la practica de actuar en latin, y en Ara...."

~ gon se fué destérrando el lemosino des-" .
< de· FERNANDO él l, 'contnbuyendo esta" ,"uniforrnidad de lenguas, 'a 'que los pro-

. cesos g'uarden la ufiiformidàd' en, tod()
" , ,. 1r. el Reyno ; y ci este efecto derogo y anu 0" ..',., S. M. ro'das y qualesquler resoluclOnes,
. ,() estilos que huviese: en contrario, y
~ . , lC .-' esto ffilsmo encargo a onseJo recom,en-'" ., "d~~ à ..100 Ordînarios.Diocesanos , para

" que
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-.;, -10 que en~ quanto à' estas de~epd~nei~s

" lJarticiparen, X en su vista se' ofrecie...
~, se al Consej(} que afiadir, asi sobre los
." caSOS que expresareu como de otras cosa~

" particulares, que pudiesen ocurrir : Que
"se tuviese enteodido en el Consejo y
,; Camara para su cumplimiento, y ob..
" servancia, y se diesen las ordenes con...
" venient~ a esteïin à la Sa.la- de 'Aleal...
" des, Juzgado de la Villa de ~adrid,

"y à las Chancillerias y Audienci2s deI
" Reyno.

" Con otra Real Cédula expedida en
" el Pardo à 10f de Enero de 1770-, se
" cligna S, M, mandar, que los Tribuna
" les, y Justicias deI Reyno, asi 9rdina
" rias, camo comisionadas, 0 Iimitadas
"a ciertas causas, 0 Pe,rsonas? proceQau
" con arreglo à las Leyes Z, 6, y 8, Tit.
,,14 Lib. 4 de la Recopi1.acion, ·~n la.
'" administracion de Justicia, à aete.r,ml
" nar las causas COll- brevedad la mas po
" sible" sin permitir dilaciones maliciosas,
,; 0 'voluntarias de las partes, l'li sUSP~P"1

71 qe~ su-curso , -aul1q~e PO( los .Jribuna-
les .

·.22 '
lumrtÎiS', yadministr:lf "justicia"eon la ma·
YOf brevedad, y la satisfaccion de las parte~

;, En repeti~asOrdenes, Decretos y. :r:e-
Yes se reeomienda la pronta exp@dIclOR

" . . S b"dë los Pleitos, y esta IntencI~n 0 e~

" rana y justa , se deduce de vanas partes
" dei Real Decreto de la llHeva Planta
";, de que se trata. .

Por Real Disposieion -de A de Ene""
".ro de 1t-72G' dirigida al Senor Gober..

" 1 . 1 S Mnado-r deI Consejo, ,reso VIO t • que
" . M' ,todGS los Conse]'os Tnbu-nales y 1 lnlS-
"o tros de dentro y fuera de la Corte, que
" t'ubiesen à su' cuid'ado' esta esencialisi-ma
" cl" carga , le qiesen cueat-a y razon e, to-
"dos los P<réitos que se hallasen pen?len-

tes y deI estado de ello3, pOIl1ende
" , l' . 1
il asi mismo en la Real Inte 1gencla a
" fin de cada aiiû noticia del cur50 que
" . 1 'se les hubiese dada par~ su cane USlOn, y
: de los que se huviesen fenecido. y que

los Tribmnales, y' Ministros de la COl:
" te y fuera de ella dependientes deI Con..
" d'sejo 10 executasell p0'f su me -la, .pa..." " · , 's l\Ifra qùe uor el se hlC·lese -presente a 'J:v,,:.,
" o' .L . o. 1 1

.,' 0 .
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.·,.~'·l~s ~·.Y Ju,eees 'S.uperio·res se les pidii"ln
;, forllle·-en·. el 'asunto: Que no se· expida-Ji
," cartas ni.Provisiones, ni se admitari.ape
,'- l~éiopes, 0 recursos que BO sean ,con
" fqrme à derecho: Que si algUNas.' se des
" p~çhas.eI1 ep. c~ntratio, se obéde~cal1 y
" lia' se ·c.umplan: Que quando 'se .pida
,; de .Real O'rden informe' sobre' Pley-tQs
.;J. ,pendien~~s'~ ;.. ~e ~é pr~t~~~' c~mpli:uien..
. ,., .ta ; .'pero· ènt~ndH.~ndosè} Sl~mpl'e -sin·' T.e- 
"tard:aciq~ ~'i '. ~uspens.io~:.~ ~e' sa cufrSb, ~à
" menos que en alg~n :caso particular , ten...
"ga à·.1?ie~l mandar' expresarfiehte, qû,é se
"suspenda.·, encargand0.:-como encargo' à
" todos los tribuf1'ales~, y Juezes estl:echa..
" mente la abs€rvancia de las Leyes, la m~s

" pronta éxpedicioH de las Causas, la rec
". titud ean que deben administrar justicia,

. ~, e6mô~~ principal objeto à que se dirigen
':,las justific-adas intenciones de 5.' M."
l ;, En la Real Cédula de S. M. y Senores

." deI Consejo dada ell Aranjuez' à '15 de
~,' Mayo de 17&&., en que se aprueba la Ins..
~.; truccion -Ïnserta de 10 que deben .obser~

,~ var.lo·s: COl~regidc>res' ,:.y Alcald~ May\)"
",res

'2:).

';~res deI Reyno, seJes encargat eetrecha...
" men.te.el breve d~spachode las causas, y
" negaclos de su conocimiento: Que Dl')

'" se a~rase~, ni se' moleste 'à' las partes'
" con dilaciones inutiles, y con articulos
"r impertinentes, y maliciosos, y que en las
" causas criminales, procedan con la ma
~,yor aetrvidad, y diligencia.
. f" En fecna de .16 de Mayo' _t7gg el
;,. Senor" Conde de'Campomanes, Govèr
"nador Interino deI Consejo, ~omunic6
," à la Real'Sala .clel.Crijnen de este Princi-
,.;pad0, una'·Real orden' por Ia~q~al quie~
l' re S. M.'que se remita mensualmente po~

" mane de s. I~, un resum·en; o' estado
.,' puntual comprehensivo dé todas las cau..
" sas .crir.ninalés'~e graveq.adpor. muertes,
" hendas, hurtos, y 'robas: en el ·PobladQ, 0
" en camino , con expres:ion de 1as Justici..
" as., los delinqüentes o-indici~dÇ)s , su. pa~
" trI.a,. estado, edad', d~a. en qu~ principio la
." c~~s~, el ~e' la pnslon, dëlito -,' y ~ sus
:..." CIFcunstanclas agra~antes , ' estado actual
,; de las causas ';' y perias impuestas.en las
~r cOJJ.clu~as .y get~/rminadqs, arregland.o~~

1 -. 1) se .
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. "s-e en la tormaeîon de estas rèlacio~~s
" al Plan, 0 modelo aprob,ado por s. M~,
'" de' que se remitieron exemplares à tod~s

" las Justicias deI Principado ,- y se 'conti
"nua uno en la foxa adjunta. 'Tambien
" quiere S. M. que con separacion forme l;t
" R.eal Sala, un Estado de los delitos com~~

" tidos en el mes, tanto en Barcelona ~o...
" mo en los Lügares depeJlldientes deI Tri
" bunal , segun las notieias , qne las Just"
" cias'dieren alSefior Gobernador de la S~

" la; 6 al Sefior Fiscal. 'Er~ c0useqüeneici se
" paso por los eorl~egidores à las J usticias
" de los Paeblos de su jurisdi-ccion, exem..
" plates de esta circulaI' , y -se' manda estre...
" cha'mente à los ESèrivanos de las Carias,
" ô Tribunales , que al.. principio de cac4
" causa pusiesen uÙ Plan, 0 modelo co..
"ma los qu~ se acompafiaban, expresando
,,' el} 'las tliez colùmnas <5 numeros en que se
" distribuye, las-Justiclas, los deUnqüel1
" tes ô indiciados , su patria ; estado , edad, ,
" dia en que se principi6 la causa, el dia de
"la prision.." delito, y sus circunstancias
" agravantes, estado actual ~e las .caus~~,

y \ '

!;,-
....

: ,.,
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"'/'1 pênas impheSMS 'en las eonclusas; il
".deteirriinadas. En la 'coluna' de ·numero
" f:o baxo la clenominacion de Justicias ,
,; deben incluirse los Corregidores, J ueces;
"Alcaldes Mayores, ProcuradotesJurlsdic
,.; cionales , ry COrriisionados de dicha Real
" Sala. Para Uenar las columnas de nume
" r.os 2, 3, 4; Y5 quamdo se' remitan las
" causas, antes de' tomar las cOHfesiones ~
" los Reos , se podrâ;'preguntar extrajudi
" cialmente.à es.tos su nOlnbre· y ape111do,
,; patria, estado, y edad, sin que para
,,. e~o sea necesaria su declaracio·n indagato~

;, l'la, que generalmente esrâ prahibida en
,,_ el Principado. En la de- Humera :J.o que·
;, comprehende el estado, se·ha; de dis
" tillguir , y especificar si em el sumario se .
,; ha tomada , o' no las coniesiones à los
" Reos, y en las que se remitan en con..
" sulta, el 'motiva <Je esta. En la columna
" senalada ~can el numero g.o respectivo al
" ~elito, y sus circunstancias agravantes,
"se comprenderan tambien las que par va~

. ." gos, Q mal enireteniç1os, se"destinan al
" servicio de S. M. en el Exercito 0 Arma..

D 2 da.

/

Apale6 à·N. ~n la calle à
las once deI dia. .

En • d~
Abri!.

En '2. de
Bnera.

'1,6 anos.Pedro N. De L6tida. Casado.Id:

~~~~~~\.tJ.~-.tI.~~_..!~~ , • , . , . , , , .~,~W,~m~~~~~

~~ Resumen de las causas criminales pendientes en el Juzgado de N. , Corregimiento .de N. , con expresion deI estado"~
~ que tienen en el presente mes de N. deI ana de 'N. H

;~ NJ:7~:? Per:~nas Su :~tria. Su .:do. Su :~'d.l Dia :~ que Dia~e la ::,' :~: éirc~stJ E:~:·7c;"a'de ::œ· Pen~s :~.se han :~
delinqüen· ! prinè~pî6 -la; ,prlSlon.. elas agravantes. ,\ causas. unpuesto. ~
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,', da. 'Y'en -la 'decim'a .s~p'Orid'~â la pena qu~
,;' se les naya ~impuesfor, 0 el âestino , que
" :les 'haya ;dado.· Este Plan' ù' mudelo ha..
,,:de 'firmarse por ef Escrivano" Actuario ~
-: "En îech-a de tA dé Enero' de .1734 el.
"Exce1entisimo Seno.r Condé dela Canada,
,; dirigi6 à la Real Sala dei C-rÏmen de este
(" Principado, una Real orden, en que se
,. manda ~ que las Re1aciones y :Estados que
"hasta entonces se fOFmaban, . y remitian
" por meses, se hagan y envien cada trimes...
" tre baxo el mismo metodo; y.en igual for...
" ma" que hasta entonces se havia practica~

" do; pero sin que por esta se dexe de dar
" cuenta en particular, de qualqu.ier ocu~

" rencia que haya '. y ellorme delito que se
" cometfl, 0 de aquefIas que merescan la
" atencion, y ,exhijan alguna pronta, y
~, superior ·prov:ideneia. De l,! que se expi
" dio ciq-culares à los Corregido.res y Al~

" caldes Mayores, con los correspondien
,,·tes, .exemplares para las ·demas Justicias
'" de su Jur:isdiccion.
'..;; Tambien quiere S. M. que 'se circul€
~,..por'. dicha Real "S~la', como se, ~an 'èic" .

culado

2~
." culadq la! 6rdenes·mas es't~eclias'~ 'Y é~èC'

!" tivas à 10sJu~ces y Jus.ti<Ûas de este Prin..
_" cipado, encargandoles lllUY panicular-:
-" mente el cas~igo de, los delito~', pracé..
-." diendo cqn la brevedad qu~ encargan
" las; leyes, à la fo!macion de las causas,
"especiahuep.te en los casos de robas,
" muette, Ù otras' de .' gravedad ,; dand<l
" inmediatam~nte 'cuenta· -à la Real Sala
." deI Crimen, c@mo estan 'obligadœs ,. de
." modo, que se ,castigara con sev-eridad.,
-" à, los que desentendiendose~de: tari.pre~

"cisa§ obligaciones, 'fomentan :la' impuni
.,.,. dad de los delitos, 'con la: faha de per~

" secucion, y castiga de los de1ÏnqiieHtes.
'" As.i m~smo manda S. M. que no' haya
;, detencion voluntaria en iel despacha dè
." las causas, que se' farmen can brevedad
"los procesos ,. se prendan -los Reos, y
" sustancien y determinen #en la forma pre,
,,·venida por las Ieyes, sin que par esto

, "se les p~ive de sus excepciùnes y de
"fensas, en la conformidad que aque1las
" dis,ponen.

" lJltimament~ COll pape~de 23··de M:atz.()
J. 0 ': '... deI
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f '30 ,
'" deI' a'nô {.7g~ remitiè> al Suprelno C;on..
'" sejo el Senor Conde' de' FloridabIanca
';, de orden' de S. M. copia ~e un Real
."Decreta que d~ce assi == Para' facilitar y
.:." abreviar el despacho de-· negoei'os, 'Y
" evitar en la posible à mis arnados Va

. " sallos, los perjuicios que sufren con la
" dilacion; he resueIto reducir los dias
'" feriados, à las fiestas que la ~glesia ce.
" lebre coma de precepto , aunque solo sea
•, de air Misa, à las de la Virgen nues
-" tra Senora con la advoc_aciou' deI Car

o " men, los Angeles, -y el Pilar, erl los
'" dias tG de Julio, -2 de Agosto y 12 de
" Octubre, y à las vacaclones de Resur
'" reccion, desde él Domingo de Ramas
" hasta el Martes de l?asqua; De N ativi
" dad, desde 25 de Diciembre hasta 1.0 de
"Enero siguiente, y de~ Carnestolendas
;, hasta et Miercoles de Ceniza inclusive~

"excluyendose todos los demas dias en
"que con nOlnbre de ~eriados, '0 Fies
" tas del-CQnsejo" cesaba el despacho de
"los negocios., aunque 'sean aquelIos e,n
" q1.1'e celebrall los Conséjos, 0 Tribulla-

les "

3'"" f:s algun:r fiesta, -pues la deberan prac-
" tlcar despues de las horas deI Tribunal. . ,
"au:lqne s~a. ~ntlclpando su entrada, y
" saII~a. Ten?reIslo entendido, y pasareis
"copIa rqbncad,! de ~ste Decreta· à los
" Consejas de CastilIa, Inquisiciol1 y Or
" denes, para su Huntual observancia en
" eHos, Y. en los Tribunales y Oficinas dé'
,,' S.lJ depeI)dellcia; è .igual copia y aviso
" comunicareis à-Ias vias de Es.tado Guer
" ~a, .Indiâ~ l) M.arin?, )1 Hacienda', para..
" que pOl' l'ls·.res])~ctivas,.Sep..etarias-de sa
,., despacho ;.. se m~nd~ Jo mismp à los Con-
" sejas , Tribunales, y'Oficînas que de eIlos
" depengen-= S~fi-alad0 de la Real Mano ==
,', En 'Palacio à ~,~ sie Mar:z~ de 17g3=
"Al Conde der Floridablanca. . ." ,

"El Real Decfeto y ôrden qne antece;.,
" d~, se public6 .en el C<!llsejo· y acor....
" dQ se guafd~qe y eumpliese la que S. M~
" mau~ab~, ., se comunicase para su res
" peetlve observancia, a las Chancillerias

. " ~udiencias, .CQrr~gidores, y Justicia;
" deI Reyno ,-la que ,se practico par Don:
"Juan Relia ~Y Pe:fiuel~s, con,l' circulaI' de
" 3i ,deI propio mes. ' g.
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.,,!,?~,' ~~ficlâre'~11i1a:: âe ·iâS'" ~AI~s'; -'paràque s~

: .~prfman 'à costâ 'de~ 13"5~ partes ,.corriprri.::.r.,· ,
~: bados. antes en, su px:esellcia ~ à con, su ci-',
~ radon, sin otto ,salario que el diého té.'

1 !;JiéllQO$e. enteùdido, que 'los referidos~Re. '
latores 'han:de ser practicos, y' expertos en
los negocios de Cataluna, para poder corn

,'Prehender bien los procesos y esci-itu ras'
. antiguas ; y los eligirâ rIa Audiencia ·con'·
intervenc!o~ del CGmandante Gene:al si
qulSl€re .co!J~~rrir. ~ " .,
• (3, El, Fiscal- Chdl asisfirâ, enlàs Sàlas"
y .tendra ~unr.. ProcuradQr. ô Agente Fiscal:
con, salario de. quatr:o cientas Jibras de ve..
lIon de C~taluii~ en' cada un ano', .y se ob...
s.ervarâ .Ip mis,IU\() _en el· Crimina!. ' . '.
. :10 Ha, de haber sèis EscrÏ'vanos iù:' la,
Audiencia- Civil; tres para éada. Sala; y
el una- de ellos ha 'de ser_el Principàl; 'y
que despache tGdas Jas cosas ·de· Govier~'

, no., ,y. '10 âemas que la Audiencia' ,le· or.... '
, denare,.y .este. tendrâ à su oargo el c.ui..

.dado" deI Archlvo, de que el,M,inistro inas'
~ode~no: ha-de. ten.er Have- de ~<? què p~re- .'
Clere· a -J~ 'AudlenC121 debe estar ,mas guar~',
dado... ~ , E 41'

j2 '
- 8' -Por' embirâzar .tIulcho a ~los M'ih4S'"
tros 'la Relacioh de los Pleitos, 'para 'el-
~ .as prorità,expedien1:e, de las cau~as, aunL. '
que Tas 'partes p'or' 10 pasà~o terÜan la .sa-
'tisfâcéion~ de verse, y relatarse 'por uno
,'de' los q~e :haviah de votar; ,para ocurrir
',à uno :'y :'~otr() Hé "resuelto, que para ca-

da Sala' haya' dos Relatores Letrados, gta
duados de"Doctàres ~ 0 Licênéiados en l1ni
'versidad~'apr6bada ~:." y que hayan practi"'
cadp quatro, anos con Abogado; ô sida Ase
sores, de algun·'Juez' Ordinario·? los quales,
~c:tyan de' téner. 'el, pririle~ ,aslento en.~lel
'banco de~ Abogados ,. y ~aeer la Relacwn
preseàtes.'la-s partes'; "Y. cb~d ~ntes ~~.p~.
;gaba el derècho' ~e ~~ntencla .que~ se ~J> 1-,

caba à los'MinistTos', hhora debera aph :r;..,

se. à los Relatore-s-, y se. çobrara de la ma
11era.'que antes, paraqué 110 re.cibaa . cosa

. alguna 'de ma~o ?~ ~las'-r .partes '. r '~lchos
derechos de :Séntencla se redilel'ran a ~an...

- tid~d, que poco mas,' () menos. tenga~ -a1
an6 'seis' ..clell:tas" -lieras' de v~llôn' de eata...
luila' 'cada Relâtor, y:' estas'; hart'·de' el~tr6'l

, g~r' StÙnari-as ; ~ 0 'MémoHâtés ,'ajUS~~~~S si'
" . ..:.... :. 'JI/~' lb
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<;, En .varias..' oeasiones' ha-dacfo J'a,Sup~,

"ri0ridad StlS providencias., y. 6rdenes·, ~,

"Rn que los qQe se 'd~stinan al no-ble on,"::;
;, cio de. la Abogac(a.!, estén inpuéstos -cn·
;, 10.s principios;que son. indispensables , en
" 'Illien se- vâ formandQ ~ .para.. el 'mallejo
" de los negocios pub!io'os.~En:e1.an9 ;f74~)
" con fecha de 30 de Enero' se dirigio pOJ;·,

"el $ecreiario del .Re~L A~1,l~~d9. a~ '(~q_i

" vaJlero GobernadQll~de Lér;i,da .el Oficjo
;~ siguiente~ R,.especto-· de ast.3r. pi:ey.~~1Ïcio'
" en la ordenanza CCCI, (-que :~,~s' la j)ri~.. .
;, mera deI titulo de l\.bogados,J d~ Jas._esta~1

,,' blecidas pqr $; .M. p;lr~,el :regjIt1~!l y~g9--

" bierno' de esta Real Aùdiencia; que ~1~l\~

'" guno podra- abogar .en la Auclien~ia, ;~in.,

;).ser exantirurdo ~ y aprobado r por.~.eI- Se-'
" fiarl Regente ." Senores Oidores" à· ~~--

. ;, eepcion de los gmduados 4e Doeto~! de
-".]urisprudencia ,'-por las Universidades _d,e
',~ 5atalllanca, Va:tladolid,. AlcalI:!;, Hue,s
" ca '-) YI Ce"et~ , que s~>1r 19s Jlta.yqre~:p ~
,~;~a-': el Prirrcjpado~ y todos:...debemn ·~a

'.,; ~er ;eljuramento de exerce'r,~bieI:l.;_y: (i~1..
. )s·..me,t11Je. "su .oticief'; _y ,~stal'" es~~ir~,~, en .~

'... 11:.~ r.. ' E 2 ,- . Matri..

:4':, ,
, .. {'1""A ''èUa ~siàtirin' los Mini'stro5 -tr.es. ~ - .

lIoras "p<>r ~'la' 'manana, todas' los .dias que
no fuerel1 Feriados, :y los Lunes"Y Jti:e.'
ves pot ',la târde, jnntandose' todos en 'Una:
Sala.parà ltatar cosas de Gobierno, .-0 votaI
Pleito's~, y.el Regente asistira en una de las,
dbS' S'aras 'Ciyiles ~ y tambien por las tar~

dës', :ôen' la:: Sala Crimilla1, y votara en
l~s" Causas en qÜe asiStiere e8 la Relacion.

'12 "Me' dara auehtà, la- .:.Audiencia de
Îos Bias fel'i~dos',' que havia en ta antigua
de Cât~luiicr"~pàra . estaolecer oos: q.u' ha
de··hàver.,. y~ ·mientras no" se" re vi 'l' ..

6bserva.râ 10$ de, ari.tes-·, m~nos los que' la'
mari" esti~aIes" .'i'..~" "

" Vease' soore Feriados', -la nota pqesta. ai
" pié deI Capitulo 7~o de esta nue'Va Plahfa. ,

4-3 y sir éll alguna -causa huviere pa!!'
ridad de votos en- alguna SaJa, pasara un
'Ministro de la "otra por' turIlo; y concup

'riendo este ('à quien se le' harâ relacioll)'
se "Volvehi. à votar la" ..Causa.

1f;.4 Los Abogado'S .y Pro'curadotes seran
ièniitidas pot la Audrencj~ ~ y gin esta ',:ifio
~unstan~ia nô podrah pat,,-~tr .taUSa'S.i..;J.

" .:1 . ;', :,. " ,ER.
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." ,tan petÎciôn aIguna .tïrmada.' de;' Abôga"!'
;; d . que HO· haga p:reviarùente,~cor-J.~tar, S€;r

,., hab-~litado por esta A'udiencia; :c.ltyo ·testi ..
" manio y ·lis.tas,. se servira V. S.:.temitirme
" con segl.!ndo. sobre",~s·crito. dirigido" al Se-.

'. nar Regente. . . i '.. - "., .", - - . , ... ,

. "En 1772 se form6 'unalnstrucciort~ deilo
" que de?en observar: los Exami-nadGs para'
" Abogados- y e1]: t?gr4J ul1 Edicta.; en.que
" ~ mal1da ~ r~~. Exarninadores. cre ,pfactiea,
,,-,,·a m:~s de l~ genera! se Jé.s· .t.euia.~ enrcargado,:

t ',; tublesen s1:empre aJa~Ylsta- -el ,ReàI:Aviso.. - "

. 'l'q~e se halla inserto'en -la Gaienr de"B~:r~

" ;, peloaa de -(i-i~LJ€{'p~de 4icflQ:·a5<>:47.g.4,
. ".en la parte preci~ que .Ies .i:oeabà:'à,.éUdS .
." de averiguar si el Ip.dividuo· que..se exariti:,

, ,~naba, estaba i!lstruido à no en el G'obier..
" no.Economico-polîticQ :de·16s Pueblos en

, "principios .de Agricultura '; Comer~ib, ,
" y~ demas Ramos- utiles' aIi.. govieruO' deI
.,; hombre, . . '.,

_'" ,En: fin-co~ .Rea! O~d.en ~~Înul1icada '1~or:.,.
n .e~ ~xcelentls1ffiû .Senoi" pon. JoS'é' .AJ1t(t~ .

'. ,,"IJ1o ,C~b~lIero, al: ExcelentisimO" Sendr :
.,~ ,(iober:flagQf ~eJ. Co1!!ejo'~ :feçha..en.·Zà~,-

\i. ragozaM .,

'n~ "
. ' ..'~Matriéula ,~,:'lt.'dell'ayer ded~riab,'èrC6n~
".;, 'JO ", 1 •

,;,.~s.ejo.~ 91.W d~Qera. 5~f( :iguar}~iey, para 1.05

;,.·'quedeberan :a~<?ga·r <en~ esta' >Aud~enc)a,.
,·'Y lo~ .que:,lo·'exeG-ufe:n ·et!' los Tnbuna
',.: le§: inferior~s ;de e~~ Princïpado" presen-.

:., tando todos los ltltulos de· sus· grados , y" . . . ..
,,:t0jjJ]j!ndo' el":·D:espâcho."correspOll~lent~ ,
, serân": -libres "de ..ns·ar de~ 'su "OfiCIO, en

" .,.. • • 1 •

· ; quàlq:a~er" parte de-tYrincipado " . sin .ha·
~~ ~éer"noveôàd 'con' los':G}Üe'i la:' estàn pr,ac;-o
,~' Ù~and~:;, por' s.ùfragarles-'Ja-buèna· fé co~,
.'~' que' die!·on J~r~llcipio .à :\1a Abogacia~' Lo
:~.ptlrticipo à.V. s. ,de, ôrde~~ deI Senor.~e:,
;,~'-gepte' tF ;Real ~Audiencia'" p~raque' ent~

· ,'r~do ..de,.dk-ha Declaration.; ~ y. à fin 'que
j' -tenga su .debidoècrimplimiento , la cornu..
.:: .njqn~ à .las:-d"usticias de~ todôs los Luga~
. :- 'res .,de ese Corregimiento,. eneargando.
." Je~ 'ql1é.l~ registren. en -sus Curias', y pa-
,,. S . · cl h: .sen à·manos de V. .'testlffionlO e aver·" . . . - ,

,;, lq.execlltado, y ~na·~l:lntuallis.t~ ,de lo~,
- 'Ç:Q.ombre·s':,-'y ap~lhdos ·'de·Jos tAbog~qos,

''"_que:aLpr~soote(patrocirjan. caus,as en,ciUas,
" d ' d· h J .. ' Ofi' 1-~, .Q.rde:.~a.n o·.~ . '10 os: ustIC'las- Y' Cla ~s\;

·., de sU~' _.c,w.i~'i ~ "'.que ,~1i .ad.eIante· 1)0:atlql\.
" _.~. d,,1 :." ': ' . ' tan.

..
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. ~~ rag{}za. À,2~ ~~J~gGsfo..;de")f~d~ ,Jrrarîd';
',?\S~ .M·.~qu<;~aë la e~~d~ ;'feéna ~li adela~te
,,'Ù:adiê::pÜGl'ese 'ser (re~-ibido 'de Abogado,
',~ ·S·în.:·q,:fé:.ohiCiese constar, q~e' despues deI
'~"giâdo:: de Bac1Ùl1er, ·hùviese estudiado", .

,;~ q!Jatr6 afi(js"'las~:~è~es dei Rèyno, pre--
" sentandosë1)éh/las~Universidades en que
" hài Catedrâs de' esta' ens'enanza , 0 à la me·
',,' nos dos, .ptidiéidos'e- completar los otros
.,; dos en ·el déreého caaonico, y sin que des~

. pueS: de estos estudios, no acreditase haver". .
" tenido po~ dos ~nos la Pasantia en el Est~
,~ ~io de àlgull Abf>gado de Chan~illeria., à
" Audiencia ,. asistiendo freqüentementè à
" las vistas de lo~ PleYtos. én 10s, Tribana...
;, ..les; 16 que- certificasen los Senores Re..
" g.erite·~' :de ell~s;~ à q,uienes avisase~ ~os
_, A~0gadosJ de los' ~asantés qu~ ree!bte..
. sen' " :.p'araque; les constase, 'Y pudlesen
"1" d"zelar y' ëerdficar :5U' àsistencÎa, à fin e
".evitar ;los fraude~ ';. que eIi es~o·~ se eo--
" lmeten ,.Jé~·nttnuàme:nte~ '. 1 '-".

">"Qlie los qu.e fuereh lIijos de' M-adrid,
;, p~edêrt·; te~~r ~~- P~~ahHa éri, 'la 'Cart:';
" y ri6;lô5 'démâs l' pcrôcori la pr~~isa ohht

."'J: l' ~acioll

:1'3
".ga~fon. de. Rye preced~,.~&r-.a. eHo lîQe~_··

, • cia' deI .s~J1Qr Gobernador deI ç~nsejo~
".-Que sL.~I:,grado ~@ BachiUer se reai-'

" biese. ~n· solos ,tres auos, por medio ~d
"e~amen à c1aust~o pleno, debera ser la'
H ~.asantia de tl"e.s , pa;~que sielllpre s,e .ve.;..
"nfiquen los dtez anos de estudio. . .'

" Que- ,las U)1Ï...~e~sid'ldes ,.J~uYqs- Li~en~'
,,·ciados tien€.fl privilegio .çie. -exercer -la'
" Abogacia , ' 0 .~han ~e completàr en: ell~s' .
,,-los, d~e.~·L a4:95." qy estuq.iG" qedical>ldo~'e
",los,~ .Lèg!5t Sr _~ ..,d~s ." ~ _-l!è-ch.o ea110-:'

,t t' . " S0 r la ,;' ~:i1,(.?:- _:. )1 .~;y~s:rie_~ ~
" Çf Si ~ ·p3ra te~l., ~l. g~~dp .,.' y ..:los .Ca
,,..!lot1istas do de qereçI!9 R~al; , - sÔbre -.los
,,..que s~ pid~n. P'1-Fa s~· Lie~!1ctat-l~~~ r ~ (,.

,;: hap d~ 5ùg-:larse- à la ~a?a--nti-a.pl'eNeni-·
." d~, pOtque la ~oluntad,·:de~ R~y -éra n~ .
,,..dlspel)Sar à nadle el, t€r ~o Rreii~ado_

. ".y qtl~ ~ta. ~obfra~a Re~o!gç·io.n "COJ;l1

,,. prehendl3" ahun _a los .~....e::y~ se ,halla.. ·
,,. ban ~n ~asantia, ab~na~ldoles.el ~ielllP~
'~'que huvlesen 'pa$~:do" ..y Qpmpl~taIld<iel
" ..qu..e' le: rest-ase ~J;l-....las tTphfer§i~ades 1 'y
"Pasant~~. de, Çha~lc~lkl!i~s fJ Audieneias -- . ,~. ..... . - ~

" . de'• ,J .. ' J
.'
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~ 105. -Trionnales

,

::~; tar, Jal :respeto . débido
. " d~l Principe. .'

'" Asi misrno se tendra entendid~.por to
" dos, que- de.los memoriales ajÜstadps'que

:." forma el Relat~r , no· ~e darà jamas trasla
"do à las paI:te~,. ni estais..pOdr~~l dispu
" tarIe el .metodo y ordell .de ,su forma

..,; ciOIt, 'quedandolas'.ûrticamente el arbltfio
~"de.. asistir":à, su cotej<;>: y.~i quisi~.ren que
~,,~e ponga à la Ietra a]gun~do;cuinento_, sea
.~, a su costa., exçusando la extencion de los
'" .alegatos , "que resumirâ co~i hrevedad el
',,' Relator, réspectq à que d~ ~iva-~vpz d.ebeil
:" los Abogados~; 1i~cerlas reflexio.n~sJega
1" les en sus informes al tiempo (le la VIsta.

" Estas prevel~ciones,. que sera~l de aqui
." en adelaIJte ·adicîol1 de las Ordenanzas
.,; ser~irân d,:. I1~!.icia~i:a~.-aq\le.ninguno. pue~
." da alegar,.. Igl~P!aHC~a,. ·pues. ya se han
,~ ~asado... las ..~orresp_o~dientes aJ 'ürden de
'" los A1?oga90.9.,. Relfltores, .y. P~ocurado.
",r~s en ,·Ia p~r.te que. les. toea. . . .'

';. :,':15.,.. Los ·ci-~co. Mi~li~tros,rogados .de 10
,crl1~llllal , )lan .. de, asiS1ir;. tres horas por la
~~·aiiana..; t~Ci:~~~ lo~ ,d.i~s :qij~:..flû :,fu.~se~ fe.

--. ~.. ': ..··riaClos,

A'c
. "de ïno~ .'iue·,\v:iniês~n fIl-le posible' à'4

._.ber 'de. iO'U'al::-.contlicion . que los qué et;l~,,'W .. 0

~, 10'·:.sJJèeesr.vo .empezasen la carrera; pero
" lb$- :q~~ ya tubiesen completo el tielnpo,.
" que ~n la fecha de la Réal Orden'se requi...
.,., ria par.a .recibi~se, no se hiciese nove.. ·
'" dad en .ellos." .

'" Deben tambien 'los Abogados y Pré..
"curadores tener presente este aviso, da..·
"do én 1G' .de Octubre de 17g5." .

EVReal Acuerdo de esta Audiencia,." .' .
• hàèe entender à t(}dos los Curiales; de., - . ,
. ella: Que ...·desde aqui en ade1ànte -~stara
:.: ~uy .atento, à qtie los C<Jli~i~at1tes' no·
;, usen en sus escritos·; de expres16nes fuer.. ·
" tes',' y. dénigrativas, mulrando, suspen~'

" dien.do, 1.- ~uh priv~nd<J de O-ficio à l?s'
" AO<Jgados y Procuradore$, que-.1as .v~r ..
. tieren de palabra (] p<Jf escrito, abusan..," ."ao -dél decorb dé. sus- ofici.os, '-y se ha-

ratl tildar y bQrràr, pues semejante me""
~,. . .
" todo: no hace falra para t0mar COndClllUen~

." to de la Justicia or.iginal de- las· -partes,
" y produce el mali efecto' de enardecer à

'los Liti{)lantes , alargar.los"Pleytos " y fal~
". b J

~ . tar
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'Sin embarazd alguno de qualquler calidad
. que sea.

" El Senor D. CARLOS nI. noticioso de que
"muchos ,.reos lograban la' impunidad de
'" sus .delitos, par la' facilidâd que tenian
, de refugiarse à los Lugares'de asilo, por

" el gran numero.que de e1los havia en @i

, 'Reyno, considerandb el grave perjuicio
" que de eUo. se se.gu~a à la quietud y segu
" ridad publica , encarg6, al-Consejo iratase
" este punto , y le .consllltase 10 qU€ le pare..
"cies€ sobre el ~m'et0do y ueglas que con
"vendria êstablecer, én razon de diehos
"asilos. Y haviendosè examinaçl6'en él este
" asunto despues de hav-er tamado varias in
-,. formes de los' Tribunales, con vista de 10
" expuesto~por los tres Senores Fiscales, en.
"consulta de 27 de Mar·zo deI ano 477-2 le
"hizo presente el Consejo su parecer, "
"enterado de todo tuvo à ~bien encarg!r
" à-4u Ministro en la.Corte de Roma, soli.
" citase de la Santa S@de la mÏ1ior:acion d~

,,:.asilos. En conseqüenci21 la Santi~ad de·
"Ci.EMEN.'f,E I~ de féliz recordaéion, ex;-

,',rpidié un Br~v-e claâo en ROlna en ..san·
F 2 ta

::42
riados; para substéhiciar como' sé ~ ha dt..
cho en las Salas Civiles las Causas, te
niendo. .A:udje leià pubHea Martes, Jue
ves, y Sabado, y si o-cuuier~ algull ca
sa pronto à otras horas , ,0 en otro -dia, se
junfaniri en casa deI Regente, '0 en casa
deI, mas anfiguo <) si el Regente estubiere
,ausente, O· iInpedido.

46 En las causas criminales; se ha de po
der proceder en la Audiencia. y demas JllZ.
-gaclos de Cataluna de Oficio, à instancia
de parte 0 deI Fiscal; se ha de hacer se....
qüestro, 0 embargo de bienes "deI Reo" des
pues ,que sea decretada su prision. Los ter
minos de prueba y otras se han de pode!"
]imitar à arbitrio del Juez. Se han de po
der imponer penas pecuniarias 1 y la de
confiscacion en los casos y comü prqce
diere de derecha. Y todo 10 referido aqui,
Y' demas que se expresare se ha de enten....
eder 'con todo generà de Pers011as de quaI!'"
quier estad@ ; grado o', cO'u'dicion que sean;
sin "que haya Iugar profano exempto para
las prisiones ,y demas que ocuFriere, 'de
.biend<T a'd1:nin~tr-ase la Justicia Ctimi\1llal;,.

,~ ~ln
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"" t~' Maria la- Mayor, re~ dia 12 de S'.ep.;
"tiembre de 1772 quarto de su Pont',~~

,; éado, par el. qual'cometio alos Ordilla~

" rios' Diocesanos de estos Reynos, y de
"las Indias l~ reduccioll- de asilos à uno
,,0 dos ~~gun la 'Qalidad de los PueblOi?
" que .visto -Qriginal en ,- el Consejo 0) con
"la eJÇPuesto nuevamente, pûr dichos Se
"nores Fiscales'-j acorclo' expedir Real Cé..
"dula feeha en .. el,Farda à 1·4 de Enero

, "de 1773; e,ncargando à los M. RR. Ar..
" zobispos, :&R. Qbispos; y. à Jos Cabil..
"dos de las Iglesias .Metropolitanas y Ca...
" thedrales.en' S.ede ,v-acante, sus Visitadores

0. Vicâi--ios..;, à los demas Ordlnarios Eelp..
" ", . "r.

..." siasticos que :exerc.en j urisdiccion, y à
~, los Superiores ô~ Prelados, de las Orde~

" nes RegHlares, VleSen el Breve de Su San...
".tiqad, conçurriendQ por su parte cacIa uno
" en la que leLQ.case, à que tubiese el deb~...
"do cUll1pl-imiez;to, la Feferida rOOuc.-
," cion ~, y, asignaoion de asilos, COH.. la d~

;, ma~,' qp.e t?0rrespondia. y mando à·.lus
-" Jt,l€z~S y J ustiQias . de .. estas; .Re.ynQs. " y
. " demàs . ~ .quienes tOf;a~e., vÏ-cse:n '! gl'~;at::'\

: ,l' . dase.Q~

'~5
;, dasen, "Y cumplieSètl,' é hic~esen guar
." dar y cumplîr· igualmel1t-e 10 contenido
" en dicha Cédula 'Real, cuidando de con..
" servar la armoni~ que debe versar entre
" unos y otros, distinguiendo cada autori
'1Ydad 10 que le pertenece-, -SIn confusion,
"ni afectacion, dando

J
para la execucion

"de~ todo l~s ordenes y pllbvidenci~s

" que SF- 1 requiriesen , y noticia':'.al CciÎ1
"sejo de 10 -que se adelantase en este im;;
"portante asunto, de forma que en el pte~

l "cis-o termino de un ano, que prèvenia' et
'" 'Breve, se exe.ciltase la asignacion y re~

"d'!lccion de asilos , y se hicies~' constarial
" Publico para su govierno , è iI1tel:igenc1a~

" En vir-tud deI citado Breve se reàu-
, ,., xeron à Ltlgares sagrados que dehiesen-.

" gozar, y gàzasen inrnu'nidad y s-agmdo
" asilo , .segun la forma de los sagradDs'Ca
" llon~s, y Cbnstitucioqe6 apostolicas , pOIl

;, 10 respectivo à la Ciuçiad' de Lérida y :
" Obisp,ado , las Iglesi'lS siguientes. Eù Lé... '.
" rida la IgI~sia C4tedral, y Parroq' ial de,
",·Santa Madalena, En Fra.ga la Igles.ia" Pat...
iJ~oquial 'qe San Pedl'O. En Mon~ol1l~. Iglç...
, . .

Sla

"v'

'1
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sia Colegiata. 'En -Roda~laIglesia ,Cate J.!at

" 'r;11'.. En Tamarite de Litera la Iglesla ~o egla~

:: ta. En Albelda la Iglesia Colegiata: Et;l
Sigena solamente la Iglesia Par-roqulal, y

" en todas y oada una de las demas Villas,
", Ob' d" y Lugares , ,0 Al~eas, de este. ~spa Q

lâ Iglesia Parroqula1 de cada VIlla, Lu.." .
gaI" (:, Aldea mediante que en, nlng.una"" ..Ô ninguno hai lUas que una Parroqula:-

"Esta Reduccion pr.act-Îco el Ilhistrisimo
'1 • A . S h- Senar Don. JQaquln. ntonlO. a'Uc e~

'~ Ferragudo, en 2 Marzo 1-7f73; y se- pu~
'~blico en dichà Ciudad en 24 A:bril del
" . ,..,
." mISma ano. •

47 y paraque esto se execute asSl en
todo 'el ...Pri ncipado, y porque puede ha·
ver algun~s Lugares, en 19S q~a~-es ,pe1?
te'oezca e1 nombrarniento de JustlClaS .a .al...
gunas C~munidaùes .~ Perso?as pa~ticula
res ( sobre 10 quaI hatan las Insta:lela~ que
conveng-an los Fîsca1es, y la Audlen~la.me
consultara; ) Manda' que la Sala Cnffilna!
€sté muy à la vista de t0das, las.C:iu~ades,
Villas, y"'-Lugares , y de sus JustiClaS , c.as:
tigu€ .a-10.5 que fueren àeVnqüentes, 0 Q,egh·

. . geÙtes,

:47
gentes; abaque 'las càusas que' le pareciere. - ,. ,eonvenlr, reconozca SI estao 0 no camo
deben ,\; y las retenga, 0 debuelva, y haga
sobre esta todo quanta fuere justo y con~

veniente, paraque en todas. partes se esté
eoo el cuidado que se debe en la que taQto
importa? para 1a quietud de esta Provin".
cÏa; castigo de los malos, y seguridad de
los buen.os.

" En virtud de la Soberana Disposi
" ciao expresada en este articu la, ha procu
;, rada en rodas tièmpo.s Su ExeeleJ;lcia y
"Reàl Audiencia, expe.dir; las .mas estre~

" chas Ordenes à las Justicias de este Prin
;, cipado, dando varias reglas para la mas
,,(recta admînistracion de Justicia.

" 'En 3 de Marzo de .1717 'el Senor
"Marques de Castel-Rodrigo, Capitan Ge
"neral de este Exercito y Principado de-
" Cataluna, insiguiendo la conclusion he
"éha en la Sala Criminal de la Real Au.. '?_

,,~diencia, ordenô y. manda entre otras co
"sas à todos los Corregidores, Vegueres,
"Sos-veguetes ; Bayles; y demas]usticias,
". assl Realengas como Baronales de dicho.

" Princi-
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P.dncipado, que qe alfi en adelarite so

:: pena de s1.Jspension',,- -Q priv~cioll. cl~ Ofi...
. cio . 0 de carcel, y btras, a arbItno de

" dicho ,General, y Sala (;rirnIl1411 invigi
~ '.' lasen y se aplicasen qJ~nto fuese posi-
" , . J'ble . paraque en sus ---,respectIve uns..
" ,.. . d' cl. diccio'nes, y distritos no suce lesell e·
:: litos gra,:es, Y die~e~l ! ~uviesen de dar

inrnediatamente notlcla a dicho Genepal-y
" l' \-Real Sala Criminal de qua qUler acaso 0

, :: delito grave que sLlcediese, y de todas
"sus çircunstancia~. E igualmente le~ pre~

" -vin<i> i erden.6, y manda; que tenlendo.
aviso 'que aIguna, o· algunas Personas

" e11 sus Territorios y Jurisdicciones ,. hu..
" d 'dviesen perpetrado alguna malda ,0 e..
" - 1 \. lito pasasen ininediatamente no'. 50 0 a
" , d' cl"la prisioll deI Reo, 0 Reos, pu. ten 0

. ser havidos , SÏilO tambien à la-m<Js pron-
" . cl" ta averiguacion de su cuIpa, valien ose

P·ara e~te fin del'Asesor que çada una
" . ~ bde dichas Justicias tubiere, u nom rare," ." paraque con su parecer y dIctamen , pu-
"diese'n formar y substançiar los Proce-

s'os y' clar cuenta de elIos, y deI ..esta·
" , âo

, "A~
", 'do .qu~ tubieren a' la Real- Sala Crhni-

, "naI, œn advertencia que en caso de cou...
." travt;;ncion 'a&si en fOl'mar proceso$' con..
":'-' f.fa 105 Reas-, coma çn clar .cuenta à di,....

. "cha Real S~Ia CrÜni1laI de todos los de
" litas y casas graves que sucedieren en -sus
" respective Jurisdicciones, serian dich~$

."Justicias tanto' Realen~as. como ·Baron~...
",.les punidas, y castigada~. con las penas
".Îns-illuadas 'f y, otras arbitra-rias, segur).
"Ja_s cirçun.stancias que conctirriesen :en
_"el :qecho. . .

" Corno los· desordenes. acaecidos COll
'" motivo de la guerra de Succ,esion, no
~,pudi.esendel toda corregîrse , no obstan
,; te la', vigilanci~ de la Real' Sal~--r_y aun
"de las J usti~i~s.Ordinarias ,-~sf fo-rmaron
" e~ 17Zi-, ~as esqua:drâs llamad-as comuIl:
~, menj.~ .deI Bayle de Valls, parâ el ex..

. -,," te:ffilulo .~e::: los _malechàres., y_ par ~l

", nU~ffiO Se~o:r Marqu:es de Risburg se·
." ~'é;U190 expedir el EdictÛ' siguiente =
,;~ fin, de que eH este Principado. se con..
".sig~~~~ l(l pubJica'quietud ,. y persiguie:

"'ll se, , . .91fec~ntes· facinerosos, qu.è de algu~

G DOi
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'1·Barcelona.. {gooo reaks. {b77o//{
"Matar.o.... 18"000 reales.' fo77O/I{

" Tarragona.. -{gooo' reales. 10770//1-
" Tort"osa .•. 111'70 .re«les. 7036//12
"Vique ... 19ooa rea-les. 1.0770//12
" Villafranca. 25f2g reales. 150:1,4//22
" Cervera... 526g re"ales. - 31.52//
" Lérida. .. -booo reales...3763//t2
,; .Manresa. . '. {·gg00 réales-. 'b'462"
" Puigcerda- ." ·75~4 reales _ A'501' Il
" Con que pa-iaquè à tod@s cons~e 10 en es~e
,; edicto'lnencÎonado, hernos mandado pu-.
,; blicarle ,: y fixa rIe en ~ todas las Cabezas
"referidas. de Partido,' 'y demas Pueblos
,.; de ëada una en la forma acostumhrada.
"Dada eri Barcelona à 24 de Agosto de
" 1-723 auos::::= El Marques de Risburg=:.
" 'Per -mandadG de Su Excelencia~ Don:
;, Julian Amorin de Velasco:::2! LUgar deI'
" Sel +- 10 de armas. /1

. "A fin de cortar el abuso qu~ se ex.~

2' ~rimeijtaba pe la~ repeti~s consultas
~~~. q~~

f.j3·:
~ ql1~Jos JueéeS inrerior~s , .y :AséSores del,
,~ ·presente Principado hacian à Su Excelen.:.
" cia , y Real Sala deI Crilnen sobre los de
"litos que se cometian en sus réspectiV~

._" territorios ,~en que.-de.olan entéllâer in
,. cluyendo muchas v.ezés en SUS·5COllsul
,; tas 'el misijlo pedimenté> de queren"., retar~
.,,; daodô éste proceder el CU:fSO de, la ifusti~
,; cia, y-.embarazando à la Sala:cofl ias ~on

" tinuas contexfaeiohes que daba :. par ·Cir~
iJcular de il' de Noviemb1re de, 17b.6' m.an~ .
.", 'dû la Sala q.ue. ias consultas dé' 10"s J.ue..,
"ies inferiores e- limit'asell, y ciflesell en
" adelante, it los precisos terminos'de dat'
." cuent~ deI delito, y de estar ya proce-,
"d~endo par sumaria y' en forma de de
." Fecho ~. la"' fivocigu,acioll /, y .captura deI
,; actor : 0 -quando fenecido el 1?roceso
"por los tfarriites regulares, se rêmite y.
" consulta la Sentenciâ para su execucion,
,,0 si se hallase por .los' .dichos Jl;leces, 0
..;, sus Asesoresduda bien fundada', que 'pu ...
,,·diese embaraz-ar la pronta.,y InejGr admi-,
,,'nistracion -cl J Nsticia , y -el buen exerCJ

., :~, ·ckib de sus 011' lOS, De" otra~ suerte ~ al~....~-... .... .
,..... . guno
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,., Ii~o ~Ùl barcelQna Una. Real Céduta, su
"fecha en San Lorenzo à 22 ·Octubtè de
." clicho ano, ditigida ala Real Audien~
.,; da de este Principado, por la quaI se
"manda à los Illustrisimo& Sëiio r~s' Ar'zo
" oispos , y Obispo ; y otras Dignidades
" ~onsistoriales; que tienen S€oorÏ@ y JLl

"risdi~cion titmpor...al , assi e~ primera ins
" tancia, COIilp en gradQ de apela€iQl1, la

- "exerzan paf medio de Ju~zès seculare5~

" y Escrivanos Reales con ap€lacion à. los
" Tribunales' Reales-,. ~:cuyo tenor' à la le
." tra es como sigue. == EL REY. == Mi
,,'Gobernador Capitan General, lt~gente,

" y Audiencia deI Prin~ipado de Catalu..
" na: Sabed -que à consul:.tâ -de mi Côn..
;, sejo d€ la Câmatà. de~ 7 Agosto y 27
.., de N oviemb~e deI aRO proxim.(} pa-&,ado,
"he resuelto, et1tre ·otràs casas, -que los
"Arzobispos, Obispos', Dignidade6 cou.
,; sistorîales , .y otras quales:quier Pocsonas
"Eclesiasticas de estos mis Reynos, gua
"por razon de sus Dignidades tengan Se..

. "norio y J~ri~die:cion <TèluporaI , ~5si el
" rimera instancia .coÎllû en gl'ado de ap~

4".Q~1~

.4
. " gu. & 10 eftridos Jll~e' ".f!~r'tOl'E'3.
,,~ug A,seso-res 0()l1stiltas~n à· la Sala: aso
,,-ciert0s' , il~_qubitados, y q~e toquen 8l
;, 1 jUQ.~flncial,de las, ca~qS " 1- ~l regu
".1 r cj~ cie pç-oceder en "~llas, y. meno$.
,,-F~mi{-eijpE) la quer.ella , 0 Justaqclâ ~e las

.,. ~(}ftes_, paraque se le~ dig1! la ..J}rovfde -,
., ciÇ'l que cleb n 9~ , la Silla no, resp n~

.,. ~~f4: à sg üOl1S\l1t~~ e,ll~s. sera:! $eV-'e

~,r~meflt~ r~Rreh~!ldiçiQs, y q~ tt çarg0
,; !t>~o~ )Qs .~dfl4Q§ '- y r~Stul. a~s ij48 'proc~

"dic>s~a g~ la f~:lt'!, ~ QUJ i!P\1 6fl~. 1-..

" !listrar j ustiçi~, ~t'il "qtte s~~' ~r~v:doo ..
" çja. âlt:er~ , !li derog~~ ~ icuep F CIr~ 

"lgt', el), aS\lnt~ q~ FlO ha..c~r.a1!t s po,r J~i-

"j1Jri~s v~I:.hal~s. /1' • •

~, Otr4 igua1 or9~n ); coq Q nro a~9rr

,,<k Ile.pâs se expidi6 @1;I9~S anos- aat-es
"à los Co . egidor~s, T~f1iep~, Bayl€s,
"y d~mq~ Ministr-os ~e J. sticiq çk- @stt;
~ frincipad0, par- el Sen9!" :M~rÇfue~ de

:, aigburg ,ev. 2& p..§ Febrera de- 4--7~'Z t.

,,'para, e':s:elt~f 'su Yig\lé!.Qc-ia e3S ta pelr~e~lJl".

,,~i~n de M:aJh€chor~~. !li' .

. " En 18" No., i~~~~' <, • -:1772., bSl" ~ ~è,.
'r 'lCC)
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..... I,~ Con teéna de 23 àc Di.cie'mbre de

'II 17gg,. se dirigiô al Supre~o Corrsejo el
'fi Real Decreto que' dice assi. == Debiendo
II Yo aplicar por todos los medios posibles,
II _mi paternal amor y cuyda~o ,.. à que mis

. Il Vasallos hallen en la recta.adrninistracibn
Il. de Justicia Ja satisfaccion, , tranquilidad
fi y ·ventfrjas-que 'de ella se .siguen , Man...
Il do à mis Ministros se pediqueg muyes.
Il pecialmente al cUtlJ.plimiento de sus·obli...
1/ gaciones en est~ imp-ortante _asunto, dan '
k do con la maY()f brevedad· curso à las
N- dependencias, que estall à su cargo, y
Il Yconteniendose cada uno en la. que per
I/. tenece. à su emp1.eQ. ~Tendrase entelldido
u en el Co-nsejo rpa-ra su mas exacta obser
fi V'ancia, y cumplimiento. En Pala.ciÔ à
Il 23 de Diciembre de '17g3,. :::::: Al Conde
l,-de Campomanes.lJ.
,. Il En, fin tengase à la vista et Auto de la
" Real Sala Crimiaal, sobre la fonna camo
Il d€ben entregar los EscFÏballos los Proce
,j.sos. à los Abogados y Procùradores ; que
fi dipe afisi ::::: Senores Gomez Gobernado~
g. Fortu!1:Y === Tuda :::::: Ri~o -:- Acedo.;:::= Cis..

li, tué

J

5b, .. • T.
. 'lâcion'" la exel'S,iin 'pot_meêtlo de...J tiétèl
~: S~~lares" y Escnivanos ~eàtes , COll ape·

lacion à mis Tribunales SIn proceder por
"censuras conforme à 10 rnaudado .en la-", .
. Ley g Th. 3.0. Lib. /t,0 de la .Recopl.
:: lacion , q~edando sugetos à residehci.a

los rnismos' Jueces Seculares .nombrado~
" 1 . . ., .' por los Hrebdos Eè eSlasUCOS , 'lue tle-
"." nen Jurisdiccion' tem~oral: Y paraqu~

"esta mi 'Real ,l,tesoluclOn t~nga $U ~e-=
." bido cqmplimiento,'.he ten"do pOl' hlen
;, .tar l~ presente _:Real CédlJ1a, pOl' l~

." quaI .os ma.ndo Ja.· hllgais observaI' en
todo y pOl' todo en los Pueblos, y Ter..

" J . d' . . cl d',ritorios de vu~tra uns l.CCIOJ} , .• :_on ~

:, hu~iere se~~jantes/S.e~oriosTemPorales;
.admitiendoJas ap~laciones. que se lnter-:

:: pusieren d.e las pJ:ovidencias, de losJue..
" ces-,,;.en los casos ,. 1J c<?sas, que seau d~

" adm·itir , .Y oyendo .à· las partes c?nfo~-;

" me h~llareis par .der~ho i que -aSSl pro-
. cede de mi R~al voluntad. Fecha en San
" 2" L-oreIizo à 22 de Octubr,e de 177' == y~

"el REY. == POl' m.andado deI Rey nues·
"tro· Senor'=: Don Thomas clet Mello. Il

- ,. Con
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:'IOfldos 'rebibo legitimo , y çircunstancia,;,
(1 do çomo queda clicho' == Mas.

.{g En las causas criminales habni su
plicacion y_ apelacion de la séntencia, de'
los Jueces Ordinarios, à la misma Sala;
pero si las provanzas fueren claras, y' en
delitos graves convendnl 'no dilàtar el cas..
tigo ; y' en IR sentencia de tQrmeÙto, se
observant 10 dispuesto' par derecho. Pero
las Justicias de las Ciudades , Villas, y Lu..
gares, no podnin pasa.r à la execucion sin
consunar la Sentencia y Proceso con la
Sala à quien debe'nin remitir uno , y. ot1'o.-

13 Cada uno de los Ministros Crirnina....
les, podnl recibir informacÎon' sob.re los
delitos de que tubieren 110ticia, y subs...
taflciar la causa hasta' hallarse en estado'
de tomar la confesion.

20 Ha de asistir en dicha Sala' en las
horas que los Mlni51ros el Fiscal, y ha
de· substituir en caso de vacante, auSen...
cia, <> impedimento del Fiscàl Civil, y
este para 10 Crimil1al•
. 21. Tambien ha de asistir à las mismas'

'lwras el A~guazil Mayor-, en los dias que·
H2 . no

~~ué' Barcelona '{.B' d..è Julio de .f7gg=
Il Los Senores de esta ·Real Audiencia en
Il Sala deI. Crïmen, con presencia. del pe:..
/1 dimento deI SeIlor Fiscal, acordaron ,.1
~I .proveyetOll: Que sel.e~pida O.rde~ Clr..
II cular à todos las Justlclas Ordlnanas del
/1 Principado ,. paraque hagan saber formal..
1/ mente à los Escrivanos que actuen en
/) sus Tribunales', ~ que d~spues de enq~a..
11 clernar, _y coser por orden' cronolog1•C0

'11 de fechas los. Proœsos, camo 'Se les ue'"
une. mandado par estcr Real Sala, los fo
/1 lien 1 numeralm~nte, ~in entregarlos an~

1/ tes à los Abogados 0 Procuradores ~e
Il los Litigantes, havieildo ~en cada C~:la
fI Hn Libro , Ô Quaderrio en que se eXI:'re..
IÎ se el dia y ano, que se· entreguen -109

1/ Pr0cesos, precediendo a l~ entrega man..
. fi dato, Ô provehido juclicial, expr€~~o
fi tambien en 'el recibo el numero' de ple..
li zas y foxas de1que se ~omponén los Pro
f/ cesos; sobre 10 qùe se hacen responsa..
1/ bles à los Escrivanos en qualquier cast}

. .
7; de la perdlda, dimitlücion_,.6 a-ltetac!9tl

if: del Proc'eaQ.,: de "lu~ no q~âa.&e éli su.
'. Il Qu,



bt~

11 Tribu'na~, esta~nïandado porrepetidas le
Il yes, y ultimamente expreso en los Ca
li pitu16s :3, 10, y.3g de la Insrruœion
Il d~ Corregldores, y Alcaldes' Mayo'res
Il deI ano 17gg,//

23, Ha de haver dos Escrivanos para
substanciar las Causas en la Sala Crimi
nal, los quaIes prëeibiran los' derechos
c-onfonne al Aranzel; y sels Escrivanos
parflque, asistan à 'los Ministros Cri~ina..
les, y A-Iguacil Mayor en las Rondas y
Sumarias, à ,los quales se les sena-lan tam..
bien sus derechos en el' Aran~el; i ·en
casa ·de vacante ausencia, 0 impedimien
to de aIguno de los dos Escrivanos de la
Sala, entrarâ uno,-de los seis; par su tur..
rro à substartciar las causas. Ysi en los -emo
lumentos, Ù· otra cosa se o(reciére aIgu
na duda , sobre esta se l11'e consultarâ; pQr~
que mi Real anima è intencion es, que la
justida se administre sin retardacion y con
satisfaccion, y mayor alivio de las partes.

24 Ha de haver ocho AIgüaciles,' y
porque se ~onsidera, que los derechos quê
$J; les senalaren CIl el Arallzel-, no ser.âu

bas.

t'.Q.
no estubiere ·legitima'mente 6ëllpado, 1 el
quaI ha de rpndar, y dar cuenta â un'o
de· lQS 'Ministtos; luego que executare al
guna prisioo, y ha de hacer 10 que se le
encargare par las Salas.
. ;22 Porque rios Ministros de la. Sala Cri..

minaI han de asistir à Rondas, hacer Su..
maria-s, recibir·informaciones, y examinap
t~stigos, ,. podria retardarse la expedicion
de las Causas .si se huviesen de hacer re...

.'1acioIl de eHas:. Manda que haya dos Re..
. lato.res para las causas criminales, los quales
tengan él salaria de quinientas liqras de ve..
lIon de Cataluna cada uno, y que no pue ..
dan recibir casa al.gu...na de las partes di.
recta, ni indirectamente ; y tengan las mis·
mas calidades que los deI Civil, y el mismo
asiento en la Sala., y la eleccion de estas se
ha de hacer por ella lnisma asistielldo el Re...
g<Ùlte, y el Comandante General, si quisiere~

Il Que los Jueces no reciban dones ni
" regalos , directa Iii indirectamente , y que
Il 'zelen eon el mayor cuidado, que no los
'1. recibal'l- talnpoco sus domesticos, ni .los
./, Oiicial.es de Justicia dependientes de ~P',I

- . Iribu:~
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... d' ~ ... . . b3
'fi gUflda de los Presos, y debem esto5 ser
/1 bien tratados , no vexados por los Alcay'
II' des, y demas dependientes de eIlas, coll
-II injustos trataniÎentos yexacciones indevi
JI àas, pues ~l objet6 de las Carceles es
Il solalnente la custodia; y no la aflicciol1
Il de los Reas,l/.

2& Se ililpondran las penas, y se estimà...
ra~l las probanzàs segun las constituciones
~ p_ra~ti'Ca que ha,v~\a an,tes en Catalufia; ;
St so~r~ esta ocurnere a la Sala Crimi.nàl
~lguna casa' que I1ecesite de rèformacion se
me consultani 'se.prosegqiran las cau~as ~6n..
tra Reos ausentes, 1 Y si sobré el modo de
snbstanciarlas, y execqciplf d~ la~ penas, tu~
pi~re alguo reparo', la Sala; me consultara.
~~ Los presos d,e la Audiencia, y 16s

ëlel Corregidor de. Barcelona, han de es:.
tar con separacion', y se han de disponer
~is~in~a~ ~atcel.es P?ra unos y'otros; y me

reservo la'1ilOm1l1aClOn de Alçaydes de ellas
y se dispondra que en todag~1as Ciudades '. '.'VIllas' ,y Lugarès, haya Carcêles seguras, .
sing':llarment~ el). las Cabezas de Partido •

Jo ~uego que estubie-re forn'lada là Au~
dienoia

b2 _
bastantes , y"paraque· pUèdan eleg,j,rsé pêr·
sanas de mucha satisfaccion, se les daran
tres cientas libras de 'venon de CataIufia
pO.f salaria à 'cad~ Ulla.

25 Un Abogad<? de Pobt:es con Trecien...
tas, y un ProcuradDr de Pobres con du.. r

cientas.
26' Assi mismo ha de haver quatro Paf":,

teros con doscientas libras de salario de
la misma moneda à cada uno, paraque
asistan à la Sa'1a Civil y Criminal.

27 Se hàn de hacer visitas de carceles
tados los Sabados " par clÇ>s Ministros de
la Audiencia Civil, y dos de la Cr~minal par'

, turno , con asisteneia deI Fiscal CriminaI;
y en la de la Audi~ncia el Alguazil Ma..
)':or; y lqs Martes pOf toda la Sala Cr'~

,tllÏnat, con asiste~lcia tambien· deI Fisçal
y :Alguàzil Mayor; y si dichos dias f~e"

ren·feriados los précedentes; y generaIes,
asistiendo et Comandanté General, y to..
da la Audiencia las Visperas de Navidad, de.
Pasqua de Resun:eccion, y de Pentecostes.

,II Estas visitas de Carceles tienen (en
't. tre otros) por__ objeto el alivio, y. se...

gurl.
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-diël1cia fÙira ar!llzel de '101 ~èt~dl0S de. Mii .Bàrcelona 'desde Mongât~ h"asta què encuen:"

'nistros y Escrivanos ,. teniendo presente el tre el Veguedo de Gerona,y el Sotsvegu~rio
antiguo de Cataluna, y me 10 cqnsultarâ, élei Vallés ,. 'su Corregidor eri Ma~aro, con
'y rnienrras no se publique el, quevo, se tin Teniente Letrado; y otro Teniente en
observara el antiguo. .., Granollers, Cabeza deI Vallés~-

lï. En ·22 de M~r~o de 1734, se publi~ <' 3.4 Gerona su Veguerio, con'el Sots..
.;l''CO el Edicto p'ara la observaneia de los veguerio de Bes'a'l~, su Corregidor en ~-
1/ nuevos Aranzeles generales, ,que con rona con un Teniente, y otto que reslda
Il Real Provis'ion deI Suprerno Consejo de en Besala, ô Figueras. . .
/1 4 Febrero de clicho ana, se establecie... 35 Los Veguerios de Vique y de Cam.p-
/1 rOIT, 1.. rn~~ldaron guarda~, pÇ>r la Es. rodon otro Corrégitniertto, su Corregidor,
Il. criyania ~rincipal'deGobierno, y Acuer.. en Vique COll -un Teniente, ,y otro que- re-

JI do de la Real Audiencia, Esçrivanias sida en Olot, 0 Camprodon.
/1 de Camara, demas Jribunales, No- 36' El Veguerio de Puigcerda con el
/1 tarios ~ y otras pzrsonas d€ Barc~ona" ' Sotsveguerio de Ribas ofro COfregimiento,
/1. y Principado de'Ca~ah~iia, que esta ~q / Su Corregidor residente en Puigcerda; Pa-
Il su fuerza y rige en el dia. /1 .'. lIas y Conca de Tremp, es un Sotsveguerio
. 3{ H-a de hqver en Catalu.~a.Corregidor dependiente de Lérida, pero la distancia,
.en .las Cindades , ,y ~illas sigui~n:tes, J quebrado, y montuoso deI Terreno, pi-
- 32' Barcelona con el Distrito de su V'e.. de que de-este Sotsveguerio se forme un .
guerio deSde Mong~t hasta èasteL de Fel~, Corregimiento, residiendo su ..Corregidor
y los Lugares desde Lobr~gat hasta Mar- en Talarn.
'torel , su Corregidor en Barcelona COI! dos _ 37 ·Los Veguerios de Lérida, Balaguer,
Teg.ientes .Letrados. '. :' . ') y"Tarrega un' Corregirnjento con tres. Teni...

33 Mataro, .que cogera el Veguet:iol de 'éntes , uno· que Gon ~l Corregidor resida en.
) Barce- . x' .' Léri...
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105 demas tugàres,habra-Bayl~s'~ que no~ ..
brarâ là Audiencia de dos en dos anas, y
'sobre ias Salarias, que han de haver, y
-residencia que se les h-a' de to-mar-, - con
sultara la Audiencia con te1acion de 10 que
antiguamente havia en Catalùfia~~'

4A Los Ç0rregido~es; han de -tenét un
Aiguaiif Mayor, y f"~. las Calisas' Crimi..
l1ales nombraran un Fiscal, y en los Lu
gares de su Di~trito pod-ran _hacer causas,
-y prisiones à prevencion con los Bayles.

. ,;. Pero 110 pueden 'los ·Corregido.res·1
~,sus Tenientes meic~arse en cosa. ~lgun:a
"de la J1Jrisdiccion de los -Bayles, .a$i
"Realengos como Baronale$", en_ confor
" lntdad à 10 mandado par circulares de la
,Q'Real'AudieHcia de fe deJunio-de 1723,
,; y 24 de Maya de 1725, debiendo esto
,;I.entenderse no solo en 10 eontencioso,,fino
" tarnbien en 10 gobernativo , en ,todo· lé)
"concerniente à los respectivos territorio~

" de los Bayles; y à las Personas sugetas
" à sujurisdiccio n, Circular de-l~ RealAu,:"
" diencia de 23 Agosto 1-7bb. Par haverse
" el .Corregidor de Lérida inmiscuido en

-12 la

'~b

-Lérida, otr<j) e·ul
: Balai!1et' 'J~y otr0 <!fI 1;'a..

,rega. _
. .3g To.rtosa, 'Castellania de Amposta:., ..,
RIb~fa de. Ebrg otr:o Corrcgirniento; su COt.,

-, regidor , y Wl Alcalde Mayor en Tortosa.
33 El.- Veguerio. de Tarragona, y el de

'MonlYlanch un Covregimiento con dos Te....
nient-es., el uno con el CorregidoL' en Tar..
ragona, y el otro_ en JVfonblanch.

-4~ ViIIafvanca con s~ Veguerio nombra..
cio clel Panadés , y SOfsveguerio de Igua..
lada .un G0rregi.~ientè> , su Corregidor y un
TenIente en VIllafranca, y otro Teniente
en Igualada..-

41- Cervera COl'1 su V'eguerio, y el de
Agramunt, y Sotsveguerio de Prats de
Rey otro C?rregimiento, su Correg}dGl.'
-con. un TenIente en Cervera, y otro en
Agramunt.

42 Veguerio de Manresa, y los S0tsve~1
gue.ri~s deBerga, Lussanés y Moya-un Cor.-
reglffilento, su Corregidor con un Tenie~

te en Manres.a ,'S otro Teniente en Berga.
.43 De todos los exprësados; Corregl~

mle~1tos me reservo la nQminaciou,; y Cil
'. ' lo~
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',; 1aJ~risdicviondeI Bayle de, Alg-etri ~obr'è

, ,; cierta cencerrada , la Real Sala Crim'inàl,à
,', ultlmos deI ano 1775,0 primeros de 177G
'7 declanS ,. haver procedido el Corregidor

,:~" de Lêrida injusta è ilegalmente en havèr
" arrêsta~o el Bayle de Algerri , y en hal?er

.. " puesto en ,la carcel à un bijo -de este, por
," 110 tener dicha Corregidor jurisdiccion
"para eUo: QQe los Mo~os de la Cencet-

o •

." rad~ (> esquellots.pol'tiesen las pesetas que
;, se dic~ llevarol1 de los Novios: Que di
" cho Bayle en nombr~ de la Real Sala, hi...
" ciese publ~car un, Vando prohiviendo s~

" mejantes insult~s, à alborotos baxo la.s
." mas rigurosas penas, para 10 que, Y: por
,,10 aQ.tecedente .se le manda apercebid<)/

( " prevenir, y al l3.ayle s~ le levantarou
" los arrestos. ,;

" Qualesquier Recursos que se illtenla,~

" ren sobre los procedimientos, y dete:ç...
. " minaciones de dicfios Bayle~, deben 50'"

" 10 tratarse en la, Real Audiencia como Sf;

." expresa, en las citada$ circulare~. Ep to...
~, ~as las Sentencias difinitivas , ô autos qgt;
r" tengan .fue~za de tal, cS gravarnen i\r~.~

• 0 paIable~

6~

-" ,'$rable, dadas por los Corregidores ,y
" Ba'yles, deben apelar à la Real Audien..
" cia los que se' sintieren- agraviados, y
,'" solamente pueden dicha~ Justicias por
,~ la que rnirà à autos ,mere interlocutorios
'" revocar 0 <!onfirmarlos por çOÎltrario im..
"perio si los InteFesados 10 pidièren."

o '" Los Bayles, no siendd Letrados debèn
"hacer en cada' causa ,baxo' su' fiima, 0
" dando fé el Escrivano, que" no sabe es
-" crivir, formaI comision·al As~sor ,. proce-:o
" diendo este hasta .la- Sentencia , que ha de .
" firmar .el mismo Bayle, 0 ( camo se ·ha di

~;:" cho ) el :I!:scrÎvano èon el Vidit deI Asesor
.".à quien se cometi6 la' Causa."

,,' Los Barones, 0 Duenos Jurisdiccio
" nales, n0 pueden exercer actos de juris
"diccion Civil, ni Criminal , au-n que sea
" ~otl Personas sugetas à ella fuera de sus
" Pueblos; yen ot1'as Villas-, ni cCiudade·s
" deI P1"ipcipado , sin que obtengafi prime
"ro de Su Excelencia y Real· Audiencia,
"los correspondientes Terdtorios para el
,''" general exercicio de dichas jurîsdiécio
" nfs, Ôpara casas' p'articulares de las Jus...

o '. tic ·as

"



'0" ".,; ticias' a qukn~s CbYreSpèfida, udiéfidq
tambien' acudir para estos tenitoriol' par~
". d·ticùlares ~ Su Excelencia'y'Real-Au len-" '" cia, conforme a la preveJ:1iâo- en ordenes
"., ci~culares qe 3 de Julie" y- 7. dé Agos:",
,:, ta de 1-723." '.
, En las dudas que se ofrezcan asi en las

""Curias Realeng~s coma Baronales sobre
la aplicacion que deben teller las penas de

" . C· 1" Calnara ; se deben arreglar à la lrcu ar
" de 20. de Noviembre de 1748', y dem-as
." ordenes qi.le. s~ ,hallan dadas pOf' el Se..
"fioI- Regente, oamo Subdelegado de- per
~; nas de Camara, à las qnales deberân aten-
"derse los B::Iyles Bar-onales, <> bien usa!"
,;105' :Sarones , si se sintieren élgraviados
'J deI :Recurso-, que en justïicia les cor
" responda."

" El Asesor eH' tado lo perceptivo y,
" decisivo, no obra en nomù>r~', ni 'iacu}..
"tad pro}!?la, sino en nombre deI Bayle
,,0 de ]a Just·ieia, de 'Iuien es ConsuIen-

~ J
" te, qe conform'l~ad' que no puede de~'

".se que el Asesof del Bayl'è exerce juris."
. " dicèion, pue~'su oiicio se redLlce à pres

tar'

, 7+
;1~~"stt asÏ:SteaCta " y cousej'O' ,: y ~():ncutri~
'" cont.O consulente, deI Bayte,'f.. qu~ se' pre
n suIrie 'Imperito, 'de manera, que el Bay...
,., le y .4-sesor no constitll yen mas- que un
,~ Tribunal, '1 Ulla jCHisdiG<Ûol1 , eJ} que ei
~ Bayle es el Juez, y el, èo.nsulea'Ée su
'" cOllsejOr H

, "La R.eal Céçltl1a ~e S. M. 'y: Séwtes' deI
~ CQIlsrjro çI~, ,22 -de Septierpb-Ffi lèe 1-783,
" comprehende el Real Dee-Ifeto dirigido
,r, al ffifsm0 ConseJo, en que S. M. ·se &ir
" via- e~tablecer uQa Regla nx;a- y gen,eral
" para tOd06 sus pG>minios, dec1ar~nd~ qu~

,~los Gôbernadores; In~endehtes, Corre
" gidores y demas· Juezes legÜ's, a quiènes
" S. M. nombra Asesor, no- ser responsa
" b1ès à: las resultas de 145 prov.idencias y,
" sentenctas , que dieren con acùerdo y pa
" recer del mismo Asesor, el' quaI unica..
,., mente' ·10 debeni ser : Qu~' à aqtlellos no
"les sea 'perrnitido nombrar , ni- valerse de
,., ~sesor distin{o deI que S. M. les haya
;, 'Seiialado, peta si en al gUl1 casa, 'creye..
"ten tenev razones para 'no conformarse
,~ côn su, dictamen, puedan suspender et

" Acué!'::!
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''12 . , . ~

_;A'tl:1erf16.. g. Se.ntérîcia ;, 'Y>COol1"Sll1t.af à ,l~
. " .'
": .Sup'efiëri.dad:, cori' expresion de los fun~
,~ . ,
-"".9.aIrieiitos·, y remisioh del expedierite; y.
~, finâIiriente que los Alcaldes y J uezes .Of,?

.. ,;~ eIin::Ùios', "que determinàh asuntps eon
"" :!\cu~rtaé> de Asesor; que' éllos' ·mismos
" l1Ç>mbrâil; .Üimp'oco' seran responsables,
" y~ si solo €l A~esoF_, 'hCr;p~ob'aHdose' que
~" ~Î1; "el'- noitibramiènto y- :.a<:,uerdo, haya"
" hàvido 'rcohiciob iô, fraude. '~; , ., ..

" Los Baylés-. 'pued~Ù .. é:~nvenirse en
'" Justicia ante los Regidores Decanos , se
',-;gun -la Carta-orden ~e Su 'Excelencia y
;, Rea] A udiencia ; ·dirigida al Caballero
;, Cvrregidor de esta. Ciudad de Lerida deI
;, tenor signiente== Siendù repetidos los Re~
"cursos que hacen à este 'Superior Tri~

. " bUl1af , en los casas "que oéurr€n con bas
~, tante freqüenc'Ïa -de haverse de convenir
" en justicia làs Bayles en las rnlsmas Cu...
"rias 8e los Lugares de su jurisdiccion :
l' Ha resuelto el Réal 'A(~Üerdo pbr pun..
"ta gener.al, que e.n semejantes casos los
"Regidores Decanos', y 'en 'defecto de e8
Y". tos', el mas lantiguo' provea en justicia,

1. "y
..

73
"y conozca de las inst3t1cias Que se· inter~

" pongan contra los Bayles respectivos , sIn
;, que para ello se necesite de particular
;, cornision. Participolo de su orden à V. So
"para su debido cumplimiento, y à fin
"de que dJsponga el que se comunique
" par Vereda à todos los Pueblos deI C~ r
"regîmiento de su mando , para su deb i..
'" da observancia, remitiend.o testimonio
~, de ~averlQ... execu~ado. Dias guarde à V. S. .
" muchos anos camo deseo: Barcelona 20
;, de Abril de 17g4 == El Baron de Ser-
~, rahi ::::=: Senar. Don Alexandro Artoyo
" Corregido~ de Lérida-." . .

" En 31- de Diciembre de 17Ag, se co
"munico de orden de Su Excelencia y
"Real Audiencia, por Don Francisco de
" Prats y Matas Secretario deI Reaf Acuer~
" do, al Cavallero CorreO"idor de esta Ciu...o '
" dad de Lérida el Oficio siguiente. ==, Ex-
" celentis·imo Senor == Teniendose entendi
"do que e~ algunas Curias Jurisdiccionales
~, de Lug?res Baronales de este Principa
" do, se comete el abusa de admitir las
" segundas apelacioll~s, q~e se hacen par

lC las
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,• toria porque son' dos Sentencias, y n9-
" '. d" h"pueden los J~ezes Or lllaflos" y muc. 0

ment>s los Baroriales, conocer de las caQ-" . .sas en tercera instancia; y que aSSI mlsmo
" .. dse les ordena no admltan reCl!saClon- e
" , 1 ..
" los Juezes sin c.onocimiento, Y:. egltlma
"justificacign. de la .c~usa :,Y moUva de ~a

" sospecha; rnandando .Vu~s~ra.~~ce1encla

" à dichas J usticias., regist.r~? el: sus res-.
"pective Curias est~ ~etefI~una:I~n para~

que teniendose presente se la de su de-.
" .. y d 1bido ,,.. exacto cumphmlentO'. '. e re~
" , J '. dcibo' de esta' y de hab.erla comunlca ()
".' LVà las mencionadas Justicias me dara rres-
" tra Excelencia avisà, con segundo so-
" - n'brescrito dirigido àl Senor Regente. lOS
" • r"D'uarde à Vuestra E~celenClamüchC?s anos
" b D" b 31';, coma deseo. Barcelona y lClem re

de 17Ag == Francisco de Prâts y Matas+::
" , cl 1;, Excelentisimo Senor Don Pedro e a
" Cruz y Ma'yof." .' .

Para cortar el abusa de las Recusa-" . .
." dones, provey6 el Real y Sup~emo C9n .;.
~, sejo .de Castilla el auto siguien~e :=:'En la
, Villa dè Madrid à 13 de Mayo de 17b~.

'.' J.{ 2' " Los

7~ .
'9 las~ partes de las sentencias q1;1e. se pro-
" fi~rei1, pDr el mîSll'l0 TribuJ~éll en l~s

~, causas, 0 pleitos que en el se ~nguen., SIU

,,; embargo de ser privativa à esta Real ~u-
diéneia ~ta .Regalfa, por la Suprema JU-" - ~

" risdiceion que e~erce en Cataluna ;.y que
".se praetiea tambien contra 10 que cllspone
,. el d~rechp la aclmision de la recusacion de
" lo~Jueces ,. despues de .concluidas ~ COl~ el

solo J'ura1uento, y sin justificar el motlvo
." . L',.; de, la st>specha, eu peljuiciD de los 1-:-

tiD'antes. Y à fin de ocurrir à los expre-
, :: sado.s dallas, des.arraygar tan perjuiciales
" abusos : Ha resuelto Su Excelencia y Real
" Aucliencia, preyenga à Vuestra Excelen
"cia mande à las Jùsticias de los Lugares
;; Baronales de ese Corregi~iento, no ad
~,mitan en adelante segundas apelaciones

de las Sentencias, que se promulgaren
" 'cl, éa su Tribunal; debi.endose conSl erar
:, por segunda apelacioll la que se hiciere
" ·de la 8entencia absolutoria , haviendo si.,.
,., <io la prjmera condenatoria, y asi mi~.,.

mo por la contrario de haver sida la pr},·" -
1:, 'filera absol~·tbria, rIa segunda pon~e:n3;4

. tona~
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'pued~ norht1rar. de··.ellos·, y' no de otros,.

" à el que tubiere por Iuas conveniente,~

"sin permitir sobre- ello instartcia, con .
,,-testacion, ni elnbarazo que difiera su-con...
" clusion, en perjuicio de los Colit-iga.n~,

" tes, y buena administracion de justicia,
.,.,-y 10 l"ubricaron." : ~ . .

. " En fin tengase presefite , que'pdr'Cirta"
"orden de la' Real Sala Cdnlinal'," coinu
"nicada al Cavallero Corregidor' ,de esta
,~Ciudad de Léri-da', ëîf fécha- de· 7"~' de
" Septiembre de 17€4 se' €xprèsà, ser:àbu....
"sa declarar los Bayles'como' testigos . en
;, Causas Crirninq:les.' Qu'ë- los' Ases'Or~s

" 0 Consulentes' Càre'cen de: jU'risdiêcîon.
. " Que en todas' las causàs "'crii:riinàles' se
,,:hagan los :'encabezamierifos de- eUas,- ,y
" d~ las provisiones formâles'-, què tengan
" fuerza' de difinitiva; y de las Senten.
"cias en nombre' pel Bayle, y --qu~ este
" las' firme. y tambien el Asesor 0 Gansu..
" lente; Y' que e:n las contèsionl:~s que se
,~ tomaren à os Reos asista y las' presen..
~,. cie el Baylé, ton1andoles el jurarrie1-1to,

. "absteniendose de declarar conl~ testigo,

'" pOl'

,r;
,;'-LQs S:éÜ@'res'";dél :C.onsejo.' 'd~ 'S~M;;>-dîr-

" xerqn :-,' .Que para e'vitar los. graves per-!
"Jl;1ic~os que -se experimentan " por la fa~

".: ~i~i~ad -y )~buso·de admitirs.e en los' Jnz
"Tgadqs.Ordinarios de' estos',-Re-ynos', recu
,'- ~aJd9.l~e.s ..:·. v-~g~s: ,de. Abogados Asesores,
" dilataildo por este medio malicioso," ,la
,; brev~..expediciü:u ·de las causas, sus dë..,
,,: fensas y:_d~tefrninacipnes ~n.los domiciHo.s
",.y Provincias, de les Litigantes tan r.:oo
,i.mendad.?l~-.pOf t<;>do dexeàho: DelDian luan...
".,Ç13r.,...j manda-ron,. que todos '1-osJuezes
,,:O'rdinarios .no adrnitan recusaciones va...
" ga5 de Asesores, aunque sea con el pre...
"texto de consentir en el que nombras~

" el.Senor Presidente deI Consejo , los Pre..·
.;, sidentes., Regentes, .0 Decanos de .1a~

" Chancillerias y Audiencias, Ù otros qua...
'" lesquier,a s~periores·; Que solo se permi•
." ta à çada pa.rte ]a recpsacion de tees Abo
" gades .Asesores ,. para la nnal detèrrpina.
" cion, Partic\llos de cada '-ea:asa, quedan
" dQ-losdemas,de la resid~ncia deIJuz'gado,
.;, ..y.S\! Provinèia. habiles par~qQ_e ~l Ju~.~
. .- ' ~ ,., ... : , "pueda .

• ,~' . ._ .. .'. ... r.l~
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ffctr no podérld set ~n cl ch:ls ausa,"'.1" - ~ ..y fina-lmente que los pactos' que OlreCle-

" . cl b;, ren los ~eos los vea,. y' respon a 50 re
" ellos .el Promotor Fiscal, antes que se,
- remitan à ]a Real Sala para consultar-
:: los. C~lya orden se mando r~gistrar eh

los Libros de las Curias de dichos Bay;
" h . 1les' con p-revendon de acerse a pre-" ,
.- sente en el ingreso de su empleo, pal,
" . 1raque puedan cumplirla, y flo les va ...
:: ga. la escusa- de ignora,fla, ha~i:n?,~les
,: respor1-sables de los dànos y perJull:10S,
. que causâre SU illobservànda."
" 45· En la -Ciudad de :aarc~lona ha de
haver veinte y quatro R~gidQrlZs, y en
las demas ocho, eUYél 1l0mÎllacicHl me re...
servo, y en los éternel ,Lu~af~s se nom
brarah POt la Auôiél1ci~, y 'ei~ ~l nu~~'"

1'0' que pareciere, y, se· me dar.a cumta,
y los que nombrare la At1d"œn~léf han de. .~

serVlf un ano.
4b Los Regidorès Œfldtan. a. su carg?

el Gobierno politito de las ,tull;:rdes YI,.
llas y Lugatt~s ; y la Adm.ini~ttaciort'de ~us

Propi()s·y Rentas, Qon qu~ no pUédan ha..
cer .

'78
1> •• . •
'Ce~ enagen1l'e.Jon , ..n~.cargar censos, SIne e.~

con li~enda. ·mia , <5 deI Tribunal à ,qlJiel~

Jo cometier.emos., y los que entraren nue
vos r.ecibiran las cuentas de los que aeabÇl1lf
con ~sisten.cia deI Corr~g.idGi" -ô Bayle, d
quaI hara execuciones sobre alcanzes sin
retarda~ion.

/1 Para la administracion de e~-tas Rentas,
1/ se estabIeèiô là Junta ~e Propios,y para su.
Il gobierno en todos SHS ram<1$, se forma de
;1 orden deI Supremo Cons~jo I~ colecclOl~
Il de ordenes c0munic·ada en 1Zo4 , que de,.;
Il be estaI' à la N'ista de los Conçejales , y en'
Il dànde estos hallaran qtiante> apetezcaiJ,
li para su recta inversion, y manejo. Ir .

Il Para la mayor pureza en la adminis:<
'fI tracion de Propios, y -reœate de sus aI'~

Il riendos pidia la Ciudad de Lérida al Se,..
Il nor Intendente, se hicie$eIJ clichos ar
1/ riendos cOIlla ~ampa1'lilla ,presente todo
Il 'el Ayuntamiento en ca1'ta de 11- de Di
li ciembre de 1765-, y \ el- Cab.alléro In-
Il tendente 10 aprob6 con oficio de 14 del
fI proplO mes. /1

li En quanta al Gobierno politico de que
ha

,
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Il' ê~~e~dérg~ ~ll ..aelitos~ tg.~a:v,es ,,:.Y:. à ,.1~s'·.
Il _q~~: c.orrespç>nda n:ro:~eso".y tln ,(Ul~t.a..
·"}.io conodmi~nto ,,··y..j~~d.o Ol~q~qar~q ~ y
11 !H1v.erse.d~ proferiJ; en. el S~n.teI;lcia; pe..
/1 ro ?o en Puntos.providenciales -,.y gob~~

'11 .nat1\7;OS·, en q~e ,el todo de la. Resolu
Il cion COfls~ste en. un~ verbal ,y prqrita.
Il provideneia para la demostracio'n de mor
Il tificarles meramente .y corregirles', en .
Il casa que Fo~~t~eseuin6bediencia's, desa·
Il tencione,5" o" è}es'acatos clignos de ta.l. d~;
Il m.ostracion s~n pàsar .. à· cas.tiga corporal,
'II t11 otta. pena judicial cqn, conÇ>clmieilto
Il' de Causa., As.!. 10 de.clanS S. M~ .cori mo

"II t~vo '?elas displlt~s',sobr~ jur!sdicëi~'~Y.
.II auto11ldad entr.e. el Correo:idor' de Baree..'- <:> ...

" ~Qna , :y el A·yuntamien.to de· la 'misma
." Oiudad con Real Cédula de,' 31- de Oc~

/1 :tubre. de .172/0,/1. ... ->/ .Por otra Real C'édul.a d~' S·.:M.. y Se..
1/ notes deI C~ns-ejo 'l" dada ~n .Madrid à
-II ~ de Di~ie1~bre~de 1??~; S~ J~~nda g1-le
'II ell 10' succe.S,IVO·, np se. p~oceda sin Real
u r:otici~ y .aproqadon .;d~ .5..~1:. à I? p~i

'#1.·Slon .de. R~ge~te .~il :~iJ;lÏ"strQ arguno 'de
_ . , L";I his

g0
/1 habla el Capitulo , 'V'easé la Cédtila 1050«
Il tructoria, el Reglamento para los Pue~

Il blos de que abaxo se hace mencion, con
Il las Ordenes , Decretos , y superiores dis...
Il posiciones que alli se citan. /1

. 47 Los Corregidores en los Lugares
de su distrito, y los Bayles en los de su
jurisdiccion, teniendo noticia de que al..
gunos Regidores han faltado ~ su obliga...
cion en el oficio, harall, sumaria secreta,

•• 'l'" ,. • .'

y SIn pa~ar a pnSlOn, nI embargo, la re-
mitiran al Fiscal Civil, à cUJa instancia,
.ù de la r parte interesada se podra proce
der contra los Regidores , en loque huvie..
ren faltado- à sus oficios, y los Juezes seran
tôs. Min istros de la Audiencia Civil, los
quales podran.. tambien proceder sobre .es-
to de oficio. 1

Il No puede el Corregidor pasar à la
'II prisian de un Regidor " aun en el caso
Il. que faltase à la obligacion' en el oRcio,
/1 si.s?Io hacer sumaria sècreta, y remitir..
Il la al Senor Fiscal de 10 Civil, paraque
Il se pueda proceder contra el tai ReO'idor
.' b

Il por la Real" Audiencia Civil: esta debe
\'

/1 en-
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fi' tf'gos i que se haUan erigidas en este

. If Principado, con soJ-o el Decreto deI Or..
f" dinario Ec1esiastico, sin la aprobacion
1/ de los Magistrados Reales, par uua Real
Il Orden fecha en Madrid à 10 de En@ro
/1 de 1770 resolviè> el Consejo prevenir à
Il la Audiencia comunicase las ordenes cor...
If respondientes à todos los Corregidores
II< de est~ Principado, pataque èlentro el
Il precisa ter'mino de sesenta dia:s Feeogie-.
Il sen todas las Ordenanzas de Congrega..
/1 ciones, Hermandades y Cofradias qua
Ir huviese e los Pueblos de snS respecti
Il vos Di.stritos, que no ttibiesen la apro..
Il bacion deI Consejo, prohibiendo bax<>
Il las penas establecidas en las Leyeg. 3 y
Il A deI Lib'. g,o Tit. 14 de l? Recopila...
l cion sus Juntas, y demas acta's de Her ·
fI mandades, Cofradias y Congregaciones
1/ à todos sus Indivlduos, nQ J.lesu1:tando
/i estar aprobadas pOl' S. M. è>- et COAsej<>~

n y que las que quisiesen su subsisten
".'cia acudiesen à usar de su derecho, sin que
" hasta su resolucie>n pudiesen eondnuar en
lI ie11as, cuya owen comuni-dada à Su E~c~

L 2 fi lell~

i2
11 las Atldiendas de estas Reyn-os, ni tam
Il 'PDto à hl- de ningl1na Cabeza 0 Xere de
Tf Dep rtamento, camo Intendentes, Cor,.
Il regidores , y ùtrôS sugetos de esta ebse.1I

Ag ,Los Regidores no podran juntarse,
sin asistencia deI Corregidor 0 Bayle, y
los Grelni05 de Artesanos , 0 Merclderes
y qualesquiera otros, deberan para jan
wse avisar al Corregidor 0 Bayle, para~

qne a&Ïsta, ô envie Ministro suyo à la
.Junta., à fln que ·-se evite.n rlisensiones, y
j;'odo se trate coula quietud que es josto.

- 'II Es propio y peeuliar deI Corregidor
--fi 'Ù Bayle, de su Teniente, y en su.ausen-
~fi cia " 0 enfermedad de ambos deI Regidor
'"fi Decano presidir en el Ayuntarniellto,

'1 'Siendo en otra forma'nulos, y aun S'aspe-
~h(Jsos los 'Congresos, par faltar en ellos

1/ quien presida en nombre y 1"epresenta~
4J 'tron' de S. M.11

: !I/ Para cortar araiz los desordenes , abu~

Il sos y graves perjuieios, que prudeHte-
mente podrian re'sultar, a las Regalias

"'fi 'Y a~ Estado, de la multitud de Congre..
;;Jj gaclones, He.rmandades '1 Cofradias,~

't Legos~
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"lia'res deI Instituto y oficio deI mismo
" Gremio sin que puedan hacerlo de otros.
;, algunos ,y menas imponer sin que pre-.
" ceda Reàl permiso, deI'!'amas, reparti....
,; rnientos y contribuciones, aunque sean
"voluntarias, ni pedir, estimul-ar 0
" persuadir por escrito ni de palabra, qU,e
" concurran à semejantes imposiçiones las
~ Comunidades') 0 Personas particulares, ni
" estas haeerlo, aunque'sea graciosa y vo 0

,; luntariamente , pues asi camo en las Jun
" tas de Gremio sin licencia, y en las de
"los Gremios, Colegios; <> sean Cofra".
" dias sin ella, y la asistencia deI J uez,
" <> Magistrado, y en tratar asuntos que
"no sean peeuliares, y perteneeientes al
"mismo Gremio, se contraviene à la dis-.
" puesto por derecho municipal, y en el
" Decreto de la nueva Planta de Gobier..
" no, y pasar las Juntas à ser conve.n
"ticulos ilicitos, reprobados, y clignas d~

;, castigo; deI mismo modo en los fepar....
, timieJltos , contribuciones " tasas, y der.,.
" ramas, aunque sean voluntarias, que se
l' imponen sin facultad y Re-al permiso~

! " USl.lt~

'.

8'A
1/ lencia y Real Acuerdo oe este 'Prindpado,
1/ Don Juan de. Peiiuelas en 4a de Enero 1

Il de 17'70, se ~public6 en Barcelona en
1/ 3 Febrero deI propio ano. fI

/1 Po-r 'uLtimo en 24 de Abril de 4775,
fi se .publicô en la misma Ciudad el Edicto
Il siguiente::= Por quanta para tratar y en-..,
Il tender en los negoeios publieos, solo
If deben juntarse las Personas à 'quienes
II. p'ertenece, y estan eneargadas de este
/1 cuydado, segun la (arma establecida en
" la nueva Planta Çle Gobier:no de este Prin~

Il cipado, y diferentes Reales 'ordenes reS'"
Il pectivas à los diversos ramas de gabier...,
/1- no , sin que los Partieulares eomo tales,
" no coma Individuos de algun Gremio,
Il Colegio, 0 sea Cofradia seeular puedan,
,II usurpar esta facultad, ni mezclarse en
D. los expresadas negoeios publieos, ni jun..
Il tarse sin licencia y asistencia de lei Jus~.

Il ticia , que debe pedir cada Gremio , Cole..
// gio ~ <> sea Cofradici secular separadamen.
Il te por si solo, para tratar sin coneur-,
fI 50 de otro algun Gremio, ni Individuo,
Il que n9 .:$e~~ delsuyo· lo~. 'asùntos pecu"!

liare~

"
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'usurpa" una de las l11as agradas, eg ..." ."lias de la Magestad, y se gra'va y per... ·
"judica al 'Vasallo y al Estado, aun .po .
"los Particulares mismos, que vo~unt~..
,j riamente quieran contribuir, par los dt..
"versos destinas, que puede darse à es ...

tas contribuciones, y no deben ocultar..
" cl 1 .•"se al Soberano, ni 'graduarse e eg1tl-

mas par 'otros medios, que par los que
"1 'd
~,tiene establecidos, y con esta conSl era-.
" cion, para conservar la RegaIia, entre·

otras dig'*tosicÏones, y à mas de 10 pre
"1: G b'"venido en la Rueva Planta de 0 1er..
" no, par Real Provisiolrl de 3-0 de, M~
n zo de 171g esta. mandado, que a ntl1
"gun Pueblo deI Principado s.e ecmc~da

" facultad de emrgenar sus Pro.pi0s, 11l1ll

" paner' sobre ellos censos, Co.Frar Iena d~

,,105 m'ontes, hacer repartimienws entre
"sus Vecinos , ni usar de los d8Ulas ar..
" bitrios, respecto de que la concesion d€
"estas gracias, ûnicamen~e tota' à la :Real.
,; Pers.ona de S. M. 'con pareeer deI COl'l~
,., sejo Suprem0, por donde se deben dar
,~}as érclenes :y providellloCias oonvenioo"

tes,

87
" tes, l'arà ta justi1iè"aéion de l~s filotivo$
,; con" que se piden; 'y mas expresamente
,,'-se lnand6 en la Carta ac®rdada de 24
,; de ~Septiembre de 4-746', que ne> de~

"licencias ni aprobaciones para repar-:
"tilnientos con pretexta alguno, 'aun~

".que sea ron consentimiento de los Pue
" blos, y sus Vecinos, porque estas Ins..
"tancias se han de remitir al Consejo: y
"atendien.do con estas antecedentes à IQ
" pedido pOl' los Fiscales de S. M. en exe.,.·
"cacion y cumplilniento de ·10 resuelt~

"en la Real Cédula, expedida à consul..
"ta deI Consejo pleno de g de Enero d~

"este ana: Ordenamos. y mandamos , que
,,·en adelante no se m~z~1en los Gremios,
" y Colegios, 0 sean Cafradias seculares
"de esta Ciudad, y Pueblos' deI Princi
-,; pado , directa, ni indi~ectamente par si,
"ni par interpuestas Person lS en los ne..
"gocios puhlicos, de qualquier calidacl
" que sean. Que para tratar de los suyos
" propios, y peculiares de sus Oficios,
",acudan il los Magistrados publicos, eu
'j la forma establecida por derecho, y POi'

" el
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r" el Capitûlo' 48' "deI lteàl rJecreto. rle la
" nueva Planta, de' 16 de Enero de 171b"
" sin que con' ningun motivo puedan los
" Colegios, y Gremios" 0 sean' Cofradias
"seculares de la Capital de Barcelona , y
~i, Pueb10s dei Principado de Cataluna ce.
.,; lebrar Juntas sin permiso de-la Justicia,
" y en la inteligencia de que jamas se per~

" tnitini con pretexto alguno el que se ten..
.", gan de dos 0 mas Colegios, ~ Gremios,
,,0 de Individvos particulares que los re...
." presenten, pOTque han de ser de uno
" solO', y por los negocios peculiares que
" le correpondan, coma tambien esta pre.,
:" venido pOl' la ConstitucfOrI 3 Tit. 21 Lib.
r" 3 y baxo las penas que impone de pri...
'" yacion de Oficio, y de~tierro perpetuo
" deI Principado, al Escrivano, que ac-:,
t" tuare 0 interViniere à sernejantes Juntas
" de mas de un Gremio, y recibiere de-:
,., li,betaciones., que no sean sobre· âSun-:
" tos peculiares deI- mismo; en las qual~

"penas- mayor,es 0 menores'; segun la ca..
.", li~ad deI exceso, y al arbitrio deI Juez
" incurriran los Mayorales Prohomhre's', y

, " demas" .

Z8
;, œmas Personas que t6S juntasen 0 con.... . ' - ,
;, slntleren que se traten otros asuntos, que
;, ~o sean respectivos , 0 peculiares deI Ins
;, t-ltuto deI -misrno Grernio: Que renovan
" dose camo se renÜeva la obser·vancia de
,,, las Leyes_ y Reales ordenes especialmen...,
,., te las expresadas de 30 de Marzo de i71-g ,
" y 24 de Septie'rnbre de 1-74b , por nin~
"gun Pueblo, Uni-versid'ad-" -Gremio Co
" legio , à sea Cofradia secular de esta 'Ciu
,., dad , 0, Principado , .sin que preceda et
" Real Permiso de S. .M., se puedan im-'
"poner derram'as, 0 c.ontribuciones-, ni
,', hacer repartimientos, aunqu€ sean vo....
" luntarios, ni pasarse oficios- tli persuaol. '" clon~s por escrito , Q de palabra à las Co..
" munldades , 0 PerSorras partîculares, pa_
" raque COl1curran à setnejantes repartirnién...
" tas, , baxo ta pena de cbnfiscacion de bie
,-, nes l' de-s:ie:r.o perpetuo deI Principado,
" c~ .prohlbiclO!l' de volver' à el y priva
" c~on de exercer Oficio publico , sin perJùl'"
'" ~10 de ?:oceder cootta los Transgresores, à
" Imgoslclon d~ ~a'yores penas, segun la
~, eXlJctn. )~~., Clrcunstancias ,. y gravedad

, , 1\Jr' de
" t ' oL'...., \,

/

, "



:Jc;-- ,
"de los' casos" -as'Ï' eomo- -contra la's .(So,:"

, ,~ 111unidades , -0 Personas' parti-cu làres , que
"en virtud de los oficios, 0 persuacid:..
:, nes, pOl' èsc-rito, 0 de pala'bra conctlr-.
"riesen à tales repartimientos, aunque
" digan que 10 hacen gtaciosa y volunta
" riameI1te, sè' procedera à 'todo 10 que.
,,-huviere luggr en derecho.

Ai} HallandOl11e informado de. la legali..
dad; y pericia de los Notarios del nume
r@ $3e la Ciudad de Barcelônt·" Mando
Glue se mantenga su Colegio, y si sobre
sus OrdeIianzas, y 10 demas hubiere al
go q~e prevenir l' se me consultarâ por la
Audiencia. 'Y'ùrdeno que unD de los Mi
J,listros de la Audieneia Civil, sea Pro
tector y asista en todas las Juntas del Co
,1egio, y se le avisani antes de tenerlas..

'" Siempre han dado los NOJarios Publi-. . . ~

" cos deI Coleglo de Barcelo~la, y demas
"dé Çatalufia, evident€s pruebas de su
"Jèga1idad y .pericia, siendo r~risimos los
" exemplares ql;1é se han' vista, en con...
,.; trario 1 por la mjsm<1 se han merecido
" l~s Profe.so1"es de este arté libetaI y: hbll~

fO~O

&,'.'
. .' " ~

" roso oRçio la. tienav()1eneit.· de :sus Su-.
,~ pèriores, ' y una distillcioll particular.
,,'La Magestad de] Rey FELIPE V senal6 al
,;CQlegio de Bareelona u'no de 10,5 Senores
" Minlstros ,de la Sala Civil para Protee..;
" tor, y Asistente en sus; Juntas , y en
" las de.luas 'Ciudades deI Principaào les
" preside el Senor Corregidor. comO à los
"demas cuerpos nobles,· distingiendol~s

" deI estado general." '
'50 En ·,el. Caneiller de Competertcias 1.

Juez Hamada deI Breve , ni en sus- Juzga:...
dos no se hara novedad aIguna, par par...
te de mi Real Juri~dictiou, como ni tam·
poco en los reeUTSOS qlre eh materias Ede..-'

.siasticas se practican~ en Catalufla.
" Habiendo oeurridO' varias diferenéÎâs

" entre los Reyes de Aragon y la Silla
"apostotica sobre los casqs j y. pUIHOS de
"Jurisdiccion Real, y Pbnt-ifieia, se ce..

_" lebro Concordia en 1f de Julio ae 1332
" entre, el Carde.nal de Comenge Nunci~

" de- GItEGORf 0 XI como à Delegado de Su
;, Santid<td, y la Re~naDona IhEoNOR·€on'"
,f sorte .de! Rey Don PEDRO III de .h:ra.

'," M2 gori,
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·experimentado e~ Jos Somêtenes y J~ntas ,
de gent~ armada,. Manda que 'no haya. ta
les ~ometene3', ni otras Juntas de gente
(Jrrrtada, 50 pena de Sflf t ratados ~omo ~e·

dicio'Sos, los' .que cOllcurrieren, (, iriter..
" . .yuneren,

. "El.'! las .insidencias de TUP.1uItos -Mo...
:tf tin, 0 roda connlocion, Q desordell' po
" pular, 0 desacato à los Magistrados pu
,., blicos, nadie gbza fuera, sea de la cla
"se que fuere , y todos estan sugetos à
,,' las Justicias ordinarias ô à -los Delega...
" dos deI eonsejo si entenqieren P9r:par...
" t:icular çomision: Real Cédula de S.'M.
" dada en San Ildefonso à 2 Octubre 17bG;
" pero' siempre que por disposiçion de la
"Justicia se levantan los Sometenes para
,,-la persecucion de Malechores, Ladro
" nes, y otras Reos, se perinite la gen...
"te armada, que la Justicia. dispone, pa..
,,}"a su auxilio,. sin que los que concur
"tan puedan sel'. tratados coma sediciasos;;
" antes bien los que cornpO{1en los S(5lhe~

" tenes en aquellos casos, y' van auxilian-'
9' do' la Justicia, cumplin çon la que de'

ben

1 •

.92
,,'gOll, .qu~ pot' ~U iudîsp6sicio "gober:-"
"nabà d. Reyno', en l~ qual:ijustaron
-" las 'citaçIas controversias de Jurisdiccion.,;.

. 54 .TodQs los demas oficios' que habia an
te~ eD: ,el Principado temporale.s ppe~petuos,

y todos los Comunes no;' e~presados en
este .mi- Real·Decreta, qUfdaiI suprim.idos

. y -extintos, y 10 que à eIlos estaba enco
mendado, si fuere' pertenecieflte à Justi
cia, 0 Gobierno", correr~ e.n adelante. à car
go de la Audiencia" y ~i fuerè pertene
cienté' à rentas ~ O' ·haci~l1d't, ha de que-'
dar à cargo dtJl Intendent~ J li d~ la .Per_

J

50na 0 Personas qtlè Yo diputare para esta.
" Veanse los, Capitulos 2.0 y'3 0 de la

" 2.a cIase deI Reglamento de 1717."
-52 Pero los oficios subalternos, desti

l'lados" à las Ciudades, Villas, y Lu.gare~
para su gobiernp politico , en 10 que· nQ

se ~opÜ~iere à 10 dispuesto'" en este De~re

to se mantendran, y la que sobre" esta sè
necesitar~ de reformar,. me 10 çonsult~J~

la A udiencia , Q la. reformata. en la form~

.que.se ~ice al fin, respecto de Ordenanias~.

~3 Po~'lo~ inCOf\Venientes qu~ se haJ1
e:J;
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Gomel~io,y logre el Mayor beneficio·el Pais.

,., Con Real Cédula de S. M. de 24 de
,,~~Febtero 17-63 se 'aprobaroq las Ordenan..,.
" zas, que han de obser-var el Cuerpo " ~

",Comunidad de' Comel'ciantes, la Junta
_" particular qe ·Comercio j y el Collsulado
"de Bateelona."
--' 58 -y 10 rnisffia se observara en las Or
denanE3s que, hubiere para el gobierflo
politieo de las Ciudades', Vinas, y Lu
gares, en.]o que no fuere' contrarià à 1().
mandado aqui, con que sobre el 'Consu
lado y clichas· Ordenal1zas , respecta de las
Ciudades, y Lugares Cabezas de ·Pal'tido,
se me consulte par la Audiencia 10 que
considèrare digno de reformar, yeu' 1()
deinas.1o re.f-orme la Audiencia.

58 Por talito os Manda -que luego que
l'ecibais e~tà mi Cédula 'guardeis, cum.
plais y executeis, y hagais guard21r, C1:l1n..

pIir y executat, sin que en manera aI
gl1na se contraviêrta, todo 10 en ella ex..
presadD , en Ira confornlidad que se cOlltie.
lIe, eOflsulta!ldome prontamente en les ca~

SOs y casas que limital1' ,. y se excep~ua'

para..,

3,4
" bel} ~ y se {jcreditan de lea es VagaUo
;, de S. M",

54, Han .de cesar las- 'prohibiciones de
estrangerfa,. par que mi R.eal intencion
es, 'lue- en mis Reynos las Digoidades y
Honores se confieran reciprocamente à
mis Vasallos por el merito., y no po~ el na
cimiento en Ulla Ù otra"Provincia de e11os..

55 Las RegaIîas de I fabricas de mone...
das -y rodas las d'emas Hamadas mayores,, . 1
y menores me queden reservadas, y 51 a ..
guna Comunidad o' ~elsolla parti~ùl?r t~
biere alguna pretenslon se le hara Just!
eia, oyendg à mis Fiscales.

56' ·.En todo la demas que no esta pre
venido en los Capitulo&· antecedentes de
este Decreta, MandO' se observen las
Con~tituei()lnes que antes habia en Catal'u
na entendiendose que son establecidas

~ .
de nuevo pOT este Decre.to-, y que Uenen
la misma· fuerza y Yigo-r, que 10 indivi
dualmente mançiado en él.

57 y 10 rnisUlo es ml' 'Yoluntad 'que se
-exeeu te resl'ecto deI Consulaâo clel Mar~

que- _ha de pet'manecer paraque ftorezca el
" Co-
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Narvaez b El Marques de Andia ~ Don
Garcia'Perez ,de Aradel == III Marques de
,de Aranda == El Cond~ de. Xerena ::::: Don
Alvaro José de Castilla:= Vuestra Mages
tad manda al Gobernador Capitan Gene
ral. de Cataluna,. y al Regente JI qidores
de la Audiencia de aquel Principaq6 guar
den, y observeh 10 resuelto por V. M. en
Decreto de ·3 de Octubre proxiII]o", en que
fué Vuestra Magestad servido resolver
se fo.rina~e la Audiencia C?ll 10 demâs;
que aqul se expresa.

DISPOSICIONES RELb:TrVAS A LOS
TENCENTES DE REY.

Il Los Ayuntamientos de las Ciudades
Il Cabezas de Corregimiento, en las' que
Il par Sèf Plazas de G'uerra hay Tenien
II- tes de Rey, hallandose el Gobernador
I/> y Corregidor ausel~te del Partido d.e
Il su Corregimiento, cleDen reconocer à

.II los Tenientes de Rey par sus Gober....
li nadores y"Corregidores 'Interinos, y go-
Il zao estas de fodas las preeminencias;":
'! prer.rogativas, y honores', pèrtenecient~s

N // al, ,

Sb
p~raque enteramente q'Uéde arréglàdo, y

. perfectamente estableeido erGobierno Eco~

norriico' y Politieo de ese ' Pri~lcipado, 'y
~ mantengan mis Vâsallos en' una unifor~

me paz, y quietud, y se admin~stre. ree:
tamerrte la Justicia, que es el fin prHlcl~

pal, y 10 que siempre' he .deseado, ha-·
ciendo paner' esta mi ~eal Çédula en 'el
Archivo ,de esa AudieI1cia, para la luayor
seguridad , permanencia-" y estabilidad , ~
que en todas tiempos conste~ de- ~sta ml,

Real Resolucion; de 'la quaI harels' sacar
el Traslado 0 Traslados que cdnduge~en

y fueren necesarios, paraque' se ~Ol;Slg1

y tenga efeeto· ]0 resuelto por Ml;. a los..
quale~ estando auto;izadû.$, ~ leg~lIza~os
en faTma se les dara entera fe., y cre"àltO
coma si fu~se à ·esta 'rni Real Cédula ori· '
ginal , que asi procede de mi Real Volun..
tad. Dada' en' Madrid à 1-.b de Enero, de'
1716' == Yo el REY == Yo Don Lorenzo de
Vivanco Angulo Secretario de Rey nues
tro Senor la hice escribir por su manda
do. == Registrada ::=. Salvador· cie Narvaez.
Teniente àe CanciUer·mayoi:;::: Sal~ador ,~e'

/ Nar-
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'!' vefiiertte, el ql1~ et ConS€jo permitiese
, impriinît en las Imprentas de eS<f Ciu..,
" dad ,fodas las diferentes Cédulas cir...
"culares que llegaban a ella porque de 10 :
,,_ contrario era imposible que 10-5 Pueblos
,,-de ese- Distrito ,que asendian à ·18:5 pu
" diesen. tener notieia de el- as, y que el
,,: gasto de . la. impresion . que entre tantos
" Pueblos salia à una friolel'a lés ahorra..
,~ria rnqcho dînera, pues debienèlO' pagat
"un par de pesetas à qualquier Eseribieu-'
"te que las copiase'J les vendda a salir à
,,. real par Pueblo la impresion de ella.==
"Habiendo heeho presentè àl COl'lsejo 10
" que V. S. expone', me mand'a responder"
" à V. S. qU,e se conforma cori eno. Y pa::..
". raque ten-ga efecto' se la participa de
"acuerdo deI.Consejo esperando me dé
" V. S. aviso dell'eeibo de e fa para trasla..
" da-rIo ~ su superior llotieia ==Dios guarde
"à V. S. muchos.. anos. Madrid y Julio
~, treinta y uno de mil setecientos oehen..
" ta 'Y seis = Don' Manuel Antonio Rero
" y Penuela·s. == Senor Don Luis Blondel
" de Drouhot ,Gobernador de la Ciudad
;. de" Lérida~ -N 2 " N0-

38':-
li al E'm ~teb;' y de los .qùe goz.a-ria el di.:..
-II chol Gobernag.or ,'.y eorreg~dor si estu·
II-bies~ p-resénte en la Ciudad y Plaz'a de.
1/ 'su ~mando;' pues en~aquel Ca.S9 te. subs
I/'tituye', en 10, politico , y. eCQnol-nico ep
/1 la mism . c~nfofInidad que le su'bst-ituye
/1 ~n 10 miEtar, de mOGo q1:le ~n defecto
Il del .Corregidor , y deI Alealde .Mayor
1/ por ausencia, pOl' inàisposicion, 0 pOl'
1(' otro ffigtivo debe' -el. T~nieflte de Rey
'1 exerce~ la Jurisdjccion pOl" si, asesor51n
,; dose, sin dar comis-Ïon, ni transferida,
il y en c.aso ·de no poder pOl' si la debe
II exercer el Regidor Decano.

"El Gobernado-r de Lérida tiene per
;, miso del Consejo, para reimprimir las
" qrdenes que recibe y debe cornu nicar à
"los Pueblos dè su D"istrito. Asi se dedu
ïj~ ce del-Qficio sig~iente==A éllnismo tiem·
,~ po gue V S. me da aviso de: hOaver re
"eibido el exemplar. de la Real Cédula,
"paraque no se arreste· en eareeles p0r
;J deudas civiles à los que profesan las
" artes y ofic-ios que en èlla se pre~ienen,

'" me dice V, S. \s'e;l'ia muy util,. y con4. ' .
ve'..
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, INSTRUCTORIA,'

Et SenQr Marques de C~ el-Rodri~o,
Gobèrnador y Capitan Ge11-eral .del Pnn
cipado, por representacion que l~izo àS. M.
ei Seuor Don :FELIPE V , de glonosa merno
ri~ en 7 de Agosto 1717 , dio cuenta de., . ~ ..
tiiferentes puntos, que parecla preciSo es-
tablecer y dec1arar " al mi9'mo tiempo que.
se formasert los Regimientos de la-Ciudad
de Barcerona, y demas Cabezas. de Co~..
r~gimiento, de clicha Principado para eVl
tar las dificultades, y reparos que suelen
rëtàrdar el Real Servicio, y bien publi
c~ y vistos en el Consejo, y consulta
do; à S. M., se sirvi6 expedir la Real
Cédula Instructoria en 43 de Octubre de
171"8'.. , y tuqo a hier] -resolver.

4.0
Que los. Regiqqres de, dich3s CilJdades
Villas Cabezis de Corregimiento ~ .no

usen

. . .

CAPITULO ,'II.
. ;DE LA REAL CE'DU'LA

..' CAPI..

400 ,

: .~, Note~ que eh las Vacantés deI'Cor..
" regimiento, debe pagarse al Teniente,de,
" Rey 'por 'entero ' 'el r salario de Corregi-'
" dor,' par tado el tiempo que· le sirva;
,i pues el solo pago dè la mitad de los sùel
"dos à los que sirven empIeos iuterina
" mente, se lltiende unicamente con los
" que: le percit5en par Tesoreria, segun
,; declaracion deI Senor Intendente de do
". ze de Marzo de mil $etecÏentos sesenta
~; y seis; pero si le sirviese por ausencia,
,; han de pracdcarlo los Tenientes de Rey
,; sin mas sueldo que· el que gozan por el
"Erripleo Militar. Real Cédula de S. M.
,; de 23 Junio 171g.
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usen el tr~' antiguo de clIeUo, gorrâ. 'f .
gra~al1a .' ',0 toga corisulat, (j, medià to
ga, qùe us'abau antiguamènte los Cdr su...
les, Jurados, y Paheres, y que vayan
con el trage moderno espafiol, y la In
signia y Divisa en las funciones pnbli-.
cas, qe una 'Vanda de Damasc() carmest,
con ~} escudo peguefio de las armas de
aquella Ciudad, 0 Villa Cabeza de Çor
i'ègiuliento, y los Porteros con las ma~a~

c;;n el trage antigüo con ct1eIlo, gorra, y
gramalla,de pano permitiendQles que quan:"
do.clichos Regido:res van en forma de Cuer
pb en ,comun à las tales funêiones , pue
dan llevar delante dos Maceros con sus

azas, y en las. tres Villas Cab~as de
Corregimiento.'J que son Puigcerda, Ta
larfJ~ y Yïllafranca, puede eT Ayuntamiento
en. las referidas funelones pubU~ llevar

__ delante de si una, 0 dos lllaZaS, -eonforme
huviere sid{) en el1as el estilo hasta·ahora.

Il En circular de 25 de' Febrero de -f.71.3, .
Il a~ordada par Su Ex.cel.ència y Real Au:..
li diencia, eomunicada pot' DOl1 José de .
1/ Bustamante à las nueve:Cjudadès -; y fies ~.

Villas,

4-0
/1 ,Villàs Cabezas de Corregimiento de él,'
fi se tOl~JrOn algunas resoluc;iol1es sobre
Il las dadas de algunos de:; sus Ayunta~

11 mientos·, y en qqâl1to à l~s Vandas o'
/1 Insignia.s, que han de ponerse los ~Re
Il gidores por ,insignia 0 givisa en las fUR,.

1/ doues publicas, se aeord 1 fuesen, sltl
1/ mescla algUlla de flores de otro eolor,
/1 y que al çanto à orillas de las referidas
1/ Vapd.as, ~ep'usies,~ un flueco corto de
11 .seda qel eoJor mismo sin plata ni oro;
I( y qu~ el ~scuào pequeno de las arlllas
/1 d,el Comun, que seguI). Real Cedula han.
fi de nev~r los Regidores en los' ~ct9s pû~

1/ blicos deI Ayuntam~ento, sea de plata
Il de ,lnartillo, y con las ar~1as doradas en
/1 las Ciud~des, y sin doraI' en las tres V~ .
1/ UasCabezas de Corregimiento.

Il Este distintivo de honpr; se dâ cort
Il la misma-igHaldad-que à los Regidores à
fi, los Diputados , y. Personeros dd COmUIlg

/1 cuya ereceion .tubo· principio pOl' l'eso-
Il IHc-ïop. del. Cons,ejo-pleno de 5 Mayo de
1/. 1-76.b , de que a~axo §e tràtaI'a; y ]~s
«t Ya~d~ q~los ta.l,e? Diputad6s. y .Pèrso~. .

'! 11ero
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~ 'te Xefe, en eot'1·t~xfacion à: ella, sè sirvi6 ...:.
/1 con Oficio de 7 de Febrero de 4-78t3,
I~ ,responder.,; Esta permitido à los ,Mili-
.'! tares,' que S'On" capitulares de Ayul~ta-

/1 m-iento" el asistir con· los uniformes' à
Il los Cahildos, pero no I~s ,,,~sta prohibi--
Il do 'el nniformarse si,quieren à sus corn...
(1. paneras, en los vestidos que estas usan
11 qùando conCUITen en. Cuerpo à los ac..
fI tas de ·su.lnstituto.
( '/1 El trage moderno espaiioI, es de 'ca~

Il saca , que llamamos comunmente Mili
III tar,. y es de negro en todo tlempo."

2.0,
Que d'e qqui .adetante no pueda el

Regimientb de la Ciudad 'de Barceloha,
ni de bs otras Ciudades y Villas Cabe
zas' de Corregimiento, usar Carroza ù Car~
Iozas comunes 0' deI Camun, ni aun para
funciones publicas, sino qué hayan de- ir
à pié, (y en- coches 1?articulares..

3;0'"
.1' ." ,) • ,

Que !1O. pu~dah }O$ .clichoS' Regimi~n-
tos en' làs ~uncio.nes ptiblic~s de .Iglesia.s

f

" 0 y

104
li nero, se han de pagar deI fondo de Pr~~

Il pios ',. segun .declaraciones deI Senor
I{ Intendente.,~ .

. Il En carta de 4 de JpIiq de 4775 .di
Il 'rigida par el Se:fi~r C~pitan' Gener.al à
Il la :Ciudad de Lérida, sc expresa que. los
li Olicialès deI Exercito yArmada de quaI..:
Il quier' calidad qÙe tengan empleo p'oli.:.
Il tièo e'll los Trihul1ales, 0 Ayunta~-ien;.

Il tas ,. han de' ser . admitidos à todos los
Il actas, y funciones de su Instituto , cor
IL respondiefltes' à sus' respective .encargos,
1/ con el Uniforme propio de su clase;
Il pero' si los tales Oficiales, que obten.
Il gan alguna Plaza de Regidor, quieren
Il' unifürmar'se en los actas y funciones pu
Il blicas à los demâs Regidores no les estâ
Il prohivido. Cqn .motiva de la Proclama.
/1 CiOll .de ,uuestro actual l\1:onarca el Se
I! fiaI' Don CARLOS IV , queriendo el Re
Il gi~r 'Don Thomas Segura l'eni.ente Co-,
Il ronel dar gusto à los demâs ,Regidores,
Il que descaban se les ,uniformase:ll consul.
1/ to esta duda' al Excelëntisimo Senor Ca~
If pitaü General'.iCtmd~·~~l >Asalto, y -es..

: ." i . , te

"
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(r~ do' deI Comun " y ·uno dê los Sindicos.,;
A.C) ~

Q'ue quando .el Reg.lrniento de la Ciu...
dad de Barcelona concurre en· funcioneS'
publicas de la Cathedral con el Goberna
d?f, y Capitan General y Real Audien..
Gia, se o~serve.el .ceremonial que se ex
pre~a en dl~h~ Representacio1l ,- y es, que
han de r~clblf al G'obernador y Capitan
General a la puerta d~ la ,Iglesia, y lue..
go, pasar' adelante encaminandose al Attar
Mayor, y esperar aUï' al pié .de las gra
d:as de la escalera que su-be al Presbire
~.l.o , hasta q?e suba el' Gobernador y C~...
pltan General :y Audienci-a- ,. snbierrdo des
pues ellos à senta-rse :à· ' sus oa-ncos a- la:
parte de la Epf.stola, y cre la -misma ma•
nera al bolverse, ha-sta que el Goberna~

do.r y C?-pi.tan General tOlne el cocHe, lle-
vando al en~rar, T salir' las' Mazas baxas
~ presencia de. las- de mi Real~.Audie~:'"
ela, el quaI di-cho ceremonial he tenid{}l
p0i" bieR" aprobal', paraque 's'e estabI-ez~'à
CR adelante -COffit) la' man cfa, qoedando

0.2 abo-

~ob
y. dèri.as en"que a~stieren -y eoncu'rrier~~
usar de sillas para sentarse', sino solo {\e
uu Banco de respaldo entoldadû de ·terc~'f

pelé>, perm"tiendoles· solo ·el· tener ·una rÜ..
ibnlbra 6 alcatifa .de lana à los pie? at igual
àè la longitud deI banco, y ·DO 'almoadi"
llas para arrodillarse., ~ .qui~ro -que este
mismo se observe 'respecto .del Corregidor,
y R:egidore-s, àunque vayan à funciQJ168
lHlblicas de otras Iglesias :particl'.llares -y à
la .Cathedràl, y que as'istall :~ concurrao
con el Obisp'"

/1 Los ceremoniales que respectivamen....
1/ te deben observar las Ciudades , y Pue
H blos de CatalQfia., sienGio 'aprobados por
Il S. M. , h~n de cumplirse ·religiosamen.
-JI ,t~ por sus AyuntamieLltos. En esta Ciu
.JJ dad de Lérida esta mandado por el Real y
./1 SUprel110 Consejo, ~que len las funcio
'l' nés de Iglesia à que aSlste, y concurre
.If. el Ayuntamiento con el Senor :Obispo,
1/ (, sin él, paraque se repute Cuerpo -de
II Ciudad, deban por la menos concur-rir
" tres Regidores con el Corregidor, ;ù otro ..
'11 que i"~pfesente .la Justicia, .un Diputa-

• . '. .. _ _-.do
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~/-.abril'se -en las h~oras .que -.este -se junfâ&
Il 0 'eîl casa que -haya alg11na Junta parti...
if. eular. Asi se de duce de u·na de las Decla- .
Il' raciones de S..M..expresada en la R~al 'C'';
Il dula en -que se sirvio decIarar difere 1

1/ tes puntos deI gobierno politico, 'Y eco
Il nomico de la Ci!1dad de Barcelolla, y
/1 ·su Ayuntamiento, .<dada 'en -Madrid à 31
li .O~tubre .d~ 4720.."

6,,9
.. 'Que 'en '-1os Ayuntarnientos' presida, .y
teDga .la campanil1a .el ;Corregidor, y que
en ,su falta por ausencia, .enfermedad, à
otro impedimiento, :h-aya de asi~tir, 'Y 'pre
sidir u~n Teniente suyo, yen' faltci ·de'uno
y' otro, hayâ de presidir al 1\.yuÙtamien
1:0 el Regidor Decano, y no· el ,qu'e 'nom-
brare el Corregidor. . ' '

/1 EIl las Ciudades que 'pàr ser- Plaz'as
H de Guerra' hay Tenientes· de. 'R~y, .ha

1Il'llandose ausentes sus Gobernadores I·rle
Il ·sus ,respective ·Plazas·, deben' presidiI'-'l.os

11/,Ayuntaqiientos ·los -respective 'Tenientes
'.li -':i~ Rey, ,.pue~ en '~aquel caso los sub.s1i~

.'. tu.ien-

,'!Jbg ,;
abolido ~n esta parte .el. antigtio :que- te;..
l1ia~ los Concelleres de dicha Ciudad, pre..
viniendose asi mismo, que quando el Re....
gimoiento âe, esa> Ci'ildad ..; y-de las démas
Cabezas .de ·Co-rr~g~miento ·vayan en for·..
ma de cuerpo ,en .comun, â funciones
pu1?licas de Iglesias, no saIga ningun Ca..
nonigo, ni otro" Preve!Jdado ,0 Beneficia
doa clades el agua bendita.

;0:'0

.Qlle"no puedan .tel1er en la casa· 'publi
ca de su Aynntamiento, ni en ·la ·estan
cia·, 0 :QU3Itb ,donde se ..habran de juntar
DoseI alguno, sino l.que soja -tengan un
pano de tercio:pelo à la 'pared à la teste..
r,a de .la mesa donde se ·sentaren con mis
Realesr Arma's, y que .se' .qllite y arrime
el Dosel que hay puesto en la casa -de.la
'Ciudad de -Barcelqna, en el Aposento don..
de _se juntan los Administradores, .que era

.. la Sala deI Conc~jo de èiento, y asi mesmo
qualquie)'a otro Dosel que_ tengan puesto.

r '/l'La SahJ destinada para Ayqntandento
Il. en las Cqsas .de la Ci4dad., solo ~-9.e~

,abI:~I:s~

1
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Il tUYêil en' 10 'po-litico ," ce;t1.10 loS' sùhsti.
Il '1:11yell en la Militar, y el tai Corregi
JI dor, Teniente de Rey en SU' cas~ , o··su
" Ten:iente que haya de asistir, y presi..
". dir- en el Ayuntamiento, debe acudir à
" la hara regular ordinaria, que estubie..
,lr' re seiî~l1ada sin hacerse csperar' mucho,
.",. y sinQ .pudieren asistir uno, ni otro ·se
,lt excusen Y 10 avisen al RegidQr De..
" cano, y no la haciendo, pasado el ter
" mina de media· hora la· m'as largo, de
,-, la senalada y ordinaria,' pneaa el Regi..
,.,.dor·· Decano coilgregar el Ayuntamien
" to, Y' .si despnes' llegaren el Corregidor,
" 0·· su· Teniente 0 Alcalde Mayor entren
,.,.·à presidir en él.

" Par 10 n~spectiyo il las Juntas. parti...
~,. cularè-s de Regidoles~, debe r.egularse de
"la misma manera, en casa de 'que el di..
J~' cha Couegidor , <> algune> de sus 1lenien
"tes 0 AlcaJdes Mayores, quieuan asis-:
,., ti~ en esJas. JUlltas~ _que se han de tene
,.,_R~r Co~isionesJ, 0 Diputacio.aes pard...
;, ~lJ·1alie8.L da algunos Degocios. l) Q. d~pen ..\
,.,. deLlJ~iltS_ ..ene-a:vgada à .. algUDQS ~gidores>

par

1.11
;{p~r acuerdo deI Ayuntanrientb ;' pero no
'" que sea l'1ecesario, y .precisQ el .que ha

, . ';,'yan de as~stir en ella·s el Correg.idor~,.Q

"algquo de sus AlcaldesMayor:es, Slno
.".que pvesida .en falta de ·.ellos .el 'Regidor
." mas aptiguo de la JHnta, .porque .puede
~, suceder , que .h~ya ,diferentes de estas Jun~
_" .tas de ·comisiones à :un ;mismo .tiempÇlj
,,0 alguna quando se tiene Ayun ·amien
_" to ,y no seria ,practicàble .<que êl t..Corre.
." gidor, ·0 sus Tenientes pudiesen asÏstir
".à ·todo', .de. gue ·se ·seguiria emrrarazo y
"dilacio n perjudicia:l ,.à 105 negocios de
~~, sus Comisiones , 'Y ;D'Û ·podd.a oarse el de~

" bido curso.a las .,d~p~Ùdencias."
,,'Los A,yutamielltos han' de·.tenerse en

:;, 'las ·mismas ·casas "deI .comun, y para
,., 'poderlos teller .dehen· concurr.ir pOl' 10
"menos quatro Regidores, con asistencia
"deI Cor-regidor, 0 de quien tubiere sus
.." veces. Los Ayuntamiento$ ordinarios se..
" an en10s Lunes, Miercoles y 'Viernes de
" cada -semana, y ·puede. :haber en quai
"quier dia Ayuntamiento extraordinar:io
'1' segun la urge~lcia, :Y ~gravedad deI. ne.,

:.goC!
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{t3
b s~ludôn der R.eal Aeuerdo de tf:G N o~·
;,: viembre'de f77b.

., ~ ." Ausente el Corregidor', le substituye
, " " el Teniente de ~ey en 10 politico, como

" le substituye en 10 Militar, segun ar..
" riba queda notado, y en cons'eqüencia
" debe recibirsele en el A.yuntamiento, y en
"" manos deI Regidor' luas ailtiguojuramèll-:-
j, ta de usai. bien y fielmente su Oficio,
'" y executado debe admitirle el Ayunta..
" luiento, y reconocerle. ,par su Corre...
"gidor Interino, con las mismas prehe
" minencias que al propietario:Gobernador
" y Corregidor, que esta _ausent~: Deela
" racion de Su Excelencia y.Real Audien...
"cia de tg Febrero de 1713, 7 de Fe
" brero de 1722.

. 7.0

. Que el CorregIdor-, 0 en su faIter su Te
..niente sean los que COUla Cabezas hayan
'de HamaI'; y juntar el Regimiento, para los
Ayunta!Jlientos extraordina-rios que 'OCUl"

rari'Y que, elllamarni~nto à Cahildo;o Ayun..
tamient0s: extraordinarios, no sea camo an-

P tes

1{2
" gocio '-que ,ocurra-., quedanâo à ta l'~

".dencia, y z~.lo deI ·Corregidor ,ode
" quien' le substituya el convocar à 'Ayun-
;, tamient0s 'extraordinarios. Circular' de Su
',;' Excelencia y Real' Audiencia de 25 Fe-
;,. bTe~o çie ~~71.3~ ,
- i " La, hora: en que se ha de celebrar la
,,'Misa, y:- se ha de entrar en Ayuntamien
,., t(;)'ordîllario, se debe ae-ordar por el Ayun·,
" tanriento ; con asistencia deI Corregidor,-
" de manera que "sea comoda la hora: de
"uno y ot-ro ni muy tarde" ni muy tem-
,; prano, con diferencia de tiempo de In-
".vierno y Verano coma es estilo, y en '
"caso que sobre esta hay.a alguna con
"tF-oversia·, se debe aCl1dÏr à Su rExcelèn..
:, cia y Real Audîencia paraque 10 deter-
" mine ,/ Y' dé regla c'anveniente. Es con
"fornie à las Declaraciones de S. M~ ex
"presadas en la citada·Real Cédula. de 31
" de Octubre de 17:20." '.

" Si par aIgun gr3've negoeio concurt:ie
"se al Ayuntamiento el Corr~gidor con
" el Alcalde May;or', debe el tal Alcald~ ,
" MayoJ?sentarse despues deI De'Ca110. Re

".'60-
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" ob~mador y Capitatt Geueral y eal :Au..
diencia, con t'II que la clicha suspension,
o privacion de oficio, siendo. muy grave.
la renitencia y cuIpa, se haga con. con"'~

cimiento de eausa.
"Puede lYaber Ayuntamiento extraor..

" dinario, en qualquier dia como se' ha
" dicho: y par 10 que respeta à congre
"garse las Juntas, farmadas par el Ayun~
"tamiento de algunos Regidores para al..
" gunas .comisiones y dependencias, no se
,; necesita nueva licencia deI Corregidor,
" 0 sus Tenientes, pues la tienen, y se
" les dia ya por el Ayuntamiento ,quan
"do se les confirio la comision,' en· que.
"asistio el Corregidor, 0 alguno de' sus
" Tenientes, o·el Regidor Decano tenien"{'
" do ,SQS ,veces. Y en caso, que· €l dichu
"Corregidor quiera por si;' à po~r alguno
"de sus· Alcaldes Mayores , asistir·, à pre..
" sidir en las tales Juntas particulares de
" CO(ilisiones y Diputaciones, podni avi
"sarlo à los .Regidores de., eUas, paraque
'" e~l los dias y haras que· acordaren tener
" las·, .10 avisell , observando entre si toda

P 2 buena'

1fA
tes qu-è sella. abaelCbn ejbâe'ciént& '-",
J3:ucelona, y à ConceJù General én TItras
.partes ~.or toqt:e ~ -campana, 'y l'or vaz
de, Preg~}er(!) con trompetas pot ias canes,
s'no qlie se· liaga mancl:anào avisar à los
Regidlor@6 en f>articu.lat, por los Porteras
dd ~AYifllntami-emt(') e~ 'sus -Casas', "Y que
~Yisad.t>s qU€ 'sean 1crs Re'gidores en dicha
f0Itmà, toogan .obtigacion" de racudir al
AYl.lntflmÏ!ento, y si faltarem .à :a'sistir 'sin
~tlsta, 0 Iegitima causa d~ enferm.e'dacl, ù
.otto l'1lnpedimiento ,'0 de ans.en ia .dellugar
ne su residencia (que se rIes conceda r€O.Ll

licentia y permiso deI Corregidor'y ,Ayun..
tamiento por mas, Ù 1nen'Os t:iempo à 'su nr..
bi'ttia deI Corregidor y Ayuntatnierno,
segun los negocios que h.ubjen~ ~rm-e ma..
nos, 0 aplazados par.a tratar) sean muI·
tados en la perdida de] salario de los dias
tl~~fal1!alien pot el ~@l f@gid<:k.., Y a.si mis

m'~ 'Si fa°lmre-ll éfi ~si'st~ €B lo's A)Tl:1Ettl
Mll~tos ordinarios, y togu!lâTes; peto' rsi
11Q 'GbSrante resta, fuereil réhite..a es ·eh n'o

. 11èrer 'a~tstif, pueâan 'set sus1'e:nd~idos, Ô
"ri-vados tlle SlIl <1lc.iô ~f ~0S '€lI' !Qicl:tG !MÎ
" " . Gobe4"!
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1ft,
~f'estos 'casos, 'y otros sémej-antes hilbiere
" àlgUIJ3 duda 6 controversia 'de si toca.
".0 ua al Corregidor- el rhandar, y dar ]é\S

,; ordenes qu'e diere, se ha de acudir a
" Su Excelencia y Real Audienéia' para
"la Resolucioh y Determinacion: y sien
"do Inateria grave, y digna de consu-Itar..;
" se, 10 haga .a la Real 'Persona,' y à lQs
" de su Consejo: y si los Regidores Co.;.
,., misarios ven y cohsideran, que 10 que
"ocurre de nuevo en sus comisiones, es
~, materia. gra-ve y digna; y no tienen fa
" éultad de resolver por si, y que se de
"he tomar con toda brevedad expedien... ·
;, te, y que seria perjuicio el esperar el
;, Ayuntamiento ordinario, à la honi acos
" tumbrada , den parte luegà al Corregi
,- dor personalmente, 6 por escritos para..
" que :ii reconoce que se necesita de jun..
"tar Ayuntamiento extraordinai:io 10 ha..
""ga , conforme à 10 dispuesto en.. el ,Ca-
" pitulo 17 de dicha Re'al Cédu'Ja Instruc..,l .
,,'toria, pero en diferentes circui1stanèias
,; debeàîn èsperar à proponerlo en el pri
';;'m'eF AYl.Jntamiento ordina'rio. :Real Cédu::.o
., laide 3t_Octubr~ de 1720."

ffG.
" ~uen~ union· y c~rifor-inid_ad ; ateR.crie.lJ..,
"do à 10 principal ·deI despacho que În1'"

" porta." .
"Lgs Regidores, en 10 tocante à -sus

"comisiones particulares aSl de ·turno èo
.', mo otra5, que les snbdelega' "el' AYllll":'
" tamiepto, no deben obedecer las orde
." nes de.l Corregidor si .mandare 10 con
.;, trafio, 0 cosa diferente ,. Y' no conforme
" à 10 acordado y resuelto en el Ayullta-

, ,,' miento, y que por ei se les ha encar..
"gado y dado la comisioll, en que no
".tiene vota el Corregidor segun el Capi.
." tulo 13 .de esta Real Cédula Instructo.-

. ?' ria', Il!enos en el casa de paridad, ô que
"tecortozca el Corregidor ser cosa noto
"rianl~nte injusta, y que no .conviene
"se execute, 0 que haya orden superior
"en contrario: y fuera de sus comisiones
"deben los Regidores obedecer las. ord~ ..
"nes deI Corregidor, y quanta los man
" dare en 19 tocante à su oficio, y ~m

;~ pIe 0 de ta1, .sus faeultades, preheminen
". cia s, y prerogativas ~rreglandose à la
" dis,posicion deI qerecho; y/ql~e si sobre

, !, ~ lJ estds,.



if~
,,'dot" de' eHa; :-segnn 10 estab1eci80 eu. el
.;; €itp'itulo ~el Decreto de la ·ntJe~a.l)~

"ta 'ù 'Gobieroo ( es el Capitul.o·4.7) pàSar
" à· la prision' del Baron de Gra'l=lera.., .n.i
, otro Regidor, aUll' el~ el casa que fal
,~ télsen à la obligacion en el oficio, si S'()

, :10 ha.cer SlJlmaria secreta y remirirla al Fis..
~, cal Civil, ;prrraque s'e pneda pro:ceder oon
" tra el taI Regidor por la nu,estra Audien
" dfl Civil; que esto debe entenderse en de
,. lirt0s gravils , y à los q1:l€ correspollde pro
,?"ces~",y ,?U dilalaGo coRoeiIlti·edt-o y ju 'c'ia
,,,- ot-Glu-ardo, y habe:rsè ôe pr-o-fedr en 'el
" Sentencia, pero no en punt-os provideÙ
,; ciaIes, y gobernatÎvos; en qae el toda
,,'âe la resoluciaa eonsiste en una verbal
" y l'ronta pro:viâencia para la cletnostra..
"cron de mOFtificarJes Ineramente y cor...
"regit'les--, en casa qae 'CQmôtiesen irlObe
" âienc-Î:as; desatençiE>nes, ô desacatos
" dignos de tal demostr-acion" 'sin pa-srt
,,-li c:a;St4ge -e~rpb~âl, ~i on-a pena judicial
,; COn éQn6'c-Ïmiento 'de causa, ,como fué en
j-,~l ~a_go i'èfé-rido : :y queremos' se deda
,,'te é:a ~ici1ï& ~();llf<trn1idad èq 'expresaoo

Capi... ·

~1g _
"En quanto:·à,penar a las'" e'gid.' ~

" que faltan à ··los Ayuntamientos, deoo'
" us~r~e de prudencia, y no CO? sumo es""
" crupul<;>, y rigor, ·como tamblen adver
" tirse1o, y. previniendo primera el Cor~

" regidor,·(} el que presidiere à los que
llegaren tarde antes cie pasar .à multar~

: les.. Es expreso en la citada Real Cédu~
la de' 31- Octubre de 1'720."

"'. Esta -ya expuesto que los Ayuntftrnien~" . ,

tos-ordinarios, han de celebrarse los Lu~

,., nes: . Mi~rco}es, Y' Viernes de cada se~
" , . cl 1 .mana·,; pero si las. circunstanclas e tIern~
" . \ d,,'po, 0. sistem.a de los negoCl?S 0 epen-
. dencias pidiesen la celebraClon de mas
". Ayuntamientos, debe acordarse por el
" -Corregidor y Ayun.twnento, y en casa
:: de disputa, 0 contrQversia sobre ello de....
" be acudirse à Su Excelencia y. Real A u
". diencia, para que 10 resuelva, y or~ene

10 que se debiere executar. Real Cedu04

" 2 - dla de 31- de Octubre 17' 0 ya CIta a."
" . 1En ella se lehe,: Bernos resueho en ~

" 'dd" que pl1etende, y ~ep'resent~ la CIU a.,
". de que 110 pud@ llÎ puede el Co.rregl"

dor
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r~d9 '0 'ritulo en virtud de que .g()~a .de·

PritVilegio Militar. réspectivamente,- y si
est~ m'~yor 0 meI1O~ antigüedad respect(}

de algunos no se pudiere averiguar, gra

duandolos . entre eIlos segun su mayor 0

menor edad, y' à las que no gozan de

Privileg\o Militar graduandolos tambien

segun su mayo.r, à meno~ edad.
Il En ord~n à precedencias entre Regi...

(1 dores, deben eI,Ayuntamiento y sus Ca...

11 pitulares., arreglarse à 10 prevenido en

li esta Real Cédula sin diferencia - entre

Il Proprietarios, .y ·Tenientes.

Que quando algun .l,tegidor entre ·en el

Ayuntamiento, estén obligado3 los démas
que' se h'aHan en él, à levantarse" y estaI'

descubiertos , y en ,pié hasta que' aquèl
. . " .

-toma su asienta, y: que tambien. el COY:" .

regl.dor····us.e con él de cortesia, levantan.

oos.e un poco dei asiento, y habiendo lIe-'

,gado la hora acostumbrada; y entr~dose

.en êl Ayuntamiellto, los Regido~es. qU'e

.. " Q bàsien -

12~

;, Capitul0 41 deI. Decreto de la; nueva'Plin.
" ta de Gobierno de nuestro Principadoo,,'

" Por Real Cédula d~ S. M. à consulta

" deI CQnsejo de .fechâ 1.° de Setiembre

" çle 1771,. se dec1aro por punto' general

~; que todo Mili~ar que exe~za enpleo po.

" litico; pierde su fuero en todos Los asun·

n- tos gobernativos y politicos."

8.0

, .
Que la precedencia en los asiento~, y

graduacion entre los Regidores, la' ten...

gan- en primer lugar los Titulos si los hay,

y desp!les los Primogenitos de T~tulo, y

entre ellos por antigüeçiad de Titula , des

pues los Nobles, despues lqs Caballeros

y Ciuqadanos honrados; ySu:getos, que go·

zaren del Privilegio' MilitJIr, y ultimamen

te' los que no gozaren de este Pri.vilegio

si los huviere, y entre IQS Titulos, Pri

mogenitos de 'dlos , .~oble~.4', Cabalkros,'

Ciud~danosho.n.rados, y P~lfonas que. go..

~an de' Privilegio Milita.~' s~gtm: la anti~

güedad..r de: su Thulo; No~leza, 0 de su

,;Privilegia 4e Cab~ll~'rq,. Ci»dqdan.o hon
rado
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bast'en eon e.l·C~rregidl t" .,. no e êl€~ IP...
mr ; esperand1? "aHi i â que vengan ]-os Re
gidûres que faltan, ni -otra FerSl)lia .que
~() sea P~:r:so1Ja Real. '

Que ai Regîdur 'Decano 0 mas antiguo
eompeta el -propaner los ,riegoci'Os en el
Cabildo '0 A}7untamiento , y responder .à
las Represent~cioLles en nombre deI Co...

. mun " y mandal"sentar' y' cubrir, y clar
licencia para hablar ,_ à l~-s Personas .qU€

eUU'an en Cabilclo, pero que l'ueda el
Corregidor propanee ~.n el Ayuntarniento
los ·negocios· que le pare.z-ca, importa, y
ouviene que -se traten· .collfieran,.y se

dé proviàencia, .como tambien que la ;pue~

da hacer qualquiera qe- los Regidores en
un ·casa -.ù Dtro, por nb.ric.i~ que 1·ubrere
pâl'ticular, de algun negocrQ ~ y ocurren\O
cia cligna de traiarse ~n el Ayuntamiento:

N Tambien esta resuelta pox Su &œlo
h le~cia y Real AudienGia., que el Reg...
'/1 dor Decano, e~ oefeclo .deI Aica~dè_Ma,.

l·Ç~
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Que estando juntos ]os Regiaores en Ca
bildo no puedari irse de é-l y y âexar los
.negocios q.ue se -tratan, sin liceneia del

o

Corregidor y Ayuntamiento., los quales
no la deban dar sin justa causa y lUOtiVOo

13.
r Que el Corregidor no tenga vota en las
Deliber~ciol1es y Acuerdos deI Ayunta
miento. , sina en caso de pa~ridad.,. y s.i los
votos se diyidiéren deba atender à la maYoI:
part€, menos que reconosca ser cosa no..
toriamente injusta , y que po· 'convi~ne
que se execute. . .

/1 Si el Corregidor desea ipstruirse ·pue..
I! de hacerlo de qualesquier Cédulas'; Li
li bros, y papeles pa rticulares que conduz~

'II gan al q-obierno politico...? y ecollamico
/1 de la Ciudad, y deben tranquea;rsele, y
fi si neçesita copia de Ulla.,' y otra âarse..
/1 le, pero sin sacar los originales del·Ar
{/ chivo, ni de los oficios par los inc.oll'"

; Il, venientes que pueden seguirse en su per
I/ dida l' 0 .cxtravio, ni. qu~dar. tampoc<;> al

arbi",

_ Que tratandose en el Oabildo d~ negocio
que toca ft a1gun RëgidoI', 0 Pariente muy
.cereano suyo , que sea sospechoso, deba el
talRegidor salirse.del Cabildo, y mandarse...
10 el Corregidor aun con pena de arresto
en su casa; y si se tratare de cosa, 0 ne
.godo concerniente al Corr.egidor, es mi
.voluntad no ·asista en el Ayuntarniento,
sino que se' le avise par ~l Regimiento

. el dia antes -de juntarse ;.que s·e ha de tratar
ode'negocio suyo, 0 conc:erniente à el para·
que. este envie su Teniente para asisti~, y
Fresidir en dicho Ayuntarniento.

1/ Siempre que en Ayunta'miento se ofrez·
H ca ~ratar de prehenl111encias de algun Re..
-II gidor por su oRcio,. puede el tal Regi
.11 dor votar, pero debe salirse luego, de..
-H xando en- mayor libertad à los otros: à
Il ·diferenc..ia. 'de los casos en que se trate
" de intereses tocantes à la Persona de los

"/1 Regidores, en 'que c- debe sa1irse ·del
/1 Ayuntamiento' .sin 'lotar. Resolucion- deI
Il Real Acùerdo de 20 Mayo .171.3."

. ~.' 12,

t2A
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(,. con Céd'ulas, b pOl" ot.ras formas sino
fuere en algun casa particular y extraor...
diuar;o en que se teman sobornos, 0 ne
gociaciones violentas de Persouas pbdero
sas, que en taI caso se podni dispensar
por Vos el mi Gobetnador y Capitan Ge:
neral, y Re~l Audiellcia el gu~ voten éll
,.secreto..

Que ~a~ Cartas, Decretos, 0 Despachos
y. P.rovlslones que fueren dirigidos al Re
glffilento ~ aunque se deban Uevar y po-
n~r en manoS deI Corregidor, no las abra,
Ju.Iea· en su casa 'privaQamellte , sino es so
lo en. el AYt).ntar,niento e~l presencia' d~1

. 'f-t :Resi~

'l'.
Que la votadQ) por el Regîmiento, si'

se huvied:"e ~e nrmar ha'ya de sel' pOl' :to
dos los.Regldor~s que yotaron, aun qtle
hayan SIda de ~o~o ·çontrario, pero que pue...

, dan .hacer eSCrIV,Ir sus votas contrarios, y
co.ntInuarlos en.~ los Registras por el- Es...
-enbano de Ayuntamiento.

17.

"'-2b 1 -- · 1

1/ arbitrio .de los Escribanos e ' q-ue sin no-
1/ tida de là. Ciudad los franqüeen, y SC~

. / bien que los Ministros Suba1ternos~1/ la - _
_ '1/ obedézcan al Corregidor'fu,era de Ay:un-

Il tamiento, rnientl'as -el dicho CorregIdor
Il n9 exceda sus facultades en manda:l~

,l'ne toquen' solo al Ayuntamlen-
1/ cosas, ï - .- d 0
/1 to menos 'que ·1l.0 sea· en, VIrtud e r·

, . d- \S M 0' de' Su Exce..
1/ den Supenor e· . . . .'.. . . . 1

II. lencia Y' Rea't A~drencI~t'~ Real Cedula
Il de 31 Octobre dé 172G:;, .

1·4;· -

Que 'la ocden de vo~a:', se~ emrie~e po:
el Regidor'pl'imero , y slg.a hasta el ultuno.

/1' El Regidor que haya ~xptesado.su va..
II' to en Ayuntamiento pu.ed~:retracta:l~du;
11 rante el rn.ismo Ayuntamlent?? ni pu~

/1 de embarazarse el que se contInue e? los
,. Il Reg.istros la' re!ractaci.on, pDr: &el' aun la

If cosa int~g.ra. Dec1arac.~brrdeI Real ~cu.ef"
" do de 2- Abril 1746·." . .

45.
Q~e .los Regidores vdtell en 'voz y BO.

-e~l s.ecr~t@ ,- .ni con habi:lSi l-?l.aJ,léa~ y; ne~~~,



~

~or foc> gue mira à. la Jurisdiecion que
h~.rr. de t.\-ne los Rf}gldores de clichas' Re
glmlel1'f:OS , Cabezas de .C()rff~gi'm'iei)to , de-
~l.aro (co~o:ya la tengo In-andado1en el Ca
pltulo ~b de} ,Decret? de.1a l!I!1èva pfanta)
~IUle los r~fer~?O~.~egldores, hrtn de'tener à

'R " "'
su

13.

- If~

,tos en ,Comun de las Ciudaâes de ese Prin-
c!pado, p:ro no à l~s Regidores. en par..
tlcuI,ar, nI ta~poco a sus Corregidores CQ- '

~mo a .tales, Sino les tocare pOl' otra par....
..te y tlt~Io ~ste tr~talniento, y mando que
D? se de, nI pe~mlta taI tratamiento. al Ca..
~Il~o en Comun Q.e ~os Regidores en par:
tlcular de .!os Regimientos de las tres Vi-

,Ilas d~ Pu 19ce1'0a, Talara; y Villafranca
Çabezas.de Corregimien~o , menos en casa:
que tublet~n cOllcesion de voto en Cortes.

// Las Ciud_ades que tienen \7;otO' en .Cor
// 'tes en esre Principado son Bar'celona,
// 'rarragona, Gerona, Lérida, Tartosa, Cer

-" vera, y Palma Capital de Mallorca. Real
DeSpaC?9 de S. M. dad.o en :el Pardo à
24 Marzo 4ZG7."

Que en quant~ al tratamientp. que s~

puede gar al Regiini~nto eh ,,'comun de dl~
chas Ciudades, y Villas Cabe~a5 de Cor

, . - . l t cl se
regimie11to , qutero , y es ml vo un ~ ,~

P
ermita dar e1 de Seiiofia à ,ros Regl:Wlen-

, tos

'42g·
Regimiento~; péro si et Corregidor, ,pot
carta particular, 0 en otra manera enten..
diere y tribiere noticia ,que 10 que se ~s
cribe à la Ciudad y Regimiento, es ~e-

, goeio en que se deb~ tomar ~o? .b~,evèdad
expediente, y que seria de perJulclO esperar
el Ayuntamlento ordinario , ~ 1~ hora acOS"
tumbrada, pueda 11amar Replmlent~ extra
<>rdinario 0 hacer Hamar ,a su posada al...
gunos de 'los Regidores , Y ,a.brir ante ellos
las talés Cartas , Decretos, 0 Despa~hos , Y
pro~eher. 10 "que con"venga '~ob're eUo.

I! ~egun el O~cio citad? d: 20 de ~ay~
1/ 171-3, no puede el Corregidor ~bTlr, 111

I~ 1eer privadamel1te las Cart~s, y' Despa..
/1 chos dirigidos al AyÜntamleI1to, m~nos
li 'en el caso de habèrse de darla C?bl~rta
il misma de la orden, 0 Despacho por reclbo.

18'.
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su. cargo el goblel-m.o poIitieo, y eeO~10~1l...
€o de sus Ciudad€s, V'llas, y Lugares , y
ab~sto y 'provision para. el çOI11un det Pu~,

.hIo- ~ y 10 demas tocante à la Polida d.e ell~

'y à la ~gministraeionde sus Propios y Ren
tas·, ÇO!} que nO puedan hacer enagenacion,
JlÏ cargar eensos, sinO' es cop. mi lic€t1cia"
à deI Tribunal à quien Jo 10 èomét1ere;
previnieadose qûe las OrdenâilZa$ qué se
Ituvieren de establec~r de nuevo, i> rellO~

var c'on aé erào del AY~I)tamiento, sc).,
'bre los peecios de los mantenirnientos, y
()tr~s casas tocantes à la policia; y "éO

;nomia de cada Ciudad y 'Villa Cabe..
~a qe COl'regimiento, se han de pregonar,
Îlo en ~lombre de los Regidores, y Regi
miento , sino deI Corr~egidot, y J"tlsticia ~

quien toca. .
Il Lo que toca à limpieza de calles , re

H gutarida-d, y herrn,6suta en las ôbraS' pu...
ft bIicas que se proyecte~, seguridqq de los
Il Edrficios, observancia cleo .lGS Riegos,
Il bl~en estado de los Camino's, custod'ia y
Il guarda de los frut~s d:~l campo? y de~
"'n)as t'àrp:0S poljtico~ perfenetjen'~eS' à là

§fJluç1

{:J~

lfl salud. pubHca, esta al cuydado, y ga
;1 bierno econottllco de los Ayuntamien
IItos, como la Resolucion de qt1al~s.quiel"

Il Vandas en materias pôliticas, que debea
" publicarse à nombre deI ·CofTegidor."

Il ,El Senor Don CARLOS III (. que esté
Il en glDria) par su Real Orden cornulÛca
fi da al Su.premo 'Consejo de Castilla en 23
"N.oviembre de 4777; .se sirvio' encar
Il garle , que l'ara evitar se m.aIgastasen cau
fI dales en dbr~s publicas, 'que debiendo
Il servir de ornato, y de modelo existian'
li eOlno monUffi'entos' de deformidad, de
Il ignorallcia y ~emal gusto, previnlese à
Il todos los Magistrddos ,. y Ayurttamien"
l' tas d~ los Pueblos· del Reyno, que sie,~'"

/1 p~e que 'Se proyecta-;€ alguna obra pu
Il bhca, COllsultasen a la Real Academia
JI d~ San .F~:rnando , flaciel1do entregar al
Il.SecretaTlo de eila , con la <conveniente ex
It plieacioll por escrito ,.1os dibnxos de .10.
n Pla-lies alzados y Cortes de las Fabri~as.

/1 que id,ea"5en ~ paraql'.le examinado5 aten"'-'
H ta. bre...e, y gratuit1fmen-œ pur dos Profeso
II- :res 4e Arqwt.ectura, advitÛese la misma

R2 Acade-

1
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• Il Acarleinia el .rnerlto., b'errores qù@ CON'"

Il tubiesen l.os diseii08, è indioase el mtt
(1 dio mas proporcioriado para el acierto."

Il Eq oq'a Real Orden comunicada al
11 Inismo Consejo par el 'Senor Conde de

. Il Floridablanca 'en g de Marzo de 11gb,
Il se digno S. M. encargar la obse·rvancia
Il de 10. dispuésto en los Estatut6s oe .las

_ Il Reales' Academias de San Fernando, y
· Il San Carlos q-e Valencia, y que tubiesè
, Il ..SU fuerza, y vigor otra Real Orden e~

/1 pedida 'en 24 de Junio de 1781 , en
'11. que tubo à bIen nlandar se presenta..
-"il s'e à una de dichas Aeademias nara

. L

/1 su, aprobacion , antes de execmtarse,
/1 los disenos de las obras de Templos, Ô

·11 de' qualquier edificio publico , que se
/1 Ïntentase construir de nuevo. == A pesaI."
/1 de estas Reales 'Resoluciones, y de las
Il repetidas. providencias tamadas pOl' el
J/ Consejo para su exacta y debida obser.

. 11 vancia , ha llegado à entender S. M., que.
1 -II no la ha tenido en diferentes Pueblos. . .

II. ç]el Re.yno, con notorio d,etrimentcr de
li l~ bQ.eQ,él arquirectijr~; y Cjueriendo S, M,

§~
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".se)Ieve à eÎeeto la insinuada de1ibepa...
" cion de su Augusto Padre, paraque d~
" ~$te modo 5'':' evdt en q~fios que produ~e

" la ~)Çècueiôn de las obras publicas, Si'Id

,'- consultar los Planes à la· Academia , se
"ha, dign~do encargar nuevamente àl Con..
" sejo, que prevenga a los Corregidores,
,; Ayuntamientos y Justicias deI' ReyiJo,
" la observancia de la citada Resolucion.==
" Â ~.este_ fin ha aco rdado. el Consejo por
." punto general , .se pr~ve\nga ~à los Corre,..
" gidores, Ayuntamientos', y Justicias deI
,., R~yno ~ qlle en c@l1seqijencia de 10 re
'li suelto pOl' S. M. siempre que haya de
"Jexecut~rsealguna obl'a publica, consul..
,., ten à la Real A cademia de San Fernan,
" do, y la de San Carlos de Valencia; por
,,10 tocante, it aquel Reyno , haciendo en
'h tregar à sus respective Secreta.r~os, coQ.
') la correspondientè explicacion pOl' eS.crÏ
" to , lo~ dibujos de los Planes alzados, y
," çortes de las Fabricas que se ideen, pa..
,., raqqe los exam~ne, corrija, é indique. el
" medio mas proporcilJnado para el acier-
" to ,. sin]peFjui€io de las'providencias qu~

,~ se

~I
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.", D€beh t.ambien his Justîcias' y Aytln

:j, tamientùs de todos los Puebtos de Cata~

,; lun-a·, doude hubiere Mesones, (, Posa·-.
" d'as pliblic 5 ., arre g larse à las sabias pro;"
!>, videncia$ dadas por el Senoc Intenden
"M Génef.é,ll del Principado de 1.·0 de Ju..
" 1io, y 1.0 de Novi(;mb~ede 1783,.y 3<l
" d~ Se'Pt-iernbre de 4785, en que se daR
".Ifeglas ~parra asegurar su mejor gobîerno;
li' .toîll-odldad, y bUell trato de los Viage~

," FQ5, que se hospe-d~lten en étlas.;,
. "Para la conservaeion de los ftutos deI

" campo, pOr Real- Cédula de S. M. dé 1'3
" Abril i77~, se prohibe à los ganados
"su en.trad~ en los Olivares y Vinas-, en
" qualquier tiempo deI ario, aUlique sea
~, despuets d@ haberse éogidè> el fruto; y
" pa~a'sus transitos de unas, à ot~as parte~;

D' esta resuelto por. Su Exéelencla' y Real .
.". âcuerdo, que nO se estFèchen 0 angusti
.;,- en las carreradas, pasos, 0 ttansitos, Y. é~'"
.h inunicada e!ta o-rden.a los Caballeros Cot
;, regidl)res encargandoles zelen su. obser..- .
,. Tancia, y la encarg.uèn estrecharnellte .à
"lasJust~ias de los Pueblos d€ su Partido.~)

" La


'.

13.4,
'" se' acordase~l por èl Coftie5~, ~o.'Q •
~ pecto al permisa para coosttui ., tale
,., obras, quando se' éosteen p~r cuenta de
,,.105 caudales publicos, en inteligencia: que
" S. M. y el Consej-o, por 10 que intere~

"sa el ornato publico, el buen gusto 1
;, fomento de la~ Artes, no podran mirar
" con indiférencia la menor transgresion
"en este punto, -y se tomara la dehrda
" providencia contra l'os contraventores.:::::: .
" Participolo à V. de' 6-rden dei Con~jo

" para 'Su inteligencia y cumplimciento en
" la parte que le corresponde, y qae al
'" propio efecto la haga presente en ese
" Ayuntamiento, y se copie esta Resolu..
'" cion en sus Libros eapitulares, pl:(r~qlle

,., se tenga à la vista" y 3:é observe pun
" tualmemte, comunieandola à e·s.~e fin, y
" ~wn el Lnismo encargo à l'as Jl!l'stici215 y

. ,,-AyuI'ltarnientos de los Pueblos· dè ese
,,'Partido , y dandome avis'o èIe SIl pe
" êiib0 pRra noticia deI Consejo~Di6s gtla"r-'

'" ,de à V. muchas anos. Maàtid .3~ de·
,,·Agosto de 4788:::::: DON Pedro EsC'<tlàfl~.

,-, de Arrieta == tSenor C<Alttegid..9f de 1&
" Gi·uclad de Lérida." De
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,:).. La provIs10n de ~ abàstos, de qué ha..

" bla este Capitula, son el objeto deI Millis"
" teria de,los Diputados, y PèrsonerO' del
" C0I11Un, de cuyo establecimiento, elec·
" cion y facultades, se trata en esta co
~,,,.leccion. Par 10 que respeta al del Pes
" cado, por Real Cédula de 16"Junio de
:,., 1'7b7 , se manda que en adelante se ·ësçu.
'" sasen genèralme-nte en todas las Ciuda..
" des, Villas, y Lugares deI Reyno las

.. ,; licencias, y postnras de los gene~<?s .que
.,., se, ll.evabah à vender para el surfimien
" to- de ellas'J y que par consiguiente ce·
'" sase la exaécion de derechos, par quaI..
" quiera de estas dos caU"sas, pena de pri..
"vacion de oficio à la Persona que con·
,{travia.iere, y de re.s<Ûtuir con el clQs ta11to
" la quê por esta·raz,on exigiere de los Ten-

. " cleros; Traginantes, Ù otras qualesquier
,.,. pe.rsonas, dexando .en total 1ibertad la
"contratacion y comercio'; pero h~vien..

..." dose daQo, por los Tè~der0.s, Arrieros,
" y otras pe·rsonas una mala i-nteligen~ia

" à esta Justa y arreglada providenci'a., ~ue..
" riendo extenderla à todos derechos , para
. " el~dir-

. . 137
'n eludirse çlel pago de los q'lle -se hallall
{J legitimamente cargados, sobre los gene

/1 ros comestibles, y pertenecen à los Pue..
1/ blos ,asi en calidad de Propios , como par
Il Arbitrios concédidos para la satisf~cion

/1 de sus cargas y gastos anuales, se- expidi6
Il la Real C€dula de 5 de Octubre deI pro~

/1 pia ana, en que se declar<} l'or punta.
Il general, que en la li~ertad prefinada por
Il la expresada Real Cédula de 1G de Jur io,
Il y excusacion de licencias, y pnsturas, en.
/! la venta de generos cOluestibles, solo se'
".:. excluyen estas, pero no de modo algJ1no
Il los Arbitrios ,0 impuestos, que estubie..
Il sen cargados sobre ellos COll legitimos
Il titulos, à favor de los Propi·os· y caudales
Il p-ublicos; y en conseqiiencia se manda i

Il' que se continuen pagando, como has
fi ta aqui .sin novedad alguna, por los que
II_los adeudaren, y que lasJuntas municipa-
l) les d~ cada Puebla, procedan à su ex-
/1 accion y cobranza., administran"do o' ar
Il, rendando estos derechos, com-o hallase
" mas conveniente à l~ ûtiIidad de sus cau- .
Il d'lIes C?ffiUllèS, y con arregl0 à la dis-

S pue~
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If pU!.'~to · {t'Rea 1 Struec· e30 .e . .-
Il lia d .. {7Go , y p"·evI.:Llido. en. los Regl;;r
IÎ mentos qUI€ se les ha:y;an cO-ffiunicado.
Il,Anadiel1dose asi Inisma esta providefl'cia,
,r en-la Instfuccion fOlfffi-âda en 2b de Juuio
1/de 176~ ,sonre la eleccion , NSO, y prerro-'
fi gativas de..J05 Diputados, Y' Person~ ...
;. rD deI Comun." .

1/.. Es libre la vel~ta de tndas los Pes...
Il cadDs en -todo. el Princîpado. Para su no
/{ tida S'e Inand0 .ex:pedir p~~ el Senor In",'
1/' tenderrte..el Ediet0' de 22 Julio de 1768,
n qU€ transeribe la Real Orden siguiente=;:
" Queriendo <d Rey, que ~n observan
II' cia de la Real Cédula de 16 Junio de
JI 1:'76'7, se permita en toàos l'os Pueblos
Il de la extencion de ese Principadl'), la
~I libre venta de los Peseados, sin obligar
1/ los que los canducen a las Tarifa-s, è
n Aran~eles establecidos; pero con la pre...
Il causion de que' por la Justieia, Capitu..·
/1 tulares , Diputados y ,Personero d~l Co'!"
Il mun se zele Y' cuid~ , de que no se atr!
li viesen en las canes, y puertas los Re...
Ji 'vef,ldedores... y' Aga~yillaq0f~slà eompp.c:_

• > .(/ d~

. tf3~

:'J de los. Arrieros, 'TragineTos-, 0 primeros
-II Vendedores los pesc~dos, ni. otros algu...
11 nos generos comestIbles. para la reven
/1 ta, sin conseptirles que. talnpoco la exe.
Il cuten en las Plazas , hasta la hara acos~

FI tumb~ada, castigandQ los fraudes que se
/1 halla-:en, con las muItas y Qenas corres
Il p~ndlentes, para la correccion' y escar.
/1 mlento, pOl' IQ que en ello .interesa ei
Il Comun, que .es la ll1ismo q~e ultima
./1 mente se ha mandado para la Ciudad
Il de 'Tortasa à consu~ta de1 Consejo." .:

/{ No obstante ~a citada Real. Cédula de
Il 1b Junio de 1767 , que prohibe las li;
Il cencias y posturas, y concede la liber;
1/ tad de Comercio, debe observarse en esta
1/ Ciudad de Lérida, la Ordenanza de Po
/1 licla: y Gobierno dispositiva de que los.
Il Traglneros que çonducen comestibles, y
1/ generos de fuera, los tengan par el tielI\"!
/1 po que pareciere al Regidor Altnotacen
" expuestos al Publico, à fin de que pue:
Il dan comprarlos ·de pdmera 'mano, los
/1 que los neeesitan, y que en dicho tieJ.>Ïl~

'11 po' no puedan pOl' si, ni pOl" intefpues~:

.~. S 2 ta
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• ~I ta Persona compral"~es= los RevétÏdedo":-
'" l'es, baxo.1a pena de diez libras. Carta cli
'" figida a la Ciudad·de orden deI Conse-
"jo, pOf Don Juan de Penuelas de 14
"Setiembre de 1770.'"

,; La palabra CiJmun, expresada en este
" .Capitulo debe eIltenders€ par el todo de
" los Vednos. Resolucion deI Real Acuer-,
." do de 2- de Julio de 17bb."

" Sobre los Pregol1es, -quo menciona
" este mismo Capitulo, es ~bi€n advertir,
" que con el. motivo de haber el Corre
" gidar de Lérida hecho publicar ·de pro
'" pia autorîdad tres Vandos: querer revisar
"sin instancia de parte., los abastos para
" el Pueblo, aprobados pOl' el Ayuntamien
" to, conocer de la primera instancia ex.,.
" trajudicial , en pesos 'y rnedidas, y re..
'1> formar., .v.ariar, y establecer Ordenanzas,
"y Vandos, sin acuerdo deI Ayuntami...
~, ento; .aeudià el de ~sta Cindad â Su
" Exeelencia .y Real Audiencia'~en el ano
~, 4-74b para el remedio, y se sirvio Su
"Exceleneia y Real Audi@ncia, continuar
~ al ;R:ecurso . pJ.'es~ntado pOl' .el Âyunta.,.,

miento,... ..

{At
.~, niiênto .el Deereto s.igaiente" Barcelona
" y Marzo 3 de 1-746'. ~in embÇlrgo deI
,,:zelo con que procediû el Corregidor" de
" la .Ciudad de Lér.ida; en la publ~aeioH

"de los Vandos, que expresa la' insian
,; cia hecha pOl' ~l Ayuptamietlto de la mes
" ma, se m~ndq.ll re!;.oger todos eIIos, "1
"al Correg.ldor qll~ en 10 succesivo se
"abstenga de hae~r pu~liear otros a~:

" gunos tocantes a la .Polie!? y Gobier
'" no de la e.;xpr~s~Q~ Ciuqad, sin que
"preceda DehberaClon para e1Io deI ex
"presa.do Ay~ntamiento·,. y ~~tos pueda
,., publtcarlos en su nombre·, 'pero ~x

"presando en los mesmos que ·10 que s~

,., manda y ordena en élIos, hfl sidQ, y
" es de Acuerdo deI citado A vUl1tamien-1 .J ..._

" to, en cuya execuciQn podra el Cor,re.
" gidar, y' el Diputado· por la Ciudad en-'
" tender cumulativamente y à prevencion,
" sina es ~n el casa de hacerse conteneio
"so ~l ;isunto, que entonces s0lo podr~_

. " conocer eu justieia, el expresado Cor
" regidof, f> .su Tèniente: Dec1arando asi
." mi~mQ ~ q:q.e· e.~~l casa, que. ~l Dip ...

tado

"
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, .~ ~ue la jlldsdic?Îon y: autovidad que hall
d... ger 103. Reg'ldo~es ,.. para penar y exe
c~tar las ... pe?as, contra 10~ que contravi
,lue.l'en, a dlCh as Ordenanzas, y para 1()
demas tocante à la Poljeîa"f y EC0nomia
y, à la Administracion de los Propios- ;
R-entas , respecto de los oficios subalternos,
paraque cumplan sus cargos, y obligacio
nes; rr~ ha de. sel' ea forma j.Q.di~jaI, y .
contenClosa, Hl. formando proceso 6 lite
p?rque e.sto es dd Corregidor,. y su Te~
nIente, su:t0 ,solo ~n forma extrajudicial sin
estrepito, y figur~ de j uic-ro, y que los re~"

cursos de 10 que en esta rnateda €xecutaren
los Regid?re~, si es ~legoêio dudoso, y
9·u~. ~eceslta de conocimiento de causa en
Justl.CIa, han de seI' al Corregidor y su
'renlente, negandose tanbien à los Regi
dores de esa Ciudad d@ Ba-rcelon~-, la ab
soluta potestad, y plena jurisdiccion COl1

tenciosa, que tenian los antig~{)s Conce
lIeI:~s ~ en. v:,intud de sus ;:Intiguos Privi
ltrglos, de conoGer y determi'nar las eau
~as:, y. p~ei"tQs, debates, y .contrQversia~

.,; f' de

4'Â2
;,' tacl0 de la Ciudad;: hu'pie~e ltabilitadq

los comestibles que se eansumen. en el1a,
" . 'cl ~ T'-tenga clicho Corregl, or, () su enlentel)'
~, "

"la facult,ad de.revistrarlos, y dec1ararlos

Pm: .de mala calidaci, enlbarazando su
" 'cl dventa y consumo " conSI eran 0 para
" l' 1ello justa causa'; y que de mlsmo ma-
" do 10 podra practicar' 'el Diputado de
" 'cl-1a Ciudad, en ~as'o que el Corregl or,.
" .. d .... à su Teniente 'T se kayan antICIpa 0 a

_~: !lacer par si la re.ferida habilitacion, por
tocàr esta comulativamente, y à preven...

" 'clci0n à dichos· Diputados 5 Co.rrègl or ",., -
à su Teniente. Todo ello es conforme'al

" Decreto de la nueva Planta, Céclula Ins-
" trllctoria') y partic111ares ordenes de- S. M.,,. G 1..'
" que paran en la 5'ecretaria de OlJ.lernO

de la Aucliencia" en que se dan Reglas
" .. clsobre t030S estas asuntos, eSCflolen' ~S~·
" Carta-orden al expresado Corregidor, COll" .
" insel~cion de esta Resolucion " paraque ~e

" halle entel'a<;!o de ella , y que par su parte!
la dé el debido cumplimiento, debien...'

"" do practicar 10 IneSqIO el, ref-erido Ayau..
" tamiento 'pOl' 10 que' à,.si toca;.", '"

.... ' 1 20'~

"

" ,
,":,
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. " mor~a dé sus Orde!Janzas y Privilegios)
" se SIrva resolver 10 que sea mas de su
.;'Real agrado % Que en virtud de las Or
"Çlenanzas podra V. S. executar las penas
", Contra los transgresores'7 pero sin pro
,; cedel: en forma judicial, ni contenciosa
" reservada à la jurisdiccion deI Corrcgi:
" dor, f Y la execucian de las penas" se
.., p~dra hacer por los Porteros de Ayunta~.

" ~Iento, en la forma que antes se ha
" c.la p~r los de. los Paheres, quedando,
"libre a la parte el Recursa à laJusticia,
,. co~o ya V. S. 10 previene, y es ra..
,. zone Lo que participo à V. S. de 6r~

"den de la Real Audiellcia para su iLl'"
" teligeneia."

21-
y en quanto à los Privilegias, y Dt-

denanzas que se podran conceder de nue
ro asi al Regimiento de .esa Ciudad COU10

a los de las dema.s Ciudades, y 'ViIlas ~_
~ezas de Corregimiento, de los que ~n
tIguamente . gozaban, reformando, y de...

ando abohdos los demas" Mando, que
4 T ~~,

1AA
de los Gremios Cofradias, y Colegios de
Artesalios, 'y Artistas" y de sus Indiiy~..
duos en la toeante à sus artes ,y de ere-
gir :nudar, y revoaar à su. arbitrio y
beri~p1acito las dichas Cofradias y Cole
gios ; .y clarles lo~ Est~tutos, y Ord~nan

'z"as que les parecla, y revocarlas ql~an~o

ql!eri~n, que~an~o agregada es:a Ju nsdl:'"
cion a la ordlnana dei CorregIdor, y esa
mi Real Audiencia 1 cesando los antiguos>
P'riv'itegios corno abolidos. ,

Eh 6· de May'o 17{~ Don Jose de
", Bustal1lante y Loyola, Fiscal de la .Real

, Audiencia, diriglô al Corregidor y
" Ayuntamiento de Lérida el Oficio si
:: gyiente." Habiel~do participado a fa

Real Audienci-a, las dudas qùe V. s.
" . 12" propuso por ml mana, en cafta de 'r

" de Abl'il'proxirrio pasada , me manda de..
~ir à V. S., qu~ las Ordellanzas de las

" P' .. -Ciudades. y Pueblos de este nl1Clpa"
, d; no opuestas à las :R-egaHas de S. M.,

" fi'estan hasta ahora en su' uerza' ~ mIen-
" , fi,,_ tras que. informado el 'R~y ( a .œyo n
• J le esta -pe'dida à V. S. dlas' ha una' œ~.
" mo..
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S.e contiene sin"la· cotttravenir ni permi,.
dl', qlië se contravenga en modo.If ni ma..
nera .alguna, dando à este fin, y para el

.mas integro cumplimiento de 10 que. va
expresado, todas las· ordenes, providen
cias, y Despachos que sean necesarios,
y hareis- se haga saber esta mi Resolu-
cion, ~n, los, A,yuntamientos de esa Ciu
dad de Barcelo'na, y demas Cîudades, y
Villas, Cabezas de Corregimiento de ese
Principado:. haçielldo tambien que ,esta lui
'Real CédtÏla, se registre, y ponga en las
partes donde convenga, para" su mayo..l"
permanencia, y estabilidad y que de ella
s~ saquen el traslado, 0 traslados que con...
veng~ , à los quaIes quiero ( estando auto..
1"izados y legalizaclos én debida forma). se
les dé en'tera fe, y credito, como si fU,e::.
se ésta mi Cédula ôriginal, que asi es mi
voluntad. Dada en Balsain à 13 dias deI
mes de Octubre de 17{l!:- Yo el REY=:

. Por mandado deI Rey nuestr"C> Senor:= Don
loseph Francisco Sa~nz de Victoria == si
gu~nse cinco r~bricas diferèntes. V. M. es,,:,
ta'blec€, y declara 10 que se' ha de obse&

T 2' var
1

{Ab
Iuego que recibais est~ ini Cédula proveais,
y deis las ordenes convenientes paraque
<lichas Comunes y Regimieptos, desde
hIego , presenten en esa mi Real Audien..
cia l'elacion de sus PrivilegioS', y .,Or
denanzas, que antiguamente gozaban ~

'Y tenian con los titulos è instrumentos en
Justificaciàn, paraque vist06 y examina
90S con intervencion de el Fiscal de eHa
se me puecla consultaI' por. esa Real Au...
dienc~a--sum" este punto, 10 que se con
siderare' digno'èi~, reformaI' , 0 confirmaI', Y'
e.~tablecer de nuèvo, 10 que ten~o man..
dado "en . el Capituio 5& deI citado De..
ereto de la nueva Planta de esa mi Au·
diencia, que hasta ahora 1).0 se ha cUIlJ~

J'lido ni executado.

22· y "

,r paraque tenga efecto 10 referido, se
acordo dar esta 'mi Cédula pOl' la quaI
mando , que l~lego que la recibais l~

veals, guardeis, cumplais y executeis, y
hag~is guardar, cumplir, y e~ecutar en
toqo y por toqo, se~un y cOQ:}O eJ1- ell~

~e
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baltero deI Insigne Orden deI, Toyson de
·Oro, Baron RoItlaÙo , Noble Veùeto, deI
Consejo de S. M. ~n el Supremo. de. Guer
·ra, Gobernador y Capirnn Genéral de es;.
te Exèreito, y -Princlpado de Cataluiia.

UJla de las mas substan~iales"providen

~s, que la paternal atencion deI 'Rey
l]Uestro Sefior ( D.Ïos le gliarde) despues de
pacificado este Principado, Y.. restituido à
,su legitimo ~ é incontrastable 'dominio, y
debida obedie~cia con la fuerza de las ar
.mas, se ha servido establecer, usando de
la Soberania de su suprema Regalîa; pa...
ra asegurar la mas recta administracion de
justicia, y constitucion de las mas loable.s
costumbres en los Moradores de eS,te Prin
cipado, €rl1a nueva Plapta de su Real.De
creto, dada ~n Madrid à 16' de Enero .deI'
ano pé\Sado 17/~6, fué que en: tod~s las

j

Villas, Lugares , y Pueblos del dicho Prin.. '
cipado quedaseILreformados los estilos, cos
tumbres y"practicas antiguas asi réspeeto "
à los Oficios de la J urisdiccioQ.· ()rdinari~ , '

, como eh la pertelleciente' al Gobierno .. ~o~,
.Jitico, y .EcQnomico Qe las Universid:aqe -

. . de

• ~ 'w ... ••

CAPITULO III.
'DE LA JURISDICOION ORDINAii

xia, ., deI Gobierno Politico, y' Econooc'

nlico de los Pueblos.

D on Francisco Pio de Saboya, Mou
ra, Corte Real , y Moncada, Marques
de, Castel-Rodrigo, Conde de Lumiares,
Duqù~ de 'Nochera, Principe de San Gre..
gorio, Capitan General, y Goberllador
Perp~tno de,...las IsIas terceras',. Santa Ma..
ria, San Jorge, Fayal· y Pico, Graci<;:>sa
:y Cirerbo, ·Comendadpr -MaY9r .de la Or" ,
d~n de Çhristo, Gra~qe de. Espaila, Ca,:,'

l>~lle~o,

~Àg

:var en -ade.J~l;lte , 'sobl'e direrentes' pùntos
. ',tocailtes' al Gobierno Politieo, y Econe...

-m.ico de' los 'Regimiento~ r de la Cindad de
Barcelona '. y demas Ciudades y Villas eà.
bezas de Cottegimiento del Principado de
CataluiÎa'; èn la forma que a'lui s.e expre..
~a.. Corregida.' Escrivano de Camara Bor~

donava -== SS.do ::;:: sisue§e otra fijbric~.

Of
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ne ·se mande otra casa, deben s'el' invio-
Ilb'lemente o~servadas las siguientes Re
glas.; .y porque l,lnas han de ser generales
$in di~tinccion de Universidades y PHehlos,
~omprehendiendo todos los de el Principa
do, sin eiepcion'alguna ( menas en las Ciu
clades y Villas destina~s par·a Cabezas de
Corregimiento, à de Tenencia -dël Corregi
dol', porque ya sobre estos da S. M. en cli
cha Real Decreta de la nueva Planta su
distincion y 'especifica disposicion), y que
otras Reglas han de ser .especiiicas para /
los ,Lugares de la.Jurisdiccion Regia, 0
'que antes eran Baronales , y hoy par la
confiscacion son reunidos à la Real Co
~'ona, y que esta~. no serian todas adap~

tables, y proporclonadas para executarse
en los Lugares' 'd'e Baron, par necesitar
estas de providencias especiaJés, las qua
les' sin apartarse de la Real mente, y valun
tad de S. M. mantengan en los Barones" y
Senores de Vasallos el exercicio de laJu
risdicdon, y derechos, que à cada uno.
legitimamellte les pertenesca, se divj~1il

est~s Reslas rara ~u maY0I: intelig.encia ~ ;,. .â!q.,.
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de dicha's ViÏlas , y Lugares , pal~aque ùnlOl
formandose en todos una misma prac~ic3,

y estilo, se facilitase el mayor acierto en
los' negocios, y'su mas pronta y breve
expediciQll ; y siendo de nuestra ohligacion
él clar cumplimienro à esta Regia Dispo..
sieion , despues de' conferida la materia ,.re..
p~tidas vezes., en la Real Audiencia , y he-
chas las maduras teflexîones , que la grave·
dad 'cJé' la materia pedia, y que la genera..
lidad de las clausulas dispositiV'as' de dicho
Real Decreto , en 10" concerniente à los
-:referidos dos asuntos ,. esto es, el uno .res..
pect0 à los oficios de las Justicias ordinal'
fias, el otro en quanto à-los dei Gobie!
no Politico y Economito de las dichas Vi·

, Ifas, y Ll1gares deI Principado, necesitaba
de alguna especnlacion individual-que ex..
presa~e el modo praetico, con el quaI se
ha~ian de prbveher, ,y gobernarse dichas
oficios, segun la Real mente de S. M., ha
parecidà, insiguiendo la conclusion hecha
en la dicha Real AudièncÏa, en fecha de
treinta del pasado" no solamente ,litil, si
tambien necesario ~ ·que mien~ca~ Foi S.J\t

na
, ,

~,
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claridad .en tres c-lase$ .p~incipales.: ta P~J .
mera cornprehensiv~ .de ,tQdasl las Re~las.

gene:ales de tQâa~ léls Villas., y ~l:1g~re5"
asi Regias como B:arol1~les; "la se1?~1'l~a
que contiene 10 perteneclente. a ,Ju.StlCla. y
Politica de los Pueblos de Junsdlcclon Re..
gia , 0 reunidos à la Real Corona p~r

confiseacion; y la tercera que se r~ducl" .
'râ à los oficios de Justicia , y Economlca de
-los Lugares Baronales ; .con la" di:ersidad
de las calidades concernlentes a dlcha Ju..
risdi,ccion BaronaI.

PRIMERA CL ASE.
Reglas' generales para todas las Villas, Lu~

gares, y Pueblos ·de Cataiuna.

CAPITULO PRIMERO.

Segun la literaI" y cl.ara disposicio~ de
S. M., expresada eJl varïas part~s de clicho
ReaL Decreto , singularmen~e en los nu
meros- 43, .45, Ab, 47,48, y 51, quedan ex·
tintos y abolidos tod?s.' aq?ell~s Cbn~re...
sos, Juntas, ConceJos, 0 AY~Htarn.le.n
tos, que en los Lugares de Cataluna, en nu..

lner{)SO

. {SJ
nl~ros'oeoneUrso de P'èrsonas, solian con
gregatse al toque de fa cainp~na, sonido de
trompeta, 0 en VOZ,0 bien en otra qualquier
forma, refundiendose en el10s toda la re
presentation de aquel Pueblo ; y siendo
estos numerosos concursos. de -gèntes ; re~

gùlarment~, no solo pernlciosos al Esta...
do, si tarn·bien perjudiciales allIiismo bien
de los moradores, pues la muItitud de los
'Concurrentes, mas presto produce confu~

sion y discord·ias, que un discreto acier::'
to en las resoluciones, y no oostanfe , que
par fa publicacion deI nlis~o Real Decr'eto
de la nueva Planta,. hecha notoria à todo el
Principad'o , ~lebiall absrenerse los Pueblos
de semejantes congresos, se experÏ'mentâ un
total descuido en su observantia; Par tantO'
se declara, ordena " y manda, que en Vi..
lIa, Lugar, ni Pu-eblo alg.llno, asi'deJu
risdiccion Reg.ia como Baronal ; no se cOn..
greguen nias' dichas Juntas , à Concejos pOr"

motivo, ni pretexto alguno, pues queçian
totalmente,aboHdos, y extintos, y refundido·
todo el pader que. ellos '~afltes exercian, en'
las Per$.Onas del Bayle, y Regidores, sin

l{ concur-
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~I las en 2 de Agosto de 17b0', mand6

_'/ S. MO" que en todos los Pueblos de es
" te Principado Cabezas· de Partido, Y'
Il demas' S'ubalterilos " sean- grandes, <l
11 pequefios, se establezca el enlpleo de
1/ Procurador Sindico, con las mismas fa·
fi cultades qùe en Castilla ; que sea triellaI
1/ en todos ; que SOu elecciOIl se liaga po r
"la Real Audiencia à proposieion de los
/1 Ayuntamientos, quielles remitinin una
li terna el ano que deba hacerse la, eleccion, J

" pOl' haber cuinplido', muerto, Q. impec)i...
1/ dose el que la servia: Que esta se haga
/1 de las Personas maS principales de cada
11 Pueblo, y siempre de fuera deI Ayn..
/! tamiento: Que los Electos tengan el asien
IL to, y lugar inmediat6 al ultimo Regidor
11 en todos los Ayuntamientos, y funcio
/1 nes publicas , y que gozen el sueldo dè
/1 cada Regidor."

/! Las' resoluciones de que habla este
/1 Capitula , pa~aque tengan la debida fu~r

71 Z8, deben continuarse ·en pape! del"Real
Il Sello quarto, En la Pragmatica que S. M.
'/ mandû -prolDulgar à efectt>' que se prac ..

V2 "ti..

. '- i

1:,'\.:.: "';:~~.

1-54
cOP _lJrs.o de otra pel' ona alguna, à ctJyas'
Resol~ciones, y Ordeaes deberan obede..
cet, y dar exeeusiOOl -t'odos los deI puehlo,
asl coma antes obedecian, y daban eurn..
plimi~nto à las de los clichas Concejos , y
Juntas, y si aIgnno contraviniere sa-a cas..
tigado como !lsurpadoF de Regalia, y de
forma! inobedjencia, ~Oll la aplicacjoll de
las Leyes mas se~,..as, y ;rigurpsp.8 'l~J~ el
.iDerecho drspone; y fuereJl :àplic.ables , se"
gun las circun$tqnej.as de la .transgtesion;
~ pnobedienc;ia,. .

1/ Ei numero de Pueblos de Cataluiia,
fi segun. el arreglo formado de orden de
fI- Su Excelencia y Real Acuerdo, en 3~

1/ de Junio de 1774 para los oficios da
II- Hypotecas, asiendé à dos miJ dos·den..
Il t'Qs ochentCl y seis ."

/1 Ahora €~tra en AyuntamieJ)Jto l el Pet.;
1/ sonero en todos los Pueblos donde le
Il hay, à mas deI Bayle" y ltegid'<'>fes de
Il que habla este Capitulo~ 'fambien asis~ el
1/ Sin dico Procutador' General , pues pOl

Il Re~l ResoLucion eomulil.i~ada de 6rci-eQ
Il qel COR,sejo ~ po~ Don Juan de Penne..

. ~s
~.
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En conseqijencja de la misma Reéll-l)i~.,
posieion debe haver e~ todas las Villas, Lù...
gares, y Pueblos de Cataluna, asïde laJir-

'risdiccion Regia , como Barona.1, Ofidalè
'(je' vara para el e,xercic~o de laJurisdiccion .
ordinaria c,ivil, y crÜninal, con el mîs~

j J. rnQ
M

CAPIXULO SEGUNDO.
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, 'fi· esta .c{)leèdon. La pdlne.ta~, que los Go

II. bernadores , Corregidores , A-lcald€s Ma
;'N 'yores, 'y Ayuntami~htosde bs Cabezas
Il de Partido de este Principado , no deban
-II admitir Memoriales s,obre asulltos politi-
,. . ..

Il COS,O eeonOmlCO$, que contengan poslt.l"
Il va Recurso ~xtfajudicial , y sobr-e que s'e
Il deba -continuar Decreto' dispositivo,. Q
h ma~~datorio, sluo fuesel1 puestos en paper
Il deI Real Sello quart?, sin cuya formali
Il dad po se hâ,n de decretar~ La segunda
/1 que los Gremios de Barcelona, y de t.o
1/ das las demas Ciudades de' este Principa...
Il d0 , deben tener en papel deI Sello quar
If to, los Libros en que se escriban las-Rf?...
Il soluciones, 0 Acuerdos de sus Juutas.,:! .

". G.~ .~:..:. . ~ :

1r5b
/1 tiqnen inviolable ente las Leyes " qm:
/1. tratall de p~p€l sellado '} ~ çque dehe~

Il escribirse' y otorgarse los Instrunre;ntos
Il. p~blicos, .su fee4a eQ el Parda à' 17 de
Il Ener.o de 1744, se lee par la que res
/-1' p@cta à los Libros de Ayuntamento la si
-II guiente." Los Libros de los Cabildos,
~'I Ayuntamientos, y Concejos" oe las Ciu..
.l'' clades, Villas y ~ugares de, estoo Reynos,
Il, en 'q~e se escriban las, ~lecciones de los
~I oficios, votos, acuerdos , y todos los de..
1/ Illas actos Capitulares, para ser legitimos,
" y.que hagan fe, y 'paraque .en virtud de
Il ellos se pueda executar la resuelto , ha.,.
(1 yan de ser todos. enteramente deI pape!
JI deI Real Sello -quarto."

/1 El Edicto dada par' el Senor lnten
Il dente de este Principado. ,. con fecha dt;
(1 14 .de Junio. 176'4, à causa de los abu~

ç il sos que el Senor Director General de l~

If Renta deI papei sellado, prev€uia se ha
/1 cian en los TribLJ~ales Superio!,es , y Ju~·

,II gados inferiores de ·este Principado; COll

Il el papel sellado '. transc'ribe l~ misma' Or
I~ ~lefl ,.r ptras ~ 90S qe la~ 'lQales .alll:9~~_~

~s.J~

'"
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.. /1 Es biet} drgno der ten erse· presente sobre

u la J~risdic.ci()n e-rdinaria de los BaYle.s
Il la'Clrculat. de Sn Excelencia y Real Au
11- diencia ,- que toça varios puîltos para- el
/1 exacto .cumplimiento,. y qesempeiio' de

,. Il sU' oficto .de fecha de 23 de Agosto de
il 176b~ Vease la nota pqesta al Capitulo
IF ..44 de la nueva Planta." .

, Il Las Justicias de los Lugares 'ès bien
-" tengan à ~a vista la Pragmatica Sancion
Il de S. 1\:1- de 26' Mayo de f7ZG, en que

<il se manda f' Que à los Operarl-os de to
Il das las Fabricas de estas ReYl10s , y los
li que profesan las ~rtes, y oficios,' q1.Ja
1/ lesquiera que sean, no se les pueda ar..
/1 restar en las Carceles por deudas civiles
Il 0 causas livianas, ni embargarles, ni
/1 venderles los Instrumentas destinados à
Il sus .respectivas labores, oficios, -y ma.
n DufétctUFas , la qne quie~e tambien se en
1/ tienda f'HFa con- los Labradores, y sus
I~ Perso~as., ~si COinO par la Ley 25, Lib
Il .4,0 Tlt.. 21r de la Recopilacion se exi
Il me sus ~peFos', y. ganadQs ,de Jabor , ex
h' e€ptuaLl!d~ e-~~ todb$' les ças-os e~ que 5

proce...
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mo nombre. de Bayles, y Soshayles, ell
el 'mismo nûmero que antes 'los havi~, de
modo que si pOl' set grande el Lugar tenia
Bayle' y Sosbayle, 0 oien pOl' ser disti~

tas y .separadas la Jurisdiccian civil ple~
na, de Ja cri'minaI, 0 tuera imperio, te
niàn B~yles distinctas, ese JIlisma nume...
!o, y calidad de Bayles se deberâ obseJ"var~

. CAPITULO TERCERO.

Todos los B:iyles'- 0 Sosbayles deI pre..
sente Principado, asi en tierras Regias,
coma Baronales, deberân sel' bienales , y
Su exercicio' durara pOl' tiempo de dos
anos , que debenlo contarse desde el dia
que tomaran la varà'en su man~, entran
do -en pocesIon de. su Oficio, y fenecerân
eà el dia corresp::Hl:diente del segundo afio,
de modo que cOllcluido clicho bienico cesa
ra su Oficio, y ent!-"ara en posesion ei nue
va provehido; y si por alglin accidente
este no fuere elegido , 0 no tdhiere los
Iegitimo6 D·espachos continuâra el .llaYle
antiguo , en el exercicio deI diého ôfiCi&,
hasta que el nuevo entre en pOsesion.

/1 Es

.
~,
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tendta. esta obligacion el :Baron, ô su le
git,il\l(.l, Poderhaviente, remitiendo su elec
éi0n<-:,~n el mismo referido tiempo; como·
mas ,abaxa se referini y repetira en las Re..
glas de 'la ter~era c1ase....

/1' Esta disposicion esta variada. Vease la
n IQstruccïon de Su Excelencia y Real
1/ Acu'erda del ana 1733. , 'continuada à.
,,··la fin de este ~eglamento."

CAPITULO QUINtO..

Del contexto deI mismo Real Decreto
resulta claramente, que asi los Bayles co...
mo los Regidores. deben s elegidos la '

. mas idoneos , habiles, y que fueren de Iua..
yor satisfaccion en el Real Servicio, en
el tiempo que han de' entrai" à regentar
sus empl~os; por cu.ya. causa, y. paraque
·de una· vez se eviten tantos inconvenien
tes, y abusos camo se .han experimenta
do, en sortear los Oficios de lQs Insecu
lados en boIsas y las diseneiones q~e "han
oCl1rrido .en la ins~culacioll dè los, Suge-.
tas, y en su h~bilitac~ol1 al tiempo) 9-e la·

X extra~

CAPITULO QUARtO'.

y-paraque se ev'iten intermedios vacan...
tes, deberan el Bayle, y Regidores en las
Ü<zrras de la Jurisdiceion Regia, 0 teutlÎ
da à la: Real Corona, dentro los primeras
diez dias deI undecimo mes del segundo
ano, prevenir à.Nos·, y à la Real Audien"
~ia dd dia en que debeni fenecel', y aca
bar 'el biénio de dicho Bayle,. paraque con
tiempo oportuno se pued~· elegir, y dar
los debidos Despachos' al Succesdr-; y 'si
fuet~D las tierras de laJurisdiccion B'atona~

_'.: 0

1b~
Il proceda contra .ellos por' deu -a: dei'Fis"
1/ cd , y las- que provengan de clelito, ô qua:'
// si delito, en que' se haya- mezclado fraude~

Il'1t ocultacion, falsedad , li otro exceso de
// que pueda resultar pena èqrporal."

-; Il En oTdel1 à la duraèion de los oficios
1/ de los Bayles, se les previene ahora·en
/1 los TIespachos que se.les dan, que C(){}'lj

/1 cluido su biénio cesen· en :el exercicio
// de su Jurisdiccion '. y en.treguen la Vara
// al Regidor Decane.,'

l '



y teniendo à nuestro encargo ~l destÎ..
nar y prefixar un numero competente de
Regidores, segun la calidad, y -nurne,ro
de los· Veain0s, s~ dec1ara, determina '. ~
~ X2' pr~~ ...
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1'0 .politico, y eeonomico de aquellos; y
porque seria grabe diformidad , que en una
Provincia gobernada baxo la· SuperÏoridad
de un misillo Xefe, y Gobierno, se con...
tinuase aquella disonancia, que se experi...
mentaba en Cataluna, donde los· que re
presentaban el Cuerpu Politico, y eco
nomico de la Ciudad , en unas partes se
llamaban ConceUeres, en. otras Consules,
en otl~as Pa'heres, en otras· Procnradores,

1 .

Y en otras Juradc5s: Se declara·, ordena,.
y luanda ,. que en qualquier .Univ:ersidad;
o Puebla deI presente Principado, asi. de
la Jurisdiccion Regia, como Baronal, los .
que regehtarell los oficios· rep:Fesentativo
deI Cuerpo Politico, y economico,- se apel
liden y -titulen COll' el uniforme nombre
de Regidores.

,CAPITULO SEPTIMO.

CAPITULO SEXTO.

No es' men'os clara y literaI, la disposi..
clQO dei referido Real Decreta en el nù..
,méro 45, en el quaI S. M. îndistirrtamen..
te manda, que en todas -la Vinas, y Pue
"blos de Cataluna debe haber cierto nume'"

a de R'egidores , para gobernar el. euer..
,.' p0

racclon, y de .-la ·pnca 'lëgalidad; fI
muchas vezes se ha experimentado en aqué
lla, se -declara; ordena , y manda, que asi
en las tierras de la Jurisdiccion Regia co..
ma Blfonal , deben cesar perpetuamente
115 diehas· extracciones, ins eculaciones y
boIsas, asi de Oficios de 'Bayles, y Mi...
uistros de Justicia , coma de los demJs del
Gobierno Politico , y que no obstaante qu~
les'quier Privilegios, Concordias, usas, y
costumbres que todos quedan abalidos con
el citado Real Decret@, han de s'er en ade
lante todos lbs dichés ofieios electivos , ha-

~ ciendose las elecciones en la 'confarrnidad
·que se expresara eL?- las Reglas de la segun'"
da y tercera clase. .

..,
..
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CAPITULO OCTAVO.-
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,i, no llé~lèll 'à ciento , se· e1ija solament"e el
"Personero dei Comun sin Diputados;
" en' los de ciento que no lIeguen à dos)"
-,-, cientos un Diputado; y el Person~ro;

" en los de doscientos, que no lleguen à dos,
" mil, los dos Diputados, y el Persane..
" ra, y en los de dos mil adelante, el
" Persone:\to,. y quatro Diputados."

El oficio de los Regidores , es muy-jus,...
to, y razonable, que circule er~tre los deI
,Pueb10, que fueren habiles, y capazes pa:-
ra obtenerle, 10 que S. M.' ha- tenido pre
.sente en el cita,do Real Decreta; y asi S.e
declafa, orderia y manda, que los' Re,-,
gidorés asi _en los Pueblos de la J?ris~ic

cion Regia, coma Baronal seau anuales,
duradero~ solamente por el tiempo de Uil

ano, que empezar' à correr des'de "el dia
.que en.traren €11 posesion, deI clicho einpleo;
. y paraque,. en oportuno tiempo'" se pueda

hacer la elecCion, debenin dentro los pd...
meros diez diil's dd undecim,o mes del- cnr""

S-Q

rfG4
-preJ?xe el ,nûmero de Regido:res uniforme
.~si -para los Pueblos de la Jurisdiccion Re
.gia, corna BaFonal, en la forma siguien
le• .Si la ViJla, Lugat, 0 Puebla PlO ex1"
ced~ de treinta Vecinos, bastarâl1 dos Re
gidores , si excedie~e hasta sesenta , se .pon...
dran tres', si pasare hasta ciento quatro Re..
-gidores , ~xcediendo hasta doscientos cinco
Regidores, y sîendo Pueblo de mas de dos..
cientos Vecinos, tendr~ seis, y los Pue..
blos cuya Vecindad serâ de m~s de tres..
ç,ientas casas , deber~n te~ler·- hasta siete
R:egidores. _ . -_
- "Despu{ts de la institucion de los Di...
~, putados y Pefsonero deI Comun, prac
"ticada en virtud dei auto-acordado deI
"Consejo--'pleno d~ 5 de M~yo de 176b,
." se comunico al Ayuntamient<;> de esta
" Ciudad de Lérida la Resolucion de Su
" Excelencia y Real Acuerdo de 24 de Di..
"ciembre de 4767, en que se ordeno
;, entre otras cosas: Que en los ·Pueblos de
" es.te Pdncipado, que no lIegan à cinquen,.
" ta Vecinos ,no haya Diputados , ni Pet:"
~, s~nefo; ~~ lQS d~ cinq,\leut~Vç~inos -qu_e

n~q

,
:.; 1'"

~-,
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CAPITULO ND~O.

CAPITULO DECIMO.

, i en algullos de los Pueblos y Univër:'
sidades de e'ste Principado, pOl' razon d~

-ser numerosos, 0 por otra circunstancia,
.0

.167

Siendo los Bayles como Mînistros deJus:
ticia, Cabezas de los Pueblos, y los mas
ies'pansables de su quietud, y buen re...
gimen" deberàn COl1currir con los Regi
dores, ni estas podran juntarse, asi en
las. tierras de Realengo como Baronales, sin
el concurso del dicho Bayle, coma asi ex
presamente queda dispue~to y preyenid~
en el nùmero, Ag , del citado Real De«re-

J

ta de la nueva Planta, y que nI tampo:
co podrân congregarse' los Gremios de Ar
'~esan05 0 Menestrales para .de~endencias

de sus artes y cofradias, sin el concnrso
de los clichas Bayles, y Ministros de Justi:
:cia de los Pùeblos , paraque con su asisten
~ia , se asegure)a~quietud, y se eviten las
disenciones- .

CAPl-
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so de ~u ana, los RegidoTes, -prevenir y
dar aviso à Nos, y Real Audiencia, deI

. dia en que acaban su ano , paraque antes
de fenecer,. se pueda haeer la eleccion de
l'os que han de suceder en di'cho empleo,
bien, entendido, que en casa, que por al
gun impedimenta, 0 rrio.tivo no estubiere
hecha la eleccion, en el dia- que fenecera
el ana, deban continuaI' los antiguos , has
ta que los nuevos queden elegidos , yen
tren en pocesion , à fin que no q!lede el
Puebla sin gobierno de Regidores, que
no p.odria suplirse POf' ,otros Sugetos: y
en esta,'lnisma diIigencia de dar el avi
50, dentro los primeros' diez dias deI un
decimo. mes, cumplirân los Barones, 0 sus
legitimo~ Poder habientes en los casos , en
los quales se les ~eseTva la eleccion, à su
concurso para el dicho Gficio de Regido.
res, como abaxo· en los Capitulos de la
tercera c1~se se explicara.

" Vease la InstL'ucCi<1Il- de 173:J
" citada."
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~ da; 'qu~ «iéë-~'=;a nab1~qO ~perimen<
fi tado Sa ExcelencIaJ Real Acuerdo, que
11 muchos Esèribanos de los Pueblos de
/l'este Principado, acuden al Supremo Con
" seio de Castilla à solicitar el corresJ}.oll....
" diente tit~lo de èstds oficios, medio por
II-' el quaI procutm perpetuatlos; y sien..
I/.. do tal vez fundacla esta solicitud, y cau
N s~da por los misrnos Ayuntamientos, en
n... el nomètamienro indefinido, que les ha..
Il. cen de dichos oficios , omitiendo la re...
,,- gular clausula de· que seO: entienda par
Il ,un 'ano. Ha t~suelto què v. S: prev~n..
1/ ga à los AyuntéÙnientos' de' los Pueblos
" de ese Corregimiénto, que en los nom..
Il bra'mientos de sus Escri1?anos; que hi
1/ eieren en adelante, continiuen 'fla clausu
1/ la de que seran duraderos por _termi
Il nO de U11 ano , 0 hasta que entren nue
11 vos Regidores. Pàrtiéipolo' de su orden
Il à V. S. para su cumplillliento, y de.. ha
/1 berlo executâdo',' remitira el correspon..
D dient.e testimoni(), en' la fùrma pre~crip.

'lll ta p.or Gtras ordenes circulares. Dios'guar
.(1 de à V. S. mucbos d()s.~mo d-eseo. Bar~

y ielona
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o causa equivalenté; 1Se ·:..n~eclta'~ à rfi
de los, Regido~es, de aIgunos Oficiales sub...
alternos paraqu"e les asistan y ayuden 'en
la expedicion de negodos, y materias qlle'
estubieren à su cargo, 10 representaran à
N0$', y Real Audie'ncia, paraque infofc

mados de la prècision, sè'destinen , y elijan
aquellos Oficiales subalternos , que s~ con
sideraren netesàrios , con tasacion- de un sa·
1ario congruente, que se les' debera pagar
de los Propios de la -ntÎsrua UniTersida~,

no entëndienclo comprehender .aquellos Lu..
gares ~e Jqrisdiccion Bar9flal, en los qua
les la eleccion de-'estos, y demas Oiicia·
les deI -Gobierno Politico, 0 su confirnu
(Ûon , y aprobacion, ha sido propia de los
Blrones " pues en estos Lugares los mis
mos lhrones y SenlJres de 'Vasallos , ten..
dran -la facultad Lde destiùar estos oficios;
y elegir Personas- para ellos , y tasarles el
congruente salario. '

" En todos los A.yuntamientos debe ha..
" ber tlll- Escrit:huo; .este .debe set· aqu~l,

" segun se l11.ànda en -élcificio ~ que se .di·
;,' cli~}gi6 al Ch19aUero Gobe.rnador de Léri·-

-' . "':. .,' da. . - ,

-'

,
,"

"
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§emrlacÎoh, 0 en otrà qt;iatquiér orma, de..
biendo solamente las clichas Universidades
hacer representacion. à la Real Al,ldienci~

y dar àviso, siempre qué en el curso dei
bienio ocurriere vacar dicho empleo, y
asi mismo al tiempo dè fenecer ~icho bie
nia., esta es, en los primeras diez dias dei
undecimo mes dei segundo ano., coma que...
da arriba prevenido, y el que fuere ele
gido por Nos, y Real Audiencia , y pre'!"'
sentare su legitimo Despacho por Cancille:
ria , en la forma acostumbrada, y satis~

fechos los derechos proporcionados , y cor~

respondientes, segun las Reales'· Pragma...
tÎcas, sera puesto en posesion , y re~on~

cido por. B:iyle , y Justicia ordinaria de
los clichas Pueblos y tierras de la Juris~

diccion Regia.

CAPITULO SEGUNDO.

Asi mismo serâ libre y absoluta de Nos
y Real Audiencia la e1eecion de los Bay""*
les,. y MinistrQs de Justicia de iodas las
:Villas, Lugare~, y Pueblos., los quales-

unque antiguamente éran BarQnales , pe~
12 ro

4-76·
u ce10na "4-~ ·de .'Junio de- mit 's'etecien 0
:If pchenta y lino." . .'. "

. S· E GtJ N:il 'A CL .A S E; ., ...:
. .

Reglas p4r-a la eleecion ·d~ Bayles, JIÙd.
cjas, Regidores deI Gobierno Politieo y
ecollomico ,en los Pueblos de la Jurisdie~

cion Regia , 0 que siendo aates Baro
. nales, se hallan por eonfiscacion reu...

nido.s,. à l~ Real· Corona..

A- CAPlTULO ·PRIMERO.

Segün la literaI'{ÙsPosi4ion deI nnmero
43 deI referido Real Decreta de la nue..
va Planta, pertenece à Nos y Real 1}..u
rliencia libre, y absoluta la eleccion de
10"5 Bayles y Ministros de Justicia, que
han de exercer la Jurisdiecion ordinaria,
en todas las tierras y Pueblos de ReaJen
go, y de la Jurisdiccion Regia, en cuya.
con.seqüencia se decIara quedar ;lbolidos,
y otalmente extintos rodos los Privilegios,
llSOS, y costumbres ,. que las Universidades
de los dichos Pueblos ténian. de ha~er. ter~, ... ...
.nas, 0 propo~lewn~~ .dt;: Suget-os PQr 1~

f, ". " - ~ec~

, .

:
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ticia, tortfar~sus 'titu19s por Des!,acho de
Cancillerîa ~ y pagar los derechos equiva
lentes y proporciolliidos, segun las Rea';
les Pragmaticas , y paraque los dichos Pue
blos, no queden sin Ministros' de Ju5ti.
ci~ , en perjuicio deI Real Se-rvicio y bieJ;l
pu'blico se declara, que deban- continuar
en virtud ç1e la facuItad- que par el pre..
sente se les dâ; hasta qu@ po.r Nos y ~eal

Audiencia fueren.l1ombrados y elegidos Su..
'getos ,. para exercer los dichos oficios de',
Bayles, y lVIinistros de Justicia, 0 con..
Rl"mados IQs, mismos, que -actualmente les
-exercen, remiti~ndo desde luego à Nos,'
Y' Real A'udiellcia , el titulo, en' virtud
qel quaI exercian diçho.$ empleos~

. C,4PITULO TEftCERO.

R.espeto -al Gobi~rno; PoIitieo " y' ~co'n(PI'
II)ico de las Universidades y Pueblos ·asi·
de Realengos.-, comb de 16s reânidos à la'
Real Corona por confiscacion', pertenece

,à N.os " y _Real Audiencia, 'libre y ab..:.:
solutamente". y sin proposicion, ni con....
~ur~~ .a]gu~(i) .de. l~ ~i~mos Pueblos ~ lai

1 Jo.~' elec..

'" ......'. ~ -
r.~. . . ....",.,.." .

4?Z .
ro en vlitud deI delito -de lésa ,Magéstatl,!
cometido por los Barô.nes y Duenos , que':'
dan par el legitimo derecho de cbnfisca .
cion incorporados·, y r.eunidos à la Real.
Corona de S. M-, 'toca à No~ y ·Real Au..
dieneia, todo 10 que en los dichos Pueblos,y
tierras confiscadas', pertenece à Justicia' y
Go~ierno, conforme asi 10 dispone S. M.,
expresamente en el l~um'ero 51' del dicho
Real Decreto de la nue'9'~Planta; en cu
yo cumplimiento se ~e{!lara , ordena.,· y
manda, que si en alganos' de ras clichos
'Lugares confiscados, se hallaren Sugetos,
que estén eXlercÎendo los oficios de Bay..
les y Just-icias ordinarias, sin tèner expre
sa nombramiento nuestro, çon Despacho
de la. Real Audiencia, 0 de la Real Jun..
ta Superior de Justicia y Gobierno , que
Bubo interinamente en este Pdncipaclo,
DO tienèn legi'timo titulo para exercerle,
pues qualesqu,jer otros nomb:r·amient~, no
siendo de No.s .y Real Audiencia ~ 0 de
]a clicha Real Junta son :'totalmente nulos,
'Y de nioguna fuer?a 'y. :va~oI:" debienda

\.: 11'\bien çsto§: llaylçs y ,Miqistros _~~.J'UB.~

1tÇI~a

~.
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~~~. de los Regidorès, segûn la titet~l dii..
posicion clei clicho Real Decreta de la nue~
va Planta, en el numero 045, y la €sta...
blecido en el nûmero 51-; de tal forma!
que si alO'uno de los Pueblos confiscados,
fuese act~Imente gobernado por Jurados,
Ù otros Ofiéiales Subalternos, elegidos po~

otras Personas que por Nos, y sin Des..
. pacho de :N~s , y Real ~udien.ciéI, 0 ~e .l~
Junra Supenor de GobIerno., y JustlCla;
debenln estos presentar sus titulas, y des..
pachos, en virtud de los quales exer~~n
di-chos empleos, y cesaran de su exe'rCICIO

iamedi.atamente despues, que por No~ y Re·
al Audiencia seran~elegidos los Regldores.

CAPITULO QUARTO.

Los Regidor~s e:l l?s-:dich~s P~eblos, y
tierras de la JurisdLCClOn ReglCt, 0 que son
reunidos por la confiscacion à la Real Co
ro~a ,; luego de quedar el;gidos. por..Nos,
y Real Audiet'lcia, tendran ob~lgaclonde
1K>mar el titulo de su nombramlento, .por
Despacho de Cancilleria-, paga?do los,de..

"1:echos ~de Sello". demas arEegla~Ç)S' a ~
Reales

ft 1-, p _, 17.5
.tt:e~heS -, - ragmahcas, y CO~ top(frci'on à-
10 est~hlecido en aguelIas en casos seme..
j~ntes, r el exercicio '~e sus empleos, se..
l'·a por tIe~po de un ano, los quales han
d.e ,tener.~ ~su cargo todô 10 pertenecien
te a PohtlGa, 'Y ecoriomica, presidiendo
empero en sus Jtlntas, y Ayuntàmien.to
el Bayle, 6 Ministro' de la 'Justicia ordi...
naria deI clicho- Pueblo, en la misma con
ft>xmidad ~ que 10 eran .antiguamente;' cuyo
A~untamler:tode RegIdores , sera represen.
tatlYo deI clIcho Pueblo , en la UIisma con~

formidad, que 10 eràn antiguamente los COlll..
celleres, Consule~, à Jmados con el ·coneur..
50 de las Juntas y Concejos , que acostum...
bran convocar:se segun las-practicas cos
t~mbres, 0 Privilegias, que Camo ~rriba
queda dichu en las- Reglas de la primera
clase, son to~almente extintos, y' abolidos.

./1 Vease la nota pnesta en el Capitulo 1~
IJ' de· la Real Cédula Insrructoria,' ..

.,. T'ERO·ERA. CLASE.

~~?]as :para.~~a eleecion de los Bayles,
IQstl<~~as,:Y :R.e,gldofijS de las Vi.nas, Luga~

"'••• : ,J res .
.... ~
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1\0 antes; ·s·eta:puésto ~n po~ .SIon, y en el
exercieio de ~i~ho ernpleo de Bayle, pues

'quanpo fuese'elegido Sugéto indigno , ô
in~bil, sera compelido' el' clicha Baron, 0
su' legitimo' poderhabientc .en mejorar la

<~)e~c!oli ~ reservada' .siel1l;pr~ à Nos "1 Real
Audiencla la Regalia de sernos. devoluta

,;. par aquella vez, .1:3 eleccion p.or habeI'.
àbusado de ~lIa .el B~ron; previniendo
qu~ la' diligencia de. remitir à Nos Y.

. Real' Audiencia la eleccion para su. apro-,
Dacio)l; debe(an executarla en los prime..
ras' diez, dias, deI und.ecimo mes del .e
gundo' ano, paraque antes de fen~ce~' ~l
bienio, se te_ng~ e.l tiempp .op0t:tuno , pa
ta COnfirffig(; 0_ F~prQbar . clicha _el~ccioni

y respecto ,à esta primera eleccion ge..
béran los dichos Barones, 0 sus P;d~r~

., ,habientes remitir a Nos, yReal Audien::
cia ,_d~n~[o el termino ~de un Jne:5., ~qu6.

se debera contar de~de_el dia ~ ~qùe estas
R~glas por s1;1" e?ic~o quadaran, publica
d~s Ji!n las Cal?~za' de los respective ,Par-

.' t,ldos,:. ,. .

, ?

'1-G.7s ,y .Puel> os pertene~ientes a 109 Ba~
. .r?nes, y Senores' de Vasallos: '.'

CAPITULO PRfMERO.. ..:E~ las Villas, Lugares, y Pueblos qùe
SOll de Senorio, cuyo Baron y Senor
de Vasallos' asi seglar camo Eclesiastico , ha
tenido la libre, y total eleceion de ele..
O'ir los Bayles, y Justicias para el exer..
~icio 'de la Jurisdiccion ordillaria; se usa..
t.a en adelante par los dichos Barones, y
Senores de Vasallos de la rrii~m:l libre fa-

" cultàd de elegir dichos Bayles, y Justicias,
paraque los' rijan y sirvan par el tiempo
de dos anos , con calidad y condicion , em·
p~ro qu,e antes de ponerles en posesion , de
ban dar parte à N0,5 YReal Audien.eia dei

, Sugeto elegido, con Jas circunstancias d:
habilidad, meritos, y setvicio5 que le acom
pauen , à fin que se tenga A.oticia del Suge·
ta el:.ëgido? y de que haya recaido la ele~'

.ciol). en Suget<?idone!? , de conocida-fideh·
dad, y de la' m~yor sàtisfaccion pa.ra-el Real
.Servicio, y despues de haber obtenidô la
aprobacion de Nos " y~Real Audi~ncia, Y,"

na

.
'..
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J qb~ a,c~â" _1. 'R'egidbre's y{rt>~lîJ1ente d
por escrito (pues· que estqs representan.
tod ~I lel Cuerpû-' ~e la< U~1Ïversidad;~ Pue-:
b16 ), y el 'Baron , 9 su LegitimQ poder--:,
hab~eate liarâ la eleccion deI que cons~

derare por mejor, entre los propl:1esto~, 1.'
hecha la partici.eara à Nos ,. y Real Atl~.

q.iencia, para obte?er la aprqb.a~ion ant~$

de eIItrar en poseSlon y ~xerclcio deI (h~"

cho empI~o , execlltando' estas diligenci~s.

antes de fenecer los primeras diez dias.~

deI undecimo ,mes deI segundo.aiîo, y p~n:

esta primera vez, se executar~n est~s d_i~.

ligencias dentro; el termina de un. 'lnea~~l

que c.orrera clesde el dia; de ~ pu:blic~ci§>~.

de este Edicto., en las Cabezas' de. PaJ;-ti~=

do, en la confarmidad que en el çapj.t1jl",:
la antecedente queda prevenido ') y si Lü$.
Sugetos propuestos fuerell indignos " 0. in~
habiles de exercer dicho empleo ,. se· re~
'probaran, y se mandara al Blyh~· 'f Re~

gidores, que hagan nlleva pr.oposiêio~ .~~
Sagetos idone0s, y de la m,ayo,ç s'ltisfag~

cion d~l Real Servicio,.Q bien 'segun ~J~

~rcûIa~téiv.~ias,dei" caSG ;. ql1led'!râ' ep. ar~
,~[ . Z2 trio

;;li
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~. aAPIfflLO; "~E€:lJNnO~~'
_ .:.........~ • '" ,t; _ • - • ( ..Jo..' (.

E~ los' L~ga:€s :y 7 P-tiebl~s . . fiioalea;
.en lOs quales los Baroues" y Se'" Ores dé'
Vdsallos no tieneh la' libre y absoluta fao1
cultad de elegir los Bayles, y Ministros
de Justicia, sino que en fuerza de :Pnvi"
legi6s , eOflcordias , -contratos , usos , 0 cos!'"
tnmbres la U n.iversidad clef mismo Pue..
1510 , .tiene comuuieada la .proposieiou de
Sl:lgetos por terna <) '0 en .atro nnmero., à
bie» que hay balsas', y que .en los In
S'€Glllâdos en .ella se hace extraecion de
dos' 0 tres, paraque de los ex~raidos 0
l'ropuestos eUja, y deba. .e'legir unD el Ba
.ron , -0 su legitimo Poderhahiente, no po..
drân los Barones hacer la eleecion libera, ,
sino qye debera preceder proposi'cion de
Sugetos vetbalmente, 0 par escrito, la
~ual asi .como de antes se hacia por itl~

s:eul~eion, 0 J extraccion, ô po~ pooposi..
c~on a mas numero de votas .de JO$ que
concllrrian en· el, congr:~so',! p ~colesejo or.,.
rlinario de aquel Puehlo, ahora f én ade'
laIlt~ rh:aran., la diçha ~.ro'p05.klo~ al, l3ay,.

(.--d.; ..' ~ ~

· .,
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11'1 Përsoilêros, dist·ribu1endoseles prècisa~,
',, mente à proporcion deI numero, que corn.,.'
Il F'0ngan deI Vecindario, quedqndo suspen..·
11 50 el fuero de Marina, en los que fueFen
Il nombrados paril ellos , durante su exerci-:
1/ çio, procediendo en los Pueblos: de buena
" fé, y con tecipreca armQoia' de unos y
Il otros, Real Cédula de S. M~ y S'efiores del
/1 Consejo de 12 de Abril de 17gK" .

1/ No dandGse por" algunos ~Aynt1tamien
"tos cumplimiento à, està Real." Cédula~"
/1 con feeha de 20 de Octubre 1731, co\-'
Il munico el Se'cretario deI Supremo Conse.,_
Il JO al Senor Gobernador de Barcelona. el.

, 1/ oficio siguiente." Por Real Cédula de- 8,.
Il de Abri! .47g.g , se mando por punto ge~

Il neral, que los -l\i'4tticuladps para eJ ser~

/1 vicio de la' Armàda " iubiesen- voz acti..·
1/ va y pasiva , en la eleccio.n y.propllés;
/1 ta de los oficios de Republica, quçdan
1/ do suspenso e~ fuero de' Ma.rina, en los.
/1- .quê fuesen nombrados para· eI1-üs, duran-.
" te su exercicÎo.==Como desde aquel tiem......
1/ po sean freqüeJ;ltes 10$ rccursos que se ha..,

'/1 cen.à S~. 1\'1., PQr-Ja via de Ma,fiI),a p~r v,\~"

r~~$

• - ..... • ~.1

"t!o
..trio d~ ~os , " !té 1Aud en 'ti -td.ecf1:lr4
rar .que' l'or àqueHa~ 'Vet .ea evolut'a l
Baron .la .e1eccion; P}lf.aque .la .haga.. a Ml

a1vedl'lo, de .la Persona mas cligna y a
proposito', reservada empero à Nos y Real
Audienci~.r, la aptobacion y la Suprema
Regalia de' diéha elecêion, si~mpre que
s.e experimente el abuso en ]a clicha facul..
tàd respectiv'e éle proponer Y- elegir, y por
e-sta pritner,a vez formarah y' haran la di..
t;.lja proposicion de Sugetos pfl.fa Bayles,
~ Minisrro.s deJus.ticia, los Jurados, ·Consu..
les, 'Concelleres , y Paheres , junto con el
Bayle actual , sin c()n.vocar, ni concurrir pa~

. ra esto ma8~génte, por qu@dar todos los Con
gresos , Juntas, y COllc;ejos antiguos pot
el Real Decreto dc la nueva Planta abso..
luta, y totalmente extiQctos.
, /1 Esta mandado l'or punta general, que
Il los~ Matriculados para el servicio .de la
~ Armada, tengan' vos activa y pasiva,
'II s~glln la forma y costumbre en la Elec
"Ii cion à Propuesta para .los oficios m1,lni..
1/ cipales de Alcaldes , .è B'ayles~, ,Regido...
~! res , Piputados c1~1 Comuri) ,SindicOSt

, ..
1..

.,. *1.1 • ', , '
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If 4t flUe .cr.~ga su puntuaI CUlllpÜ\tlien-,
ft :u> ~e ·.ese Pueb)-o,. " la GOmtHÛ<j1:le a1'

proFÎo efecto ~ a las JustiC!ias àé' -su' Par;..
II .tido , -dando\tle en (d int@rin aviso -ciel
u recibQ de esta para ~oticia qel CO~lsejo.'J '

J • .,

.g2 .
b-,~ios G·~~~·ios ldè :Mar·, especialm_eqte f'etl
If' el, P~i~ip-~clo de Cataluii~'" y 'Re!no~de
Ir Valèq.c!~" quexaiI.J.doS:e \ de' "los> .Ai~Ullt~

li ~ien~s de -SU~ tespectivas' Villas, poE

Il ~no -qu~r~l" dar eumplido ef~cto,. à'la re,
/1 ferida Real Cédula, se ha servido man~

/1 ~lar S. M., en Real ordén'dè 20 de Agos"f
1/ to de este ano, que el Consejo buelva
1/ à expedir SilS ciréuiares ordene$, à efec.:,
il to de que se observe 10 res.llelto e.I1 la
" citadà Real Cédula , C0111Unicamdola -à las
JI Justicias que insistieren, 0 insultaren à
1/ los Matriculados, coma la ha executa..
/1 do el Ayuntamiento de la, Villa de Ca",
Il lella una de las anexas à la Provincia
Il de Marina de Matarô.~Publicada en el
il Censejo la antecedente'Real Resolucicm,
IJ-·lîa acordgdo su L~mplif;niento , :y que pa-.
il'ra ello se cOffiuniquen à 10.5 Corregidores~

IÎ y Justicias deI Reyno las cir~ulares que
fi pre-viene S. M." cou·; pr~v:enclon 9~e 5<>

/1 pi.~ r~3p0ris~bles las .mlsrnr~ Jlù.st~1;c~l~S de
Il la ·menOl>i COl1tr.aVie~cIQll,-,II .o.rrb~J,O:Jil 'q~

/I~ se" ~e~ifique e:11 el aS\l\Uto;~:~;qU~ ~.D
Il tici'1Se' à V. -de ~rdenJ d,el;c~ ~Jq,;à fi~

~l".< - . cl
Il ~

" ,



CAPIT,ULO QUARTO.

C~mo en el p'resènte Principado de Ca..,
t~lu?a 0' en los mas de los Pueblos deJu
f1:SdlCClon Bar.onal, tùbiesen los Morado..
res deI Puebla 0 C'· - 0 0, su onceJo ordlnartO'
eon los Jurados en vI'rtud de' P "1 ° ', -rIVl eglOs '
~ontratos 0 costumbres, balsas de Sugeto~'
l~seculados en,'eIias , para obtener los em... '
;1 e~o~~'" Jurados." y demas pertenecientes

, h-rno pohuco yeconomico de l'as'
quales bol~as se hacia ,extraccion:, ue
estas facuIta.des en aIgu nos p'uebl y qb d' .. os eran
~u or Inadas à la Jurisdiccion BJronaI
lae modo que dependi~se de su voluntad'

aprobacugl Q~: los Su D'etos que 0,

seculab 'cl' " se In~'. _ a,a, ç). e sq :coll~rmacl0n quando
se extralan par sue t ' d' .-d" :' _,r, e~, tenlen a facultad

e r~prq.p,a'~l~~,', ,$L'il,ctualmente les conside-t
' ... ~ < A.a ~ ,.' '.. 'b '... a a

, ciér~n', pat"a op.tenèr de N'os li" R: 1 A{g5\'
dO ° l " J- ea u ..
l~ncla' a aprobacion, con apercihimien-

to, que de ~o executarlo, se pasara à usar
deI ~ere?h(}, que pertenece à Nos y Real
Audlencla para d 1 cl bOd °, ' ar a e 1 a provldenca,..

4SA
los Sugetos" elegidos ,con as ciH!dadês q~e\
les acompafien, y esperar nuestra aprob~~
tion , ant'es de entrar en et exercicio y po.
'sesion de dichos' oficios, 0, -la' orden de
niejoral' la ,eleecioll en los'que fueren p€r...
lliciosos 0 inhabiles, conforme se ha dicho
en la elecclon de los Bayles en el Capi...
tulo 1-. 0 de esta tercera clase, y reserva...

, , ,
da siêmprè la Snprema Regalia ?e' la de-
'\Tolucion',èn el caso de abusar de la re·
fetld~ 'fac~ltad lib're de eLegit" CaTh ~a. pre
vedeion de Haber 'àe r'émi:tir-nQ§: la aicha'
eleèdoll , dentro los primeros Çiiè~ dtas del
undecimo mes del curso deI ana", en que
han de durar los dichos Oficios: y para..
que en la exeeucion-de 'là ref~rido, no haya
negligencia ni d,am-ora; se decl~ra, ·orde..
na y manda, que pûr esta pflm.e~a' vez,
y dar pril1cipiO à dicha dispo'sicion, de..
ban los dicbos' Barones-, y Senores ,de Va.:.
sallos ,- o'sus leg'itimos ~oderhabi,~ntesd,en..
tra del termino de un', mes Cbn~aderQ ges~
de el. dia q~e el presente EdiQfÔ,"~l!i,~r~'.pQbli.
cado' en las lGàbézas de sUs pesp ri: ePar·
'tidos' , .rê«dtttnos: la 'd~ha 'el~è~i~n;qnelii.

, \ ';, " Cleren,. ,~.,"



, 1

1

"'&7
'allora ~y en adëlante el Bayf~ con los Re..
gidores", èY' por esta primera vez los JU-r
raués a-ctuales) propondran por cada Pfuza
de Regidor, dos Sugetos ; y asi mismo
dos Personas 1 para cada une de los 0

cios Subalternos precisos, y esta propo
~cîon de Sugetos par vinas dé dos Pers()"~
nas' para cada emplea, la presentaxân al
Baron y Senor de Vasallos, 0 à .su legi
tima Poderhabiente, y este darft .su dic,..
tamen , que participant à Nos 'JI Real Audi;..
el1Cia, con la resolucÏon,' y p41,recer de
los .que tiene por mejores, Y' "esperarâ la
aprobacion de' Nos y Real. AudiencÏa ,
antes 'de panerles en iposesion, y -l si
èlltre los propuestos, 0 elegidos por el
clicha Bar,on, hubiere algunos ,inhabiles,
y- de poca confianza en,el Real Servicio,;
se tomara por,Nos y Real Audiencia.. ,se
gun el éaso que ocurriere ,. Ia.del:iberacion
de dar por. devo'1uta al 13&ron la e~eccioI1'

libre po.r· aquella vez, a 'bien .compeler:
à los Regido.re-s à. hacer nueva proposi
cion, en la misma . forma que arriba " e
llalla prevenid,Q', en la .eleGcjon de, Bay..

, ,1 , Aa2, le~

~S~ "
raba inhabIles, )"'\"èn otros 'Lügares·~Y.J?P~r"
blos'êra la ptactica, de que, ,ell "este.s, o~:..
cios deI Gobierno PoHtico; y eC'onoml~

éo asi 'ên la 'oinseculacion, coma en l~ ha
biIitacion -de los que sorteaban., éra total
mente' de la misrna Universidad, tenien...
do los Barones y Senores de Vasallos por
Privilegios , cantra~os , <5 costumb~es. ab.di
cada y separada de si? toda la Juflsdlc~lOn

y fac~ltad, dè entrometerse en s,emeJan;
tes e1ecciones', quedan~oles .sol~mente el
tomarles el juramento par SI, 0 por sus
Bayles ; dando providencia à entrambos
casas, se declilra , ordena" y manda, que
en aquellos Pueblos y Universidades, en
las quales los Barqpes, y Senores .de Va
sallos, han tenido el derecho de Insecu-
'lar, Ô de habilitar, confirmar <> reprobar
à los· Sugetos, que la Universidad propo
nia para el dicho Gobierno Politico1'

.y economico, se les ~antenga esta prer
rogativa, en est~ forma, à saber .e~, qu~
en subrogacion de aquella proposlclOI;l , 0

':derecho, que tènian èn j, la ,inseculacion ~QS

Jurado's: y Concejo ordinar.io, :<lel,;P.u~b~R,
~ - 1 .~" : " ahora

,
"

"".;:"

''''.~ ,
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-les Barollalés poi' tèrn,a, ~én - l Capittilo
-2.0 de esta tercera: clase, y ~on la r~

serva cJe ,la Suprema Reg~Ha, compet~n

te sobrè- la t.al eIeccion, debiendose exe
" utar estas diligencias dentro' los prime.
·ros diez dias ~del undecirho mes deI cur
50 deI ano , y à fin de clar .principio a
'esta disposicion , y' nuevo nombramien..
to de Regidores, se declara, ordena y
,manda, que en esta prim'era vez., deben
.Jas clichas Barones, à' dichos Poderha..
bientes di:sponer; que por él Bayle y Ju.
radÔs, de clichas Lugares se los haga lue..
go la dicha proposic:ion de- dos Sugetos
para cada Plaza de Regidor, y rernita
à Nos! y Real Au'diencia su eleccion, y
dictamen , dentro el termina de un mes,
COlltadero qet dia que este presénte Edic~

to fue-re publicado, en .las ·Cabeias de suS
respective Partidos, con apercebimiento1
,que de no ~xecutarlo " se pasarâ à usar
del derecho '.que perteneciere' à Nos y Real
Audiencia, para dar la debidà providenc'ja,,

Of' .,

. \ ,-'

• J "1., 1 • • ."

€APIXUL,O QUINTO.
'f " •

, '~tl l~s ,Lugares y PuebJ'Hs empero, en
los quales los Barones y Senores de Va
'sallos tenia,n ya abdicada., y separada de
si, la facuhad de concurrir con su' auto;"
ridad y jurisdicciGll, en la inseculacion
y provision, de' los empleos -de Juradas,
Consules, Co.nc~llere.?, à )?aheres, Y' dé
mas oficios subal~ernos deI Gooierno ~po

litico, y ~co_nomico, por. ser de los mis
mas .Pueblos amplia, y propr-â esta facuJ,:.
tad, privativamente à su, mjs~o Senor y
Baron" en fuerza de Privilegias ,.'Côntrâ
tQS, à costurnbres, no teniendo n'las' de.:.
recho el ijaron, 0 Senor de Vasaitos , que

_él tomar el juramento à los extraidos , '0
-provehidos por la Universidad; se' decla..
ra ; ord~na , y manda, que nî ahora ~ ni efl
adelant~ los 9ielhos Barones, y Senores de
Yasallos? podran _tenef méls derecho, qÜe
.el de tomar el Juramento à los Regidores,
1 d~ma~ ficiales S~lbalterno§· de ~l1(!)S,

cuy~ ~lecGion ha de .quedar, y queda per...
pet~am~nte libre y abs~u~a ~ .para la' Au...

, tOq
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la_ment.~ de haber de prestar su juramen.
tG" ~ill?oder (d.e los Baro~es, 0 de sus B~y
le? , o-!?rocuràdotes, eh la misma confor
midad, 'que anteS' se practicabà , y los Re:- '
gidores de. estos Pueblos' Baro'nales, pa'~ ,
raq~e en tlempo ?pm:tu,no, se J?ueda por
Nos y Real, Audlencla hacer eleccion de
Perso?'as, ~ara suce~er eri sus ~mpreos,
deberan dentro los prImeros diez dias deI
ul~decimo mes deI curs'o de -su 'ano 'clar

. , N '
aVISO a os y Real Audiencia , deI dia
~n 3ue fenecéra ; y si par algun accidente
no>hubie~e l1egado à ellos, ell1uevo nom- . ,
bi'amiento , continuaran en su exercicio
hasta que los Succ/esores tomen pos~sion: '
exeçutandolo en la mislna conformid:ld .,
que se, halla prevehido ?rriba, en el Ca
pitulo octavo de la primera CIâse, y pa...
gando ]<,.s derech~s de los 'despachos, ar~

reglado à la mismo que se practicara en
elnombramieo-to,' de los Regidores .de Rea
lengo.

, A_~,
't'v 0 - F' "

t~rid~d Regia, tocando .! -N0$ y~~fÂ.p~':
dlenc~a esta; facultacJ de eiegirles, ,en 1a
misma con~ormid~d., IqtJe la tenemos' en
las yillas, y Pueblos de Realengo, pues
cOln.b las Universidades por la abolicion
d~ dichos Privilegias, contratos y costUffi
bres, y extincion de boIsas, y de su in
seculacion y extraccion , y reformacion dei
antigÏlo' abuso de los Concejos, ]llntas y
~ongresos, no pueden usa~ de aquella'
facultad, que sobre dichos oficios antes te
nian com,unicada, no debe esta extincion
penal, en conseqüencia de· los abusos, y
excesos cometidos en las turbaciones pa
saclas, pOF nillguna causa, ni razon de
b~lverse à los Barones, que tenian ya se
parado, 0 enagenado este derecho., sino
que ~ebe reuPlirse a la Regia Supi'ema
autondad, en cuya conseqüeÙcia se nom
brarall por N'os y Real Auâ'iència, ~n Pue
blos Baronales, que <tubieren la refe,rida
calidad los Regidores, y demas Oficiales
Subalternos, en la misma, forrlla,"y absb
lnta facultad, que 'en la5 Villas y Luga.
tes .. ~e:, Realengo" con .la (fbliga'cwn '~o·

. 'lamen...

/

,"
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braéJa, y ob~igaran à' que todos los BaYë<
les, y Otie'iales del'G~bierno politico, y
economi~o de 'los, Pqeblos, de su 'respec...
rive Dist'ritos; que reçib~n y ret~ngan en
sus,,·Archivos, ?, régistros, copias impre
sa's',de este Arregla~i~nto, y publieo Edic
to, paraql1e le cuniplan, ,gual'den, y
'observen ; y de su disposicion en tiemp-p
aIg1.Jno aI~gar ignQtancia no' p~edan. D,à...
do en Barcelona à seis de Julio de mil
'setecientos diéz 'y siete. = {!l- Marques de
Castel-Rodrigo =Locus Sigil.+li Vîdit De
Vargas Antiqllior == Vidit De Alos==Vidi,
Vria==Vidif De ]~ Chica:;::Don- Salvador de
)?rats y :Nfatas, Escrivano Prineip~l de Ca-:
:mara. y 'Gobierp.o. Ihjif'l11arUm, et obliga,
'lionum J'Fol XX?Q'vj.

Toda 10' expresado '~n los proce~enfes'
C~pi~lÎlo; '. 'de. las refendas tres c1ases., se
observara Invlolablenlente en sus respec-:"
tive casos y tiempos , IÎli~ntras, que pd~

S. M. ho se mandare otra cosa, y. los qU,e
a 10 'susodicho contravinieren seran c~s'.

tigados, segun que mejor. de ~erecho pro.;
cediere, y par la inobservanc1a de los ~a~

ro~es, asi ,Seglares coma Eelesiastico'S , ~en
, la f'espective cl la Juris?icc!on temporal or.

dinaria, que 'les 'pertenecœre en.lo~ Pue..
blos y Lugares deI presente Pfln~l'pado~

se! procedera ,en fuerza de las ~egal.l~s ,e,n
los referidos casas, y otras semeJantes prac..
ticables saIvos eu todos los, derechos Fis..
cales. y'p'lraq~e venga à Iloticia 'd,e todos,
se manda a los' CorFegidore~, Vegueres,
Tenientes, Alcaldes Mayo~es, y demas
Ministros ds Justicia, qu~ flleren "Cabe
zas de Partido" que en las' Ciud'ades 'y
Villas principales de sus ~éspeç~ive Disti'i~

tos, manden puhlicar este ArreglamentQ,.
~ pur publieo Edicto, eQ. là formà àcdstum"

, " , brada,
.....: ~

CAPITULO~ SEXTO.

, ..
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Eri,1 el primer Doming.o despues de nuesoc
·tra ~ Senora de Sèptiernbre; sé, jun,taran los
Ayuntamientos , citando con Céd,ula ante
'diem à los Vocales,' y dernas que 'deben
asistir à eIlos, para la formaclon de las
propuestas de Bayles, Sosbayles, 'y Regi
dores, y Sindicos Ptocuradofe~, que se
deberan executar en aqu~l. ~ii~.

SEGUNDO.

El Regidor Decano de C~dâ Pueblo 'pro..
pondra en Aynntamiento, las Perso~as

que considerase mas à prop~sito ,para', car
da uno de los referidos empleos.,:~ lle~

cha la proposicion (sin estar ohligados ,à:
pasar por ella los demâs, Voeales) s.e pro~

cedera por votos de todos, à.éIegir para
clichos ernpleos separadamente, los Sug~:

tos que tengan por mas habil~s 'y'_conv~j,

nielltes,.yen quienes concurran las circuns~
.taneias que se requieren, poniendose, en
las propuestas, , los que à pluralidad ~'e

votos quedaran notnbrados por el Ayu~..
1~iniento, '1 sien los -\rotos Jlubiere :pan~

Bb2 dad,

INSTRUCCIQN"

PRI~ .t

Q~~ de ôrden, y p6~ resolucÏ(}? 001
Real Acuerdo de 28 Agosto de 173: t

deberâ obsetvarse en los Pueblos deI PI:ln.
.cipado de Cataluna,~_para l~ formacloll
de las propuestas de los, Ofi~lO$ ~e B~y..
les, Sosbayles, Regidores, y .Procurado
res Sindicos Gènerales, en ~tr~ud de. las
Reales' ordenes, con que esta. p-revenldo,
se no~bren todos los ,anos los Regidores,
de dos én dos los Bayles y Sosbayle$, y
dé tres en tres los Sindicos Procu'rado~es.

"

:'fl;IN DE Di\R -SU pjXCE!.ENClA ~
"l\~al A~,diencia, ~a clara 'i~~a ~e~ l,1nl,~'
forme metodo, qu~ los pueblos ,deben se~

guir~, para llenar las ?bligaciones de..su
J cargo; e~ el nomb:amlEnto d~ 10.5 ofic105.

~de ,"Bayles, y Regldores, y ~lndlcos Pro..
-él:lr'adores, ha expedido en dIfer~ntes oca,

siones varias ordenes, qne vienen co·
nro ~ecopiladas. e~ la sj'guiente, y sabia;

·"t·
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, ngeto·alguno-que 'no 11aya vacado dos a50s
-ôesde el ultimo, en que sirviâ igual oficio al
que se le propane, y unD à 10 1'henos,
desde qtre haya servido oficio distincio co
l1~O ~e Ba!le à Regi.dor, y de Regidor à .
Slndlco Procprador , y asi de los demas
o.ficios que pidan este hUeco; eu l~ inte
ligencia, que debe éontarse par hueco en
tero , aunque- haya to.l11ado po~sîon mu
cho despues del tiempo, que debia cesar

',su, antecesor ,1

QU IN T O.

,Si en algunos Pueblos de corto VecilJd~.;,
-rio" no hubiese bastantes Sugetos., para
.. llenar las propuestas, sin incluir aJgunOS',
-que no tengan los huecos. correspondien..
tes, <> estén comprehendidos en los paren
te~cos arriba clichos. , debera el Ayunta....
m.l~nto expresarlo en la propuesta , que
hlclere de aIguno cle estos, remitiendo
testimonit:> deI numero de Vecinos de aquel'

.Pueblo, con àpercehimiento de qu'e ~

tomad'os los înrormes sobre todo .10 ~ue
l'efiera, ·~e verificase no- ser cierto se ex~. , . ,

gtra

.
. QUARTO....'

~?i'mpoco s.e incluira. en las propuesta-s, à
-suget.Q

.'~b . . .":: . .
- dad, la decidir~ et Bayte~ con ~l vota. ~e~

.cisivo·, que en 'este caso le corresponde,
o el Regidor- que en defecto del Bayle

.presidiere.,· debiendo. tener solQ- el decisiet
-vo. en la pari<:lad.

TERCE.R.~,

Las Persbnas que deberaJ.1·prepone~e;DOt

han de ser parientes entre si, :Qi tampoco.
han d~", ser p-adentes. d.e ~os Ptoponentes,.
ni de 105 Diputados., ni de los Sil1dicos
Procurador General .y Personero dentr&
'ôeI quarto grado de consangu~l1idad" es...
ta .es', hasta primos hermanos inclusive,
<>. dentro dei segundo' de afinidad nasta
eunados tambien inclusive: no viniendo
comprehendidos en ·este· los concufiados~

y los Pueblos Baronales nO propondrân
pa.ra Reg~dores, y Sindicos ~ocura~ores

sugetos deI Estadû Noble, Dl Gaudlnes,
a ex-cepcion de los Pueblos ell que 'es~â

d~ctarado puedan exeeutarla. '

- ' .



"
f

433
"~nos' de est~ eKen~ en 'las prôfJuestas~
~ le' requiriiall ànte, ,los Ayuntam.ientos , pa:':' .
raque 'diga si quiere' servir; dichos oficios,.
y respon,dîe-ndo con papel firmado de sa
nombre y apellido" que se allaÏlarâ, à ser~

vide, poqrân proponerle, expresandolo asi
en las propucstas; en la inteligeucia que
los Boticàrios solo pueden allanarse a ser'P
viI' estos oficios, si tienen mal1cebo eIi la
Botica ;. pero, si -se nega~e à eHo, 0 res. .
pondiese con' alubiguedad à dicho _requi~

rimienfo ; no le inc1uiran en las propuestasa

OCT A V O...

Tampoco se podran incIuir en 'elIas, los
-·Colectores deI Catastro, 0 de las Concor..
dias de las Univ'ersidades ;_ ni à los Ad...
ministradores , '0 Dependientes que en ellos
tel gan los Mon~erios" los Iimosneros de
la pia almoyna siendo el Puebla de 15~

Vecinos: tampoco .p.~den serla los Arren.
datarios de Gav~las ; ,ni los fiadores , ni sus
hijos debi~.tldo ser responsables los_Bayles,
'Y .Ios Sindieos Procuradores y' Persane'':'
-~s? -qite nercesariamel1te deben a~istir en'
.-, ',' .:, '>"" . .', ' Ayun~

-4-8g . 0 l·b· d ut
ira :irremisibleme~~e Clneo ' l- ras' ':U _-

~" de bienes propios à. cada ·un a de l~s
Prop nentes.

S E XT O.

'Son ex~ntos'de ,servir los o~?io~ expres?-
d 'los Boticarios los Famlhares de nu·os., ...
mero .deI Santo Oficio de la InqulslclOn,
los Administradores de las Aduanas, y los-

:demas emplêados, con titulq 0 Despacho
oe las Rentas Generales, y -la.de! Tab~~

co: Los Subdelegados de MarIna; ~ela..
oores de Montes, sielldalo de su ffilsmo

bla Y Marineras - Matriculadosl;pue , . 1 S
,los Colectores 0 Cogedores de os uma..
rios de la Santa Cruzad~; y ~naimente

los que tien~n legitimo tItuI? '. a nombra..
miento (hecho por el AdJ1Unlstra,dor Ge
nere1 de este Pri~lcipado) de Colectores
de' frutos pertenecientes à la casa Dezme·
fa, y los Salitrero~.

SEP TI M O.

En caso de considerarse util ài s~rvi~~o dt
S. M. y bien del Publico., ~l In~luJ,r al..

, . ". " , , gunos
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Nes ael Ptîebtô ~ par,a "là de Procurador
Sindico', coit clara explicacion de tos que
se propongan en primero, y seguodo lu..
gar, para cada Plaza , poniepdolos en cada
una con -separacion, diciendo por exem.
plo en' la' de Regidor. .

Para Regidor primero' ,

En primer Iugar N.
En s.egundo lugar N.
Para Regidor segundo.,

-
Eù primero Ingar N.
En segundo Iugar N.

y asi de los demas. par su orden, y en
la co]umna à la largo dei papel, expre..
saran igualmente las Parroquias ô Vecin..
darios de los Pueblos, que hubiese Re..
gid r senalado para aquel Vecindado, à
Parroquia, c~mo y quandG el ~ayle,

o 'Regidor Decano ha de nombrarse en
un ano dei Campo, y en el siglliente de
la Villa,' y à este tenor toda circunstall"
cia 'q~e deba tenerse presente ma_nifesta
ran, siempre si es par costumbre, 0 en

"virtud d,~ d.~claraçiQp s.uper~(}r". que,dt;1ran,
Cc '.' _ D~

'10'0 .' ' ,. '... ~,'I ~!I>1.1'· .', rI .
A.yur;t~;mie~nt~ ('at~ tiëm~q:lat 'fo;~af:, ta '
p~9:p~és~as , y}~s. D'lpu.~afd~~ (1~~'1,~Stst~e~en ~
d~ estas' y dernas-~xeep~Iones legales-, que
Ù~figah dichas, Propuestas, coiltinuando. en
éilas" sus Jprotestas , Ô bien .exponiendolas
dentro de oelTa dias 'à la Superioridad..

. If Las P~r~Q~~s que se hayan oeu..
1/ pado en el., ~ontrava~do , ,Y no ac:,edi
1/ ten hilverle' dexado pasados " tres anos,
/1 tampoeo pueden incluirse.. Re~l ,Cédula.
>/1 de 1'8 Mayo 'de 11-80.". -:.

, ' .
NON O.

'Se escribiran' las proptlestas de buefia 'ê
inteligible letra. firmaaas par t~dos los R.e
gidores Proponentes , y demas que aSIS
tan à su formacion, y en el CHSO de no sa
ber eseribir,': las firmara par' los que no
sepan el Escrivano ô Fil de fechùs., y si·
no le' hubiere, las firmara por los que no
supiesen alg-qn Sugeto, diciend~ por. 'N,'

- que no sabe escribir firmo Yo N, Inclu,l,en~

'do ~n dichas Propuestas à 10 l)Ienos dos
'5ugeios, 'pàra, cada'Plaza de Ba~le,; S?~~
l:ba-yl~: y IRegidor, 'y tre~ de'los mas ',.'VlS!-

" ; 1 • bIes
.;.

i,



---- - - .....

• 1

. _ 2~' '
les remitir'tf-~. e ac'hos, ~ 1titulos 4~
los citacios·, OÔ~i6S " paraque los distr·ibu~

yan en la forma que se les preve~:tclr~ ell
las ,circulares', que por ella an1r1almente s~

les expiden.

UNDECIMO.

En las copias de las Propue~tas,' que se
expondnirî por tres dias al Pub ico , con-,
t-inuara~ los Ayuntamientos la prevenciofl
de que qu-a-Iquier Veclno po~rà recurrir
sobre dichas propllestas , y se les. OIra pot
€l Gobierno hasta 31' de Octabt:e , presen
tandose en los Memoriales la correspon-,
cliente justificacion; y que se Olran .en
una de las dos Reales Salas civiles en
jusdcia los recur~os, que se hiciere~l den;
tro los ocho primeros dias al de la pose~io,n,

l) U 0 DE CI M'O.

Zelaran los Tellientes de Corregidor en sus
Partidos , ~l cUJ?plimiento de los ante
liores capitulos., exigie~ldo la pet~a de tres
libras de bieI)es propios, à 10~ Regid0res
'-que fu,esen omiêos, à ~ntregar: ~as Prgpues+

1..; _.;- Cc 2' tas

" .
.... tI: D'Eq;;lMa~. :1.',: l , ,

Dé-ben formar los Ayuntamiehtos estas pro
puestas ; en papel de Sello' quarto, comQ
esta prevenido pOl' el Capitrdo de la Ins
trucCiOll inserta en la Real Cédula de 23
JuÙo de 1734., se pondnlll copias de ellas,
en tablillas de rnadera en las puertas de la
casa de Ayunfalni~nto, 0 deI Çomun, y
'pOl' los parages publicos de los Pueblos,
cuydando el Ayul~ta,miento de que se .sa
quen al pllblico pOl' espada de tres d~as"
desde las siete de'la manana hasta las Cln
co de la tarde, continuando en la Propues
ta relacion de haberse asi executado, y
despues selladas con el Sello comun, y
cerradas en toda forma, deben ponerlas
para el dia t'reinta de Septiembre de cada
ano en Inanos de los Tenientes de Cor.., .
regidor de sus Part~dos;. quales la~ ,a~r1.
ran sin tomar proV'ldencla alguna, e ln..
formaran de los defectos que en el10s re..
paren ~ que execu.tanin dentro el termi~lo ~è
quinze dias , deblemdolas pasar antes deI d,la
quinz~ de Octubre', à la Secretarm del
Real Âc~erdo, de donde il ~u.. tiempo s.e

. l~
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~~ :.~ara 'j~r dia 39'·.... · >. Septre'~~ré .. '0- en
~ aÉ ~O$ Cedulone~,en'ia' orm~r p~eni~

G~ :'); en los parage rpühlicos dé 5US Rue..
blos, cpyas tnultas 'remit~ran los Tenien~
t~s ·de Corregidor, al Receptor de penas
de Camara de··la,·Real Audiencia, dando
formaI aviso' aJ;Secreta~io der Real ACllerdo
4~· las que hubiesen' exigido.
". Los . Pueblos Jurisdicc:ionales, qùe.
tienen 'ôbligacion de hacer Propuesta, 0
3;~:Efla à sus Senores Juri~diccionales, se
.3f>reglanlo en todo, y baxo los lllisin,OS aper·
cebirnientQs y muItas., à 10 prescriro para
l,Os Pueblos Realengos ~ bien sea en quan..
1.0 al modo de formar las Propuestas, PlI
blicarlas y entregarlas, coma el dia prefi.
,gifla para tomar posesion ; y asi mismo los
~eg9t:.es Jurisdiccionales· que pueden elegir
sin preceder propuesta, haranlos nombra..
mientos çon arreglo à. 10. prevenido para, l~

..eleccioQ de los oficios de Pueblos Realeu.
g~. y de los, nombramientos que h~gan da,·

, ~H noticia al Real Aeuerdo , .COB arreglo al
~qicto de t. o de ,Febrero q~' t77·7 p0r todo

ilr 'de~ :NQ]li*m~re~ !4o~ ..AYUllt~·l'l1ie~~
_.'f t-r. l~

~ ~ ..;;.'

2~
'lM ;UbdO'lpœtfxt()~tgnno , no podran .su'.·
pendett - pCfs-e:sionJide';,I()S' Sugetos elegidos
palr3 t<1àos los :expresados~ofiëlos;-pero'tienell

los Pueblos, ,(.) particular€s el derec'ho des
pues de puestos.en po'sesion dé. usâ'r en' justi;;.
cia en una de'las Salas Cîvilés-=cl-e la' Reai Ad.
diencia .el que leis c;~petà' sabré n"ùlidad 'dè
los tales nambramientos pot' defécto, Ôirî
capacidad de los Electos ,: 'con 3rreglo il la
·Real Cédula de 43 Mayo' de ·1.7bt.' -2 r ':J

.. /1 En el Edicto ,que m'e,r'1don;a>este"ap1Î~

H tado se !manda à 'todos los· Duenos .fûF~
:JI diccionales, que no tubieren erféabe~:'

/1 da à nOtn~re suyo Ia'Jurisdic'cioly'de SH~

1/ respecti vos Pueblos, acudiesen 'dênrro ~
'.11 terulino de dos meses à ptesentar ahfe-Sii

'II Exeelencia y Real Audiencia los DJ~ ~

:JI mento.s, que justificasell pertenecët-~~~tà

.l' Jur~diClcion " '0 estar en pusesÎon' de"enij,
/1 paraqu,e. se .encabeze à su favor, - IG què
11 debiese practicar en la succesivà; :dèh:"
,,'tro igual te~mino q?al'l.ui~ra('que:élltrà~

.fI de'nuevo, 0 s~c~dtese en-algurta deèe.süi$
;/,Jurisdigciones: y que~n,-1~. \d~~':Dièiet\tCl

-(J ',bre: de J cada ·ua aiio ~(~u1t~HQrt làl 'qm }@s
i ~~
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DJ.VISIO~ "y.:, CONFIN:ES
D'E·,'LOS naZE CORREGIMIENTOS
tle Cata~una , 'y Distrito deI Valle de Aran,
~on los pantos tocantes à los Salarios

de los Corregidores, y sus Tenien-
tes, 0 -Alcaldes Mayores.

EL Exeelentisimo Senar Marques de
Castel-Rodrigo, Capitan General de este
Jirxercito y Prîncipada de Cataluna, en 2~

de Rnero de 1-718, tna,nd6 publicar en Bar
celona y de'mas 'Ciudades , Villas, y Lu
gares dei Principado el Edicto siguiente=
Cal1lO despues de pacificado de las pasa
d~s turbaciol1es este Prillcipada, fue servi
do el. paternal a~or deI Rey nuestro Se..
nor ( Di~s ,le gl}arde), atendiendo al méJ..
yor. bien, y utilidad de los Moradores dar. ,
las m~ ~s~,lud~,~l~s providencias en la llUe4(
va Planta, que mand<> establecer eon el, .

,Real Decreto, '1 ~espacho dada en 1G
Enera del ano pasada de "f71b, el quaI -itn~

preso se pnbIicô én la~ Ciudades, y Vi
ll.a~ mas principales, Y' una de sus dispo
.s~cloJles la, quaI se eXpi'esa desde el nIjmero

31'

..

'.J
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2bG' - --
;,. cerre.sponda nombrar estos' oflaGs·; fat
'/1 gan dada noticia todos los Dumos Juris.
II' ~iccionales al Real Acue.rdo, par manQ
1/ de su Secretario, de su respective nom~

-Il bramientos de Bayles, Sosbayles, Re-..
Il gidares y Sindicos Procuradores Gene..
11 nerales, que tubieren facultad- de nom~

/1 brar, con nota, <> avisa firmado de sus
11 manos, 0 de sus Procuradores Jurisdic.,
JI cionales, legitimamente aprobados , y cori
./1 separacion de. Corregimientos, con aper..
-Ii cebimiento de que no executandolo asi,

""1 no serân tenidos, ni admitidos sus Ofi·
'II ciales al exercicio de sus emple.os , y se
/1 procedera contra elIos, à 10 que hubie..
" re lugar; y de que 'Se nombraran pot
'// Su Excelencia, y Real Audieneia de ofi..
./1 cio en. tf>dos aqueUos àiîos, en que se
IJ yerificare la falta de los aTisos rereridos."
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ltt~·· .'~L1~;Ve~im.s· e Lérida·, ll.alaguer~

" 'y"T-~li.r.e~:{:nn. 'CuDEegïmiento con tres·- Te..
. ni~ntès,· no ~qne C~fl: el Corregidor.. tes"
da~·e-rcLédqa',\, etro en 'Balaguer, y otro
en' Tarrega. .Tortosa, Castellania de Am
posta, Y' Ribera de Ebro otro Ccirregimien
to, su Corregidor, y un Alèalde Mayot
en Tortosa. El Veguedo de .Tarrag.ona y el
de Monblanç-h -un Corregimienfo con dos

_ Tenientes ", el. uno' con el Corregicjor en..
Tarragona., 'y. el 'otto' én Monblanéh. Vi~ ..
.Hafranca con su Veguerfo nombrado deI Pa:",
lladés; y Sosveguerio de Igualada 'un Cor
regimiento, su Corregidor y un Teniente
en Villafranca; y 6tro Tei1i~nte ell Igualada~,
Cervera con ·su .Veguerio.; y ,el l-de Agra4\
munt-, Y'Sotsvegu€do de Prats-de Rey otro
·Co~regimiento, ,su: Corregidor con un Te~

niente en ;~erveJ'a,-y j,at·ro, en ÀgràITlUut. Ve·
guerio de ManresaJ,' y los .Sosveguerios de
Berga·.,.;Llusanés, -y Moya un Corregimien..
to, .sU CO)fregidor./~oll un Teniente en Man
fesa ~ :1" otro· '7:eniente en:, Berga. y habi~..

,dose "S. M.. réservado los n0mb;ramï~ntos

;de loS: d~eh9~ d@ze\!:C?~regilI1:ie~l~q~, ~~ si~à()
·.'Ii. .' Dd,~ . serv ..

l" ,.

';:~

3~ dè" QICb0'1leaE' .-.-e'éreto.:eo-s.at.3.-, ~.litU.lt~'
na. de hab' ellLCalaluna CÛ1"mgi 'e e
]âS ~l- di ~s , :y lf-ilJ:as si:guientes. Baree",)
o la Gon .~ .Distrî~o de su -Veg:ûèdo desde

Mon-g.at l1asta CasfeU.. de Fels, y los Ltt
gàFQS' 'dêsde 'Llobrega1~ha$ta MartoreU con
SM '.~O-rregiâor: en "Barcelon-a ," con- dos Te
n-Îentes Letrados. Mataro <Ille cogera. deI
VegueFÎo de Barcelona" desde Mong.at, h'ls"
ta. gue ,~r:icu~ntre':el Veguerià de. Gerona,
y e,l ~os:veguerio deI VaHés ,"' su Corregi-

. do.r' en' Mataro, con Ur;l ,Teniente Letrad{},
y otro~' Teniente en GranoUe s, Cabeza
del Vallés. Gerolla su Veguedo con el Sos-
veguerio de Besalû:, su Corregidor en Ge..
rona', CGn un Teniente, y otro .que resi..
da en· Bèsalû ,(, Figtleras.. Los "Vegucrios
de Vique y d.~. Camprodoo', otro eorregi~

tnlento ,. su" Corregidor en tYique, con
un Teniente" y otro que resirla en Olot;
<> Camprodon. El Veguerio de'Puigcerd~
con eF'Sosveguedo de Ribas,' 'otro Corre
~~fni~/rto·".(~Corregi~r,res~âenteen P.uig~
'1 .~rchl:·.fJF"tfr~s-·y Conc~r de -Tremp un eût...

i ~~imierttÔ(;"'r .Si~~.e~do·-,5Ur Goitregidot' ~en
" .', ,Î'" 1 Talar~,

"
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fec vei~4! Je! ' ·pi fil 'Pf!, "Kt.., Ih~r.
lihet'ad slmU~'~ ':oitn1pIiiŒtientœ
dispu.e :0 n ài~h" R.ea J1lèol"..etœd laLr~lUJ61na
Rlant , y lo ordenado; en laStJcitaà'....""··--"':.,.,'
ks .€édulas de 23 de lunio ':y 25 de;N .- ~

viembre mandar , .expxesat: , pUbliciœ 
distin~ion. de los dichos cloze eOUDegim·
t05 , .por .sus .l:indes y confinés =- ~e0 " il .
yiduaI nominacion: de' los Lugare ~ nTmmi:
n9s , y f':fevritoÛos , que en toda ila.~
ferencia:. de cad 'uno de los CooegJmiet '
.tos han de exteMerse, y ser los :u .i es
por los quales se ha de regular la..dI1nmm.
:acior~, y div;isi n con los demas ~1m'

gimiel\tos con quienes confiriarèn' en: la ',m.
-formîdéid ·siguiellte. -, . - b ~. l'

" 0

CORREGIMIENTO DE BARCELONA.... " r
. . • 1 li

Este Gorregîl!liento, cuyo Corr8g.ig~r ha
ode residi ,en Barcelona, con dqs ~. ~

.~s ~ à A:lealdes Mayores , est,Q' e~ mJQ pa..
Q' Crjminal, y'otro para lQ ~ï; il .~l Plu.~

:s,e 'CQmpone de<una porcin; <ie~a.pt:itüQ!V;~

f§uerip de Barcelona ,est ,. d~~ ell.Ql~

~lQ de,M;o}igàtj aasta. CiJ ,st.eltid..u>F#ls., ti@De
. r_.)),J Bd 2 lo's

-2f~
~e" wid~JtijtceF' ~&eai&~d
:œg;fclœ:re u~~J dicb-fts,~:ea,Partidos~ .
bieU1d.o és:tos- ®.n s fk= _ie ,te , 0 Alcalde
M.à'yonés ·entra ea pésesion -de sus co'rres~

p ti: os_empleos, C-0n el goze de-los sueldos
~ salaTi.o.s q'tle les S(}~ destinados en el mo~
io· fornl.a circhnstanc.:ia~(; ~u~ van' ex:
pr-eBadas~n dos' Reales Cé:dulas ,. que S..M.l

j mandado expedi:r',:.la1 una.poT. la Real
GamM"a .de Castilla ,., en e-2J ·de"'JuFlio deI
aŒID .i!aSad0 171&,'y a.àl otia ~pGt SÙ' Cori~
sejo Jleal de Castilla', :.én -2.5 dé Noviem.
bre1Del luislllO' ano, à lin que sea à' todo~
natnflo 'este nuevo' establecimiento de Ofi~

males' Regios , para al· exelïcicio de" la Jllio

risdiccion ordinaria, en los! dichos réspe
'tivos d9ze Partidos. c9n .el goze de sus sa·
larios: y paraque los dichos COi'J)egidores, y
süs"Wenientes, 0 Alcaldes Mayores ho' equi--

'<t<quen los'limites de su Jtlrisditcion, "Ji se
-pa~ les' moradores deI Principado,. .ba'Jè
fqual. de los diohos Corregimiefitos uedan
j lûidas, y ugetos: c@"Flferida"la maferia
"'l::1~'"",(I~à. R"é~ .& dien-cia' , ' è 'ÎllsÎgll'1endtl ~l

aùer..do . -w~j;unta~' f:hs~ ·r!es·~sal'Q!S1;-èD

ao :" ,~ fecb-~

",
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&te,.' o.rreg~iento se eompQne.. dJ~ 0

10 'q1)l~ :a,ntt:s' ~r.a V €g-uerio .de G@!'ona:; .
cSosVJeg~ri~'. _de 'B~Sàhi ,.; CUYQ r:Corregidnr
J1 '"de! rti~~iL; ,cou.il 0 ..Teniéntt: ~ .' "A--1~~lde
~ayo~ en-~fon~ , ~ y ,uh iErl.œiente ,_ oJàl))o
ala6'M~tor ;.qti:~.Yiva-;èn:omaL ~- ;?,Q FigUe&-

51.; l'P~ Jij..l}iài1:e· qu~.'·"~. ·b.tiql~ei -.
reg1-'

, .

24·
lbs ~mfiYœru

6ren (fi

1' Tt! 10.: ' s 1

-IRi$>-U'è \CI f - :àt;.. atli -' ?I!l<ilre;z. ~alGmar; .
a~: ta' f rJYnllVidr.era ~ Santa,. ereu,

• : ~Efu- R " P:allej~ " San ~narei e'
... _....._~ . a torell.,- y los que' ctjllft90

Ma1l})m~tJitiI~.ne-r €orfegimiento de Villafranca
U.U'4.....,"'n Estev.al\l, -Sasroviras, Corbera,

~ Begas, y CasteIl de Rels, y 0

o~ _ Q ,e' .-la'-·circunf€rencia1; sïga la' orilla
'Ci Métî', hasta boLvièr, r Baroelona. 'i

dGs"lSiG_ '.' M '. b II CORREGIMI~NTO D~ . AT'A,RQ.
~ a ur .' - . .
,. c • .f:rigÎ,miento se, c.empone ~d~ ta res-
tante poreion deI antigu9 Veguetio ~e Ba ..

- celona desde Mongat , ,hasta Catdes de Este
rach, y -âe todo et Sosveguerio dél Val1és,
, . ro~ ~Dr-l"egidor C9n un'Teriieqte 0 ~lcalde

Maym ha de res-idir en 'NIatarô", Y''ûtv 1A}..,

caM 0 .Teniente en Graaollers " por, ,la 'pa~
~i.CJ.ue cdnijna con èl Corregim'Îento de'IBar~

-caloua s' e . me a los Ihug,are~., y. Yf~iIP

m-i ci .lgulÎ€W ,{JFiana(~VI9noodBI ;.iVaUHa.
'f.e-i lBapitrl,ila eUbi~b.;.al,y!Qlesa:,cq~e\~'j~

. àa

'-
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--~'-,n.llEu!MtINTO 'D&:: PAL~*S.

, • "~ Î' GOlfe", DE TREMP, '
. r ."'1

; /~ste Cùr~gimiento 1- se èOlngone eI)te
"ramente cl to~o ~l Sosveguerio de Léri..
.da, nombr~do. ~e ~allas , '~uyo COJ;regi..
dor ha de resldlr ,en la- Vtlla -di Talaùn-

,-p~r la parte que· confina ,con 'el orregi:
-nlleato de Puigcerda; empe~andp· por la
~atte alt~r?el P~I'~neo, q~e- es·lindero B~
la FrancIa s~ extI~nde à los Lug res~ cl
Romadras ~ Rl)bio , "Vîllaruqia ~ Ju Xell .~
y ~o~ols;. y pqr los Con.fines- cpn.il C;o -'
'regul'uento de Cervera, comprehencfe 10
.I..,ngares de Benavent" y San Salvador,)(
par la p~r~e ~~nfinante con el Correg·mien ,:
ta de LérIda, coge-IGs'Lugar€s y Te mi =

nos de Gavet , Guardia,~Cèllés; I;a Sarga -y
:t\;lsamora; todos los demas Lugares d nd, '
la, vuelta, ~ subiendo al Piri~eo, lïasta.,
encontrar con e Valle de Aran so.rr<con
ii~~ntes del- Reyno 'de Aragon ,!por la'di~
, IS10n que hace (leI Rio de la N oo-uera
R~bagorzanil; de modo que todos ~;$Lu~ ,
gares que 'Son de esta pafte de.la .corrierl""!
~ ,ael âiebo Rio" que'dan par el dicho

. Z· Ee 10' CorocCOR~

. '

~ ,,(

ZiG" ' . . d fi

"dd bi Seo" dé tfrgél ,; y -Sosvé" 'ûerio e' t-:
bas, cuyo Corregido,r con: :-'~n Teniente., 0
Alcalde 'Mayor ha de reSlalr en la VIlla
d~ . -PUig:cerda, extiende s'us li~ites,· por
la.! part,e qt~e confina con el de. yIq~e , has~
ta: los'Lug~~ês de Sarrat, P~rdlhas , y Bru
gtJ;era-, 'por là parte que confina con el de ,
Manrésa hasta los Lugares de Planolas, Alp,
Gréxer Cava. y Tui~ell : ,par ,la parte con·

. tJ:riarite ~Ç)'n-el Cotfregimiento de Cervera, ~e
,extiende hasta. l6s Lug~r~,s de Avansa, FI
gols; Narg6, Valld~rques, y Sellen ; .y .pot

, là. parte' qlle ,confina COll el CorreglIDlen..
tG de -Pallas,,' y Tremp,. comprehende l~s
Lugeres de Ca3tells, Caste~las, ~esc.ar~o,
Gu.ils ; y desde. este Termlno, .S1.gulendo
.la' Frontera de Francia por el Plflneo, en
el quaI se halla comprehendide todo el Va-
Ite: d~ Andt>rra , vue1.ve J:1asta enc?ntrar la
Cetd~na Francesa , slendo los ult1~oS d:,
la Cerdana Espanola, Guils, SeileJa, ~1.
golisa, Llivia, Puigcerdâ, Aja" y Vd~
Llobel'it. 1-

/

"
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, étén unldo$, y itgr-egados al dicnG) Cot~

,regimiento de Pàllâs, de forma, que tO:-e

dos los Lugares, de qu~ se componen los
dichos quarto y quinto' Quarterios, seaRr
de la Jurisdiccion deI CorregidQr de Ta..,.
larn, coma à porcion, y parte de su Cor
re?i~iento; par cuya razon, y en, cum~
phmlento de dicha Real Orden quedan·los.
l.rq.gares de los referidos dos Quarterios' .
incIuidos dentto 'la circumfe;rencia de la'
lihdes , y confines, arriba expresados~

CORREGIMIENTO DE LÉRIDA .

Este Corregimiento ; aunque ~s' redu~ido'
i 10 ~~e ant~s' era p\lra~~nt~ V~gueri~,
àe Lenda, SIu"coger pada de' Sl~ Sosve.,.
g~uerio, pero tiene agregados los.Vegue~.
:ClOS de Balaguer y Tarrega, q:u.e spn coon"'~

terraneos, al de Lérida, y i su. Corregido '
ha de residir en Lérida con UB. Teniellte ,o.
b Alcalde Mayor, y dos Tenientes ~ c; Âl:
caldes Mayores, que hah de tener su re....
sidencia, el uno en Balaguer, y 'el otr.o
en .,Tarrega; por la parte.. que cÛLlfin'a cOJ;1.
,-l,~orr~gi.{Diellto, de Pallas, y Tr~mp" in....

1 .' .., - Be 2 cIuy... -

2fS
Co~reg· ~ t ta; me LO ta Vi ~a! mmbnda
dél' Pont de l\lontafia~, que es deI, Rey..
ni> de Acagon ; y t!nalmeJllte dauQo'j,a vne~..
ta;' aësdé b froatera de Atag9n pot: ~l P...
iîh~o : llega .este. Corregimierlt-O à coufin:JJ'
eau' el' Parti<do dei VaUe àe 4t~n , m~dian",
té' Ulla' OTan distanc·ja de, las l\1;ontagas; e.
tal'îor~~, qué -pQr aqu.eUa' parte, el uI,..
timo Lugar d€ este Couregimiento, <pIe
es el de Alos, dista dos_ leguas, y conse~

cutivam~nte prpsigue ]a :cireumferencia ?~1
Corregirnie'ut<ï>, par l~ altura de los PIft
neos, que forman la division con Fran
(!i,a, hasta eneontra.r ,el Lugar de Tor de.;
clarando, que aunque el Viscondado de
Castellbo tenia ant·es su Gobi~rno, y Go
bernador' particular , en todos los cinco
Distrit'os, nombrados vulgarmente Quar..
terios , que han constituldo el dicho Vis..
eondadQ: Ha m.andado S. M· eon la re..
ferlda Real Cédula d~ 2~ d~. N oviefflbre,
que ,el quarto y quinto Quartedos deI di
€ho Viscondado, nombrados ~e Ri~lp, Y
.de' Tir~ia , qlle~:n ~epilrados· ~el ~objer"
no deI Visc.0ugado , y q,.1je 1 ~ •• jldeJijl1te

1esten

00
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tsech; ..:J~:-qual form~ ·la·: division de este
Corregimt€l1to con el-:.dè Pallas, hasta 'en
çohtrar la Villa de Llimiana. por clonde se
eJIlpe~o~ Advirtiendo q~e ,.los Lugares y.
Termillo deI Poal ,..y Glmtnells, que an..
tes fueron deI C.aba~lero· deI PoaI~~y hoy
son por confiscaclon Incorpo-t;éidos aTa Real ..
C:0rona,- en vi,rtud de 10 expresado" en' la:
cltada Real C.edula de -25 de Noviembre;
se han de ehtender por 'Lugares' de':Reà~
l,engo , y,slJ'getos à laJurisdicdon dél co~ i.

r,gidor. de este C0rregimiento de Lérida'
conforme ya ~an inc!us<?s en Ios-' lin-d,s; .
y confines arnba desIgnados~ ~,' .' __ '_ '_".'

._ C{tRREGll'rHENtO 1)E TOR.TOS~·~' ~ ~

Est~ Corregj~i€nto se com~o~~ dei';-$~h,
ant~guo Veguerio de Tortosa " cuyo: Co;...
regJqor con un Teniente 0 Alcalde MaJ..
y~, ha de residir en 'la Ciudad de Tort()sa •
tiene susli?d~ro~por la parte ~onfinanteC0~
el Corre~lmlent~ de Tarragona, solarrien- .
te' se. estl~nde'~ basta incluir-. los Lugares
deI Pe~ello, Glnestar, Benisariér Mora,
A$.~·6 ,. Fm,. Y,' Riq.aroja, 'Y desde~este"l~:"

o-ar·
~

-22h . -
clùye oentro,de' si Jos'.J.,u~ares de'LlMi3'-
na"'cDu .su Valle',' y l'or ria parte c-onfinan...
te c·on. el :Col'regimierito: ~,de .~erve·ra in~

t'luye los., siguientes, esto es Vilanova de
Meya ~, Gei-sola .; q Argentera, Baldoma·r,
A16~ , Cubells ,. -Bursenit, Mongay, Bell.
munt , Castellsera,. Tornabous, Claravalls,.
Monroig, BeUver-, rFigarosa , Altet, Vila04

grasa, T'alladeU, Masdebondia, M?n!or~
n~s, y Ametlla, ry respeeto. al CorregtIIUen
to de ~Tarragona , .son. CônfinaltI-tes los Lu...
gares 'de .Gu.irn.er~;r San Martin d~ MaJdâ,.

, O!IleHons, Albages, Pobta de Cl~rvole~'~
Yulleda., Montblanquet, Sanan, V1mb0dl~
Pobla y .Palma; y finalm~n~e 'os conti··
DeS por la· parte deI Correglmtento de Tor..
tosa, se terminan en el Lug·ar· de Alma-,
t'et, pues los clemas. L~gares '!ue fODmani
16 'restante- de la clfcunferencra', por la
parte de Aragon son -li G.ranja, Sal:nako regt
Soses 1 Alcarras, Al:guay;re, 'A\lmenar , y;
Alfar:as, y. siguieHdo e~" Rio' de .N ogue·
ra, Ribagoriana', todos' los· Lugares de
est? parte sou d~ este Cot:reg~mieflto ; h,a~~
-èneontrar el pie de la lVIon~aiià"-4~ MOI1~

" '. . secha;

'.
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eat4es' ~ayor~s·, debi~l!do resiâir el uno
con el' Corregidor. en la Ciudad de T.ar
rag@na, y el otr9 ·en la V~lla de Monblanc.h-,
y considerando. S. M. 195 pocos· Lugares de
Realengo que, este Corregimiento CGnten:...
dria si se redugese à los distritos de los do
ant!guos Veguerios de Tarragona y M~n.. "
blanéh: Ha tenido por bie.n :resol~er y ma...
clar en la citada Real Cédula .de 25 de No~
viem-bre, que este Corregirniento de Tar....
ragona se amplie par la parte de la costa d'e
Mar hazia levante, tomando, d'el Veguerio .

C
.. ,.

y orreglml~nto de Villafranca, la cordi--·
pera de dicha costa de Mar, .tirandF> la li~;

pea, desde l.a Villa de Sitjes h~sta Tarra"l:
gona, ep que se incIuyen las Villas, y
.L~gares, que antes eran deI Veguerio de
VIllafranca que SO~ las siguientes :'Vilano=- .
ya y '1;a Geltru, ,Cube1Jas, y Qnadras de
Çunit, Calafell, Cl'exell, Clara, Torra den
Baf~a,Altafulla,Tam~rit,Y. J!errân: Asi Q1)e,
l~ c~rcunrerenllia , .lilides·; 'y confines ultif"
:mos de este CorregiJDien~o', incluida esta
ampliaciOll, por la pa:r.t~'conJil1ante con el
Co.rregimie.ptp .d~ Vijlafranca d~l' Panadés,

~e
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gal' 'prosigùe la confrontàciôl1, det Rè)r.no
de 'Aragon , por los Lugares de la Pobla;

, Batea, AIgas, Caseras, Horta, 'Y Ar-néS',
y'consecutivamente se subsigue la confron
tacion con el Reyno de Vale.J1cia, par los
.L.!lgares y Terminos de la Cenia , GodaU,

l, U11decona, y Alcanar hasta el Mar, desde
doude siguiendo la ori11a deI Mar, se vuel.
ve hasfa el Iugar deI PereUo, en el qua}
se. ha émpezado' la circunferència de este
Corregimiento~, previniendo que la Villa
y Termirio de FJix, cuyas Rentas anres per.
tenecian à 105 C011celleres de la antigua
Ciudad de Barcelona, queda incluida eq
16s refeddos confines, y perpetuamente
llnida y agregada à -este Corregimiento de
'.Ebrtosa., come Vina de Realengo incar
porada à la Real ConoHa, conforme asi
expresament'e S. M. 10 oJdena- en la ex..
presada Real Cédula de 2:5 Ge Novi~mbre.

, .'

CO.R1\~GIMIENTO l)E ·tAR~AOONA. 1

Este Corregimieo19, qu~ se' compone dë
los dos antiguos Veg.lI~os de 'farragon3
y .Monblanch ,·tiene' doS" TepiaRt:es "O-At~ :

. caldes
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se extiendè hasta comprehender los'LUg!4
Iles y Terminos, de Vilano~a y la Geltru,

, ..CubeI.las,y Quadras de Cunlt,~Calafell,Cre.
'xell Clara Torra den Barra, Altafulla,, , '1
Tafnarit, Ferran, Catllar, Argelaga, Via..
7bélla, Brafini , Li6, la Pbi, Cabra, Se..
-guer - ROCaI,llOrâ, y Miralles; y por la
-parte" que confina con el Corregimiento ~e
Cervera, se extiende à los Lugares y 'ferml"
,"nos de BelIpr~1 ~ QueraIt, Pontils, Biure,
-.Guialmons," Raurich, Segura'Y Vallfogona;
fY en la parte que Hnda con el Corregimiento
èe ~Lérida, se extiende hasta los Lugares y
.Te;minos de Clutadilla, Nalech, Rocafort,

~ Vilet, Belianes, Espluga Calva, Albi, Cer.
'via, Omelle, Espluga 'de FrancoH, Vila·
nova de Prades.., ulrde Molins'; Marga.
'lef, Bisbal ~ yTOFra den Espafiol , y final.
mente la conftontaèion con el ~çrtegimien.
10 de Tortosa incluye los Lugar.es y Termi.
nos de Vinebre~Garêia, Masos dê Mora; Ti·
visa, Vallclenos~y'ei"H spit~;il Hospitalet,
llombrado deI Infante , .y se concluye la ciro
~cumferencia de. este C6ire~mientb desde
~ste. parage siguienclo Ja.orilla.derMàr/has>o... . ~

ta Yjlla de VilaÙova por la qua-I se e.pez(J,

..
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".'J .• 'CeltREGIMIENTO .DE VILLA':' .
" ',. FRANCA' DE PANADÉS.

Este C'orregimiento,que s~ compone de todo
la que antes era Veguerio de Panadés , me..
nas las Villa~ Y. Lugares.que S. M. ha nl~n..
dado clesmenbrarle , y agregar al Corregi...
'1Iiiento de Tarragomi, como- va eypresado en
~el Capitula ihmediato antecedente, y que
'asi mismo incluye, y debe. incluir ~l Sos
.veguerio qe Igualada, tiene dos Tenientes,
:;0' Aléaldés. Mayores, debiendo el uno te
'ner .Sil residencia con el Corregidor.. ·én
Villafrànca; y el otro en Igualada: POiC

la parte que confina cOQ el Corregi.'mien:..,
to de Barcelona, se extiende à Jas Luga..
res y Terminas de Sitjas, Olesa·" de '~ones

vaU, San Pau, de Ord l, Gelidà', AIre'
ra., y Espareguera ; y par la parte que'COil7'"
fronta ~o l el Corregimiento' de Manresa,
Hega à incluir los' Ll1gares de CoUbato,.
Bruch, C:lstelloli, OJ'.:na, y Rubi6, y pro~ .
siguiendo l~l confront~cio'~l con e1Corteg~...
miento de Ce'rvera, incluye los· Lugares de :
MO~Quy, y Tbl;1S~'y fil1almente; por la ..par-.
te· confinante. èbTi (el Corregil~ientQ 'de Tar;,
'f • ..'-,' Ff rago..

.1
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P osig~iel1do-l~ confrollJ;lcio!:1 con el. C~i,.:.

l'egiin'ïe'nto -de Puigcerda·, inc1uye.los L q.:
gares'-da' Alina, '-Perlas" y:G~'v~rra, y. con':'
secutivamente siguiendo la çOQfro,~taeion,

con el Corregimiento de Pallâs ,y J;remp se
extiende hasta los Lug~es ,. ,y ,';J;ermi,nos-de
DonzeIl de Rialp , Pere:'c~I$,,.,~CQrrÏ;i0~S. '. y
Montado, y subsigtiiendos€ l@s co~fines coït
el Corregi~ient9 .d~ Lér~~a) se e~t~ende à
los Lugares, y"Terminos de Lhisas ; Buada,
Rubi6, Foradada, Monclàr,Ven~osas,-Pef.l~·
lIas, Tarras , Osso ,.Cistèr6, Pelagalls ,-Çon-,
cabeHa, Ostafranchs, Cedo, Ribe, R~u.~e~
velles, Canas, Anglasola, Fonolleras, .~a.,
mora, y Montoliu, y finalmeote eon~luxe sq.
cir:cunferencia confinando con el Corregi.~

niiento de Tarragona,inclu iendo los Lugare~
y Termin'os de C'lbastany, Talavera,figuerQ"
la, Sa~ Gal1art, Aguila , :hasta encootrar el
Termino de Jorba por el quaI·se empezo. ' .
..

,CÜRREGIMiÉNTO DE .. MAN1t.ESt\.

Este- Corregimiento que. à mas· de su Ve;'
guerio , incluye-los Sosvegueri9,s de Moy4; ,
y.'Moyân'es , Brerga , -~ Llusa~lés~~c'!JYo .Co~~

· FfZ regi--

, ,

Est~_ Cotregimiento que se compone de los
dbs'Vegue~ios de Cer'Vera 'Y Agramunt con
el-Sos\f.egl!1erio de Prat.s de Rey, cuyo Cor
regidor ha de residir en Cervera con un ~e.

nie-nte 0 Alcalde' Mayor, y otro en la VIlla, -
de Agrarnunt tieue sus confines empezando
por la cOllfrontacion , con el Corregirp.iento
de Villafranca, hasta comprehender los L~
gares y terminos deJorb~,y Capons, y pr~!o

sigriiendo la- confrontaclon con el Correglo

.~iento de Manresa, se extiende à los Lugao

re,s de Miralles; San Pàlvim; Prats de Rey,
:ij~xadûs , Fals', Soria, Co.aner , Torrue!la,
Lacoromina~ Cardona, PUJol, Correa, Cmt,
€opolat, 'Llinas,'Moncau, Cor~iu, y Coma

.~t f -.'''. Y

, r

226
ra~oliéi ; -conrprehende los 'Lugares Yt~t1r

minos de'Roquesa,-Eillo~"Llacuna,Es_bl~~g,
Querdl,r Celm@na~, P-ontde A:rmante1'a, Or
-<Ires Vilal;rodona,Vibrdida, Puigtiôos, MolV'~
fe,r:ï, -S~1a:m6,- Bespella , La nou, Ardefia,
Yirgi.l,i '~r- -~~n Vicens,.. de Cald~rs, Bel~~Y1
Castellet-gernal., Canellas, Rlbas, y SltJas
por la -quaI se' empezo.

, CORREGIMIENTO ~E CEltVERA.
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ct~ye !a"j~irournf'€ten~ia 'de. :ésÛ~" Corregi-
Intenta, .c(Jn los eonfines deI Corregim'îe,n
to de V:1IIafranca, hasta inc1uir los Lu-:
'gares 'de la Guardia,- y' Termino de Mo..
nistrol, por el quaI se ernpezo., . i

VA.LLE DE ARAN.. -

A ma~ de lo~ referidos' doze Corregilniento~
y Part1~os, en los quales se ha dividido et
presente PrincipatIo ,. hay Uft Distrito que j

es parte y porcion deI mismo Pfi 1cipaâo,}
,1.10mbra~o el Valle de Aran, el quaI por,ser-!'
al pendœnte y~. vertiente de los montes p.j~'
J:i?eos , que mira à Francia; Ha' f€nido p0r~'
bIen S. M. resolver, y mandàr con Real Or
de,n de fec~a de 13 de Marzo.de1717 ,'qile'
se mantublese camo Partido particulat, sin
agregar~e à Corr~gim~ento alguno, y 'que'
su G blerno corrtese a cargo del 'Goberna- ~

dor.de l~ Plaza de Castel-LeOl~, con-un Juez'
or.~Inarlo deI Valle, el quaI s~ çompoIie' de:
tre~nta y tres L~gares ;' r como q~ede .cltJ. ~
'culdo todo el dlCho Valle, de las alturas âèl~
los Pirineos, son Bien l1ototios sus 'confiiles- '.

. 1 'aS,lpor ,a parte de ~ataluiia y Arijg~6fl " ~_
mo pori la de Francial Real

22&"
),regidor. cori t1n;Ten:i~nt.e,:o\AI'ÇaldeJ\i yot,,_
'ha de residir, en ,Ma.Qfesa , , 11"\ Ot:f~" eh"

, : la Villa, de. Berga , I~mpezaudo sus\coÜfi-.
.. IleS' con el Corregirni~nto,! ~e M~tar6; y

. tiène su extencion hasta comprehender,los
Lugares y Terminas ,de Monlstrol de MOll
serrat, V,aqu~rises, VallhÔnesta', Mura, y
Castelltersol , y consecutivamente prosi
gùi~ndo los cQnfines con :el Corregimien-

,tq de Vique, incluye los Lugarcs de C~s"

tellvi, Santa Coloin?, Ferrerons, Rodos,
E&t~~y" San Feliu de Terr.asola, 'Avine>,
V,alleriola, Santa Maria de MarIés, Sagas,
Borrada , Palmarola, y Frontanya , y sub
s~guidamente confinando con el Corregi-'
miellto de Puigcerdâ , incluye hasta los
l1ugares y Terminos de Nava , Planes, por
ria Tosas, Gavarrôs i' y- Gossol; despues- , .
inmediatamente se sigue la confrontaclOn
con el Corregimiento de' Cervera, has,,:
ta. incluir los Lugares, y Terminas de San
Julia, C'astella, Farnés" Clara, Monclar, 1

Monmajôr, Querol ~,.serrateix, Valldepe
ras', Cas'teIladral, San Mateu, Castellar.,
Aguilar, y ..~asana ;\ Y- finalmente se\con~

~.[ 't •• ~! ),', :' " cluye ,-
l ., " ._ .- . _

"

'1

'.
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REAL DISPOSICto

Asi misItio par, la' debida exec"ucion ,. y
cumplimiento de 10 'ordènado, y dispues
to en la diéhâ'Real Cédula de 23 de Ju
,niD p~-'oximo. pasado, hernos' acordado po~

~net en publiea int.eligencia, y noticia de
fodos, el .haber resuelto, y iestablecido
-S. M. lbs Salarios que clichos Corregido
'Ores, Ù Alcaldes Mayores, d~betan gazar
'par sus respectivè- Empleos; 'esta es , el
.Corregidor de Barcelolla dos nlil esc1Jdos
de vellon de CastilIa, y los demas Cor
régidores luil y ochocientos escudos de la
misma moneda, menos el electo para el
Corregimiento de Cervera, que solamente

,.ha. de gozar mil doscientos escudos de ve
~llon de Castilla,; con .advertencia, que si
aIguna vez· fuere provehido .este' Corregi.
l11ierito en Persona Militar, que tubiere èl
grado desâe Teniente Coronel inclusive ar-'
riba , deba este gezar los mil y ochocientos.
escudos de CaMilla 'al ana comt) los' dt:mas

.Corregidores , si emperb en Ids d~Iîlâ..'s onze
' ..L ~., Cor- -'

,·23t
..~or1"eg;i _i~, t<?~~ i!:er~n P;f0vdIiôos Sugetqs
que no sean Mllttares, 0 que ho tiibiéren
el grado ,desde T~âiente CoroneI inclusive
p-I'riba, han. de gozar, soIalJ1ente el Salari.e
mil doscientos escudos de vellon 'de Casti-
lia... al ano, en la conformidad, que ,se ha
~enala~o al ~ctu~l de Cervena·y'exceptuan...
do U_nlC<lmen~er.~l Corregimiento de Ba~

,celona, c~~o Corregidor ha de gozar di..
.chos 5105 mIl €~cudos' al an.o, camo sLfué,..
r~ Militàr.~e la referida dase, con prev.en
~Jon , que a 1,05 Cor:regidores , que par GOT"'
bernado1"es" y çOIpanqantes.Militares, qÜe
gozan Sueldos en· la Tesoraria de Guerra,
como son los .elec~os para Barcelona , Ge
10n~, Tarragona, TQrtosa, y Lérida, se
les descuente en clicha Tesoraria 10 _eqtfi
~valente al referide Salario de Corregidof1
.del quaI descuento, 9 reb.axa debera cons
tar, antes que puedan cabraI' los tales Cor.. ' •
regidores MilitaI'es, eJ Salario de sus Corre..
gimientos, que por S. M. se les ha sefialado.
Dispone tamb-ien y manda S: M. eH clicha
}t.eal Cedula de· 23 de JiInio'; que siem--
;pre, que los ~pre.sados_Gobe,nadores esté

:\ r ;: ausell~

,
"
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ausentes, han, d~ se vir los Corrégimie~.
tos los Tenientes, de Rey de sus respecti.
ve Pl~za~ , subsistiendoles en 10 Politico,
com~ les substit il en en 10 Militar , en
calidad -de Tenientes de Rey; los quales es
voluntad expresa de S. M., que exersan
en 10 Politico durante las referidas ausen..
cias', sin ·mas sueldo que el que gaza'l'en

, .por el emplea 'Militar- .
"Quando los' Caballeros Tenientes de

1/ Rey, pueden cobrar el suelda de Cor
" regidor, y quando no, 10 decide el Oficio
1/ ~irigido par el Senor Intendente , .al Se
/1 fior Tenie!lte de Rey de ·esta Plaza de
1/ Lerida, que dice asi::;::: Muy Sen'or mio:
'/1 Hasta el dia en que el Senar Dan Jacill~

". to Pazuengos tOln6 posesion dèl Gobier..
/1 no Militar y Politico de esta Plaza no, "

/1 r~suIto va.cante, igual e:npl o.' que obte-
" nIa ,en ~sa, y par 10 mismo, el-tiempo que
Il ha medlado desde que·saliô de, ah{ , hastâ
Il ]~ tonl~ de posesion aqu~, se ha de con
Il sId.erar como ausench " y. no vacante,
Il en ·c.ltyo caso esta declarade> en el Edi~

/1 to de, division de CO'rreg.imiento; .de e3~

te
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.' '1 te, Prjndpado en el §. 2, deI Capitulo
.11 <le Salép;ios, qÙe' siempre que.los Gober..
'1l,Jladares ~stén atisentes, han ,d~ seryir
,/1' los Corregimielltos los Tenientes de Rey,
Il sin mas sueldo, que el. que gqzaren par
Il el empleo Militar; Sobre este supl1esto"
'lI y que no es identico el exemplar., en
If, que V. S. apoya su solieitud, para el
,,- cobra, el haversele satisfecho el suelda
'U de Corregidor., par fallecimiento deI Bl
/1 ron de ,Mayals., porque eJltonces se ve.. '
1/ rifico' la ,vac,ante .desde luego , se ser
I/ virâ ·V. S...disponer qtle con al.'reglo, à
il esta proceda esa Cilldld ; con lO',que res..
it ponda à la carta de V. S. de g deI cor-
I/ riente==Dios guarde à V. S. muchos anos.
" B:ircelona y Marzo {g de 17~o::::B.L.M.

Il de V. S. == su Iuas segura servidor == El
Il Baron de la Linde==Senor Don Enrique
11 de Wyels.,,==

"El Corregidor debe dar Fianzas asi
1/ camo el Alcalde Mayor, al'tiempo dei
l(' ingreso à sus oficios, cuya circunstancia
II'. se 'expresa en el dia en sus Titulos, y
/l'en su Jalta es resppnsaqle el Ayuntamien~

"Gg to,
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-n t()S qua1é~s'ë elleréé J1.1risdiccion Regia,

de 10 que anuaioiente producen sus arbi..
triQ y propios, con adequadq proporcion,
y' repartimiento , que 'por Nos, .y la Re..l
Audiellcia en virtud de espeeial Real Or,.
deu de S. M. de Jecba de 25 de N ovieŒl
bre del ana proximo pasado , se ha de fo,l: ...
mar, y executar' à fin de que mejar se~ell"

tienda, quales han de ser los Pueblos con..
tribuyentes', se ha servido S. M. c-on lÇi.
citada Cédlîlla Real de 25 de Noviemhre,
resolver y maadar 10 siguiente.

Que J?@!" regla general se entienda dis· ;,
puesto, que los Lugares -de B'ar.ones qu~

nay-a sequestrados, 0 confisc~d@s en los
. Parfidos de todos los Corregimientos <de
. este Princi-pado, è incorpora-do$ ·à la Real
Corona, par haber faltado sus· Dueiios. à
ia debida fideliclad queden unidos , y agl!e
-gados al Corregirniento, e~ c~y? Partid~

estan situados, y en la JurlsdlceU;}fl de Sl:J.
Corregidor, y Alcalde Mayor-, y c@'ntri~

·buyan à la plga, y satisfaceion 'cl~ sas Sa:
iariGs , .mientrns Jo .estubier:en , 'pues 'han
'de '-ser y .r-epl!lt3lrse p~r Realeng.o~.

Gg2 Que. ,
1 ~

.23.4
1/ ta à todas las r~stlltas tanto d~ resid~n'"

1/ c.i~~'omo de m~dia~an~~ ...En carta çle 18
Il de AD'Osto de 47"7&, dirigida ppr ~l Senor
',r-î~t~nd~~t~-al A.yunta'ffiie~to de- esta Ciu.
1/-dad de Lérida, se le mandé pagase 738b
" reales 10 maravedises, que qued6 debien.
" do ~l·~~tanc~s. Gobernador de ella, al de..
11 recho. de la media anata.

Tambien se ha· sel'vido S. M...en la citada
R~~l Cédula de 23 de Junio disponel', l'esol·
vetL~ ..y ;~andar, que respecto à los Tenie~..
tes à Alcaldes Mayores de dichos Corregl"

.tndento~, gozen los dos de Barcelona, es..
to es el de la Civil tres cientos escudos
de velton de moneda. de Castilla al ano, y el
,de 10 Criminal quinientos escudos de la mis·
ma moneda', y los de los .demas Col'regi...
.mientos\ tres cientos escudos de vellon al
ano" de' dicha moneda cada uno.

y reconociendo S. M. que en la satis..
Îaccion y pago de los SObl:e expresados sa..
lados, destinado& pOl' S. M. à los Cor:e..
gidores y sus Tenientes deben concur~Ir,

iY contribuir todas las Villas, y Lu?a~es, m
clusos ·eq. cada uno de los çQr~e.gl~len!~Sl

en

.,"
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regimiento, en los quales se exerce soJo

,la Jurisdic:cion par el mismo Correo'id6r
T · ". b'.y -su emente, contflbuyan iO'ualrriente

j b

,un?s y .otros estas ~ugares à la paga 'Y
satlsfacclon deI refendo Salaria deI Corr~
gido~ y su Teniente.

,,~inalrnente que pOl' 10 que foca à la eo
branza ?e los Salarias de Carregidores y

>,'sus Tenlentes , dispane y manda ~S. M.,
que haya en cada Cabeza de Pa-l'rida un'
Co~ect.or el quaI c?bre,. y tenga cOBrado
el equlvalente de dIChos Salarias deI Cor-

.regidor, y su Teniente 0 Tenientes y Alcat..

.des Mayores, de tres en tres meses, èn qua
tro pagas cada ana, paraque sea menos gra-'
voso à los Cantribuientes, y no se pùe2.
da I:0r parte. d.e los Corregidores, -0 sus
,Tenlentes sohcltar, y Inenos recibir Sala...
,rios por.anticipacion antes de venir el pla~o
de los dIchos. tres meses; quedando à cargo
:dei 'tale Colector, el no dar pagamento al
CorregIdor ~ que pOl' empleo Militâr, gaza'
sueldo- en la Tesoraria de la Guerra 'sin
.que primera se le entregue justific:cioh
. ~~ quedar en. ella hecha la baxa, en la.con-'

formi..

23G
. Que asi mi~1Il1o, qued'e establecido 'por

, reg\a "general,: que 'to~os los Luga:e~ de
~Barones, qu:e hay en dtehos Ct)1!lieglnl1e~

: t-os" en que s"o10 tienen los Bar0.nes la J UrI~.

diccion civil simple, 0 piena , sœndo la CrI

'minaI y nlero imperio ,y exercicio de. la
-Real Corona, c6ntribuyan en los SalarIos
deI Corregidor, y Alcalde Mayor de su

.Partido pOl' mitad, al, respecta de la que
·habran de contribuir lqs- otr05 Lugares Rea·
,]e~)go~, en que todà la Jurisdicc~on e~ de
S. M., y su exercicio deI CorregIdor 0 su
.Teniente'; ,pués en los. tales ~ueblos debera
'el Corr~gidor y su Teniente exercer laJu
risdiccion criminaI y mero imperio, y ad..
ministrarles Justicia en la tocante ,à ella.

Que asi mismo los Lugares de Realen
go de dichas Correginlientos que, se go..
viernan pOl' sus Bayles particulares , nom..
'brad0s por esta Real Audiencia segun el
Decreta de la nueva Planta por el quaI
:pueden tambien los Corregidores én ellos. . . ,. .
hac~r causas y pnslOnes, ,a prevellclOn con
,djchos~Bayles, à diferencia. de algunQs atros,'
L\'lgares ma§ çerçanos, à la Cabeza d,e !?OJ;."

. regl-

,,'

. "
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Y~~~~.~~_~n v~rtu:d çJe sus tirulo legitim~_
fÏ1~nte ,despachados ; elltrs1ren en la pose
sion ~Q~~sus {.Iresp~ctive Empleos; cesen cl
exe!'cer JUFisd~ccion alguna .cn sus respec
tive DisfFl,toslos Vegueres? Sosvegueres,
As~s9.res, y Juezes ordinarios Regios , con

. sus Oficiales inferiores, y' Subalternos, y
110 menas los B,ayles , Sosbayles, y demas
Millistros. de Justicia, que hasta anora ha
habido en las Ciudades, y Villas que es
tan destinaeJas, par Cabezas de Partido, y
pOl' residencia, .y. ~abitacion de los Te~
nientes d~ C0t:regidores, 0 Alcaldes Ma
yores, los quales .como à tales exercen , y
ha~ exercido hasta el presente la Jurisdie,..'
cion Regia ordinaria, en los refei-idos. V~.
guerios , y Sosveguerios : y respecto à que
los tres Corregidores de los tre~ Corregi-
mientos de Barcelona, Tarragona, y Lérida
se hallan ausentes de este Principado, y
en actual servi~io de S. M. -el quaI ha si
do servido ·hacer la eleccion de todas las '
Personas '. que han de obtelier {os empleos .
de Regidores; y formar e~ A J3'uq~am.iel1t(}
de las clichas C,iudades ':ie BarceIGlla,.r.aJ~~~

.)

gona, .

'23& roll' .

rormidad que rs. M. 10 tellita ya an~e!J ma
dado en la ~itada Real Cédula .d~ 23 de
:Juni; teniendo obligacion el alcho Co~
iector'de lIevar su Libro de c e~ta Yron.
zon 'con cargo, y data en ~a. deblda or..

ara poder' dar sus leglt1mas cuentaama, p _ ..
siempre qùe se le pldleren.... '

y Eor quanto en consequencla ~e ,este
nuevo Establecimiento· de Co~:eglrrl1en;

"tos ëon StIS Corregidores, Tenlentes, 0

Alé~ldes Mayores , quedan supresos de·
-rog-ados , y extintos los Vegneres., y
-Sosvegueres; que antes habia en Catalu·
na con todos los ofieios, y ~mpleos cor·
resnondientes con nombres de Vegueres,

-r - A es y otrosSosvegueres Juezes, sesor, ..
-Subalternos. ' suyos, 'para el ... ex~rclcl6
de la' J urisdiccion 'Regia ordluafla en
ta's Ciydades, Villas, y 'Lugares de este
PriVlèipado, Pr0vehemos, ordenamos, y

. . . d 1 l'smo Acuer·-mall'Gatn0s, Insrgtuen 0 e ID ,

·do de la Real .ï\.udiencia, juntas las. ·tr~
Salas" ~Be desde luego -q~e los 'Corregl:
dores electos, 0 Que èn adelante. fU,eren
--eleO'fàos Y151:15 llenientes·, '0 Alcaldes Ma-

t) , yores,

,,'

'.
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~gOIJà, Y Lerida, y d·émas que son Cab~..
z'às .de los Corregimientos, y que par la
àusencia de los,o-clichos tres Corregidores
y. Gobernadores de Barcelona, Tarragona,
y Lérida, deben los Tenientes de Rey de
.clichas tres Plazas', entrar à substituirles
'eti 10 Politico, 'y Economico en la misma
.conformidad, que' les sub~tituyen en l~

'Militar; Ordenamos y mandamos, que los
Ayuniamientos de 10s Regidores ~e las di
chas' tres Plazasde Barcelona, Tarragona,
y 'Lérida, reèono~can.respedivamente à
los clichos Tenientes de Rey, à fin que
çomo à tales, y' substituyendo el empleo
de Corregidor les reconoscan como à tales,
(l0p. "el gaze de todas las prerrogativas, pre
heminencias, y honores pertenecientes al
clicho emp:leo; y de las quales deben go
zar, y gozarian los dichos Gobernadores,
y Corregidores s,i estubieren presentes en
las clichas Ciudades, y Plazas de Baree·
Jona, Tarragonà, y Lérida; previniendo,
que 10 mismo debcrân obser.var· todos los
'demas Ayuntamientos, de -Regido:res de
. las ofras' 'Ciudades' " Cabezas de' Corregi-

1 ·1 • lmiento

24{,
tnientç)i, .en las quales por ser Plazas de
·.Gqe~ta;,hay Tenientes de .Rey, en ·don..
de:. siendo. /su Gobernador, y ,Corr~gidor

-3usente deI Partido de su Corregimiento,
debera substiturr y servir en su lugar el-
:Ofi~io de Corregidor el Teniente de Rey
en la conformidad que. S. ~ 10 ordena,
y arriba queda refeiido.
r y paraque venga à ~oticia de togos,

andamos public;lr este Edicta ~ _par los
paràges publicos, y acostumbrado$ de .es.~~
ta Ciudad y. de las demas Ciudade~',~ .Vi~.l
llas'y Lugares,: de este, P(iQçipa9~'~, coil:
las .s~lem~idad , y ~ircunstanci~-s es.tilad·às~
Dado en Barcelona a 2 dè Enero de t7fi). :

~~~~+'~~~

CAPITULO IV. - 1 :;.

DEL~ REAL CAr A.STRO.

DON joseph Patiiî.a , .Cavallero'de la
,Orden de Alcantara , deI Consejo de S. M~ .
én 'el Real de las Ordenes, è Intendellte Ge... _
il€:al .deI Exet:cito. y ..PrincipaQo.. d~ çat~"\I
IUna- ~c. Rh - -
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todas las part~das.:de t~jerr~ , que seguri el

r 'YaJor del __ producto· le correspondell de
manera, que hecho el çomput~ sobr~ las
~treinta y 'dos clases '. de, la cantidad que
.s. Nf· man~a reparttr , debe pagar cada
me?ld~ de tIerra, s~g4n .el :parÇlge en que
esta sltuada ; 10 mlsmo que se seiiala à
~la ~lase à- donde se· ha incluid~ ~ y le t~~

ca', y, co.mo son varias las medidas de'
'-tierra segul). pOl' la practiea se ha reconoci- ;
.do en todos. las Veguerios, se declat~'
en la~ sigu,ientes la dimension que cada
:una, Stegun su nombre debe .tener.

. BARCELONA.'
Usa~ los Lugares de su Vegl.l·edo ~e_ cros
medldas , la una es mujada de 4-5 canas .
, Q d "o UQ pasos ca. a· una ~n quadro: La o~ra.

quartera de 45 cana~_, ~ 30 pasos de largo; .
y ?2 çanas, y medIa, 0 45 pasos de alicho.

•. V.A L LES,'
Los .'Lugares de este Sosveguètio usan Ta
medlda de q?artera de .45 canas, 0 30 pa-, i

s.~s, d~ largo., y ve:i~lte y dos canas y rn~ 1

(\l~ ,. Q quareloota y çJ-UCO pasos de ,âneho., _ ,i

- ~ béE.o..

/'

.2:4A':
,todos' ,los mas pra~ti(!os -,., p~ritQs de' e~;te

Œrincipado, ha persnadido sel' las mas re
,guIares, cierta,s, y j ustificadas.
. ' En esta conseqüeacia s@ han formado
-los dos Repartimientos, unOr d~ 10 Real

" -pOl' el Catàst1'9, e-l~ el quaI estâ valuada
.~ada medida de tierra por s~ - produc..
to , y cireunstanoiada por ,su situa~_ioni

.limites, y calid~d;. d~sti~andQle ~1,1 c1ase.,
-segun las en qu~ s.e ha~ dividi~Q .ell nu..
méro' corresp.ond1eqte" a.: la vanedad que
las'_ tierras entre ~i tienen ; -y ~t~ de 10
Persona} ,'en el quaI esta considerada la
ganancia, iudustria, 6, com,erciq ,de ca.da

Jndividuo, con la especific.acion deI Oti,ClO,
otrato que tiene, y la reflexion à.los ~a,

sos fQrtuitos , para solo regular elunpues..
to en ]a seguridad de 10 ganancial, que
à cada unp resuJt~.,

Formados- pues ,.,estas dos Repartimien..
fOs-, Y exarnilladé}s ·1a.5 c1ases que pueden
inc1uir- pOl' su m·enor 0 mayor ,- calidad,
todas las rnedidas ·de las tien'as deI Prin....
cipado, se ha eSfablecido_ el ~lJmero d~
fJ;einta',y do~ cla.se~, a.rli~a.nQQ~, à ca.9a una ;

'to-

..-

'.

-,
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.ms, <> '20 p:rso's de lal~go, y 30 canas,

.. il 6'b pasos de ancho cada una.

LERIDA.

Los Lugare~ de este Veguericr usan àos
distintas medidas, una es de jorllal .de 6:0
canas, 0 1-20 pasos de largo, y 30 é-a...
~as , 0 (;0 pasos de ancho ; , y otra es
de fangada de las: quales hacen cinco un
jornaI. .

TOR TOSA.

Los Lugares de este Vegp.erio·t.isan la me.
dida de jorna! de 30 canas, () 6'0 pasos
en quadro.

T-ARRAGON A.

Los Lugares de este Veguerio usan la me...
dida de jornal, de 50 -canas, 0 too pa...
sos cada uno en quadro'!-

. MONBL-AN'CH. '

Los Lugares de este Vegli~rip usan la \
~edida de jornal de 45 canas, 0 30.
pasos en guadr.o. . ..

.,

Vjlla-..Ii

.~

Los Logares dè este Veguerio usan 1,a me-
dida 'de 'jornàl. de doz-e porca's de 60 ca

113-$, .

,
2Ag

, .'~~ -~ ... ,A'G'R~A'M1j:N T:' t,. .,' (/

. ios_Lngàf~s de este VegU'erio usan,de dos
distinetas medidas una es de jornal de 45
cflnas , 0 30 pasos en: ql;ladro; y otra dé

;; jâriiafde 72 canas, 0 4-A4 pasos de, largo,
~y ,.'30' canas,. 0 60 pasos de. ancho , ,~ de
- ;doie por~as, que- se eo-rnponen de trein..

ta canas, 0 sesenta pasos de largo ~ .y seis
l' c'arias, 6 doze pa-sos de'- 2liiCho cada una.

CERV'ERA.

Los Lûgares de este Veguerio usan de dos
- èistintas medidas 2.. u~a ès. quartera de 35
'~~arias, 0 70 pasos en 'quadTo; y ot~a de
jàrnal 'de '60 canas-, 0 12? l'asos de lar·
go ,<..y 30 c~nas ~ {) bé p~sos de ancha.

.... - ~ .
\'1 TARRA.GA.

~os I:uga~es 'qe est~';V~g~eriQ usan la me
dida. ·de. jornal de.,45 canas, 0 30 pasos
de largo, y 34 canas, 0 6g' pasos de ancho.

BALAG UKR.

, ,

.'
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" ~ 'r 6JV-eglIlel'io hubiere rdenukcla ;;:
b 1

· .l, \
, axo a 'JsmasjJ,enas COmlnaaaS a os ue
.~u\jier ocultado pl'te de lâs -'~ id ijls
<le fierra, qûe les pertenece . ~

Estas medidas de tierra n.sùales en ca·
da Vegue-rio, oescritas en los' Catastros;
tienen senalada en la margen la clase en
que ,se induyen'~ por' manera que debera
pagar la misma cantidad, que à cada clase
se destina, €n la forma sigu-iente: ~

~a primera clase' de tierras' debe pag~r

'3'nualmente par cada medida, segun '
nombre" y dimeasion explicada'. treinta, J

siete reales dè ardites.
La segnnda treinta y quatro reales. ,
La terceœ treinta y un reales. '
La quarta veinte y. ocho reales y Inedio.
La quinta veinte y cinco reales- y meqio..-::
La sexta veinte y' tres reales.
La septima \1'einte reales y filedio.
La octava diez y ocho reales.
La novena diez y seis reales.
rLa decima €atorze reales.
ILa -onze doze reales.
..La' doze diez reales y. mediPo: v. ~

li 2 " La..b ,J:

n'"
:L..a ll1edida es en los Lugares de este SOS~
.veg~erio ' de jornàl. de AS canaS, o' 3.0
pasos en qùadro.

~i'O' PRATS DE REY. _
.-Los' Lugares de estè Sosveguerio usan ls
'(inècfida de' jor'nai de A5 canas, 0 80 pa~

sos en quadro.
y porqûe se ha reconocido, que baxo "

el mismo nonlbre de rnedidas ,de tierIlas,
se ct>nsideran en algunos Veguerios de me·
n6 dimension, 0 Inayor que la expresa
da, fodos debenln arreglarse à las sobre
dichas en sus respective Veguerios; en aten..

,cion de haverse' fundado el valor de cada
medid~ sobre la referida dimension, por
èuya razon se deberâ dar pot màyor (J
menor numero de medidas , el' exceso (,
di . inucion de las que ~ cada ~ltdividu%

Lu- _

·,'
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cient9 deI redito, 0 ren~a. -que prodtH!a
en beneiicio mel Duefio. (' i f -. -
_ En el repar!!miento persomrl; .dè~pues

de haver examlnado 10 -flue .propor.ciona _
d~m.en:e se puede suponer de gan nci~
dl3na a cada Jornalero, y Individûo de
3:te In~canî~a, se regulan à-los prime.ro~
Clen dlas utIles _en todo el ana y â los
d.emas ~iento y ochenta, sobre ~uya 'co'n
sldera~lon se les recarga un ocha y tercio
por Clento de su .a'i.lual ganancia', _y à 1@
Comerciantes se recarga segun el juici~

prudencial de l@s Peritos, un diez par ciem",r
to deI p.roducto ganancial, proporcion-ado_
al credito y trafico de cada uno com0 Ia&~
demas utilidades que produce la 'industria,
y trabaxo personal, pues tanto el.produc.
to de estas, coma de los censos, 0 censa~
les, sirven à diminuir la cantidad que se
impondria sobre la Real: yaunque queda
establecido invariablement~ sobre las refe~

ridas justificaciones, y diligencias exeCll
tada~, 10 que ~n adelante debe pagar cqèLf
m,~dlda ~e. tierra; toèas las Veces, que al-',
gun Indlvlduo se contemphtse -ggrayiad0'

,
, 0

zôr "
lJa: 't~e-zé nUéVe-"Xeates~ ('
La ,~ator'ze siete reale's ,ln~dio.

-Lar q~jnze se'is ~reale~ y mediQ... .
La. "eP. y r eis ~cinco reales y d1ez y ooho
- ',dineros.
La diezl y siete cinco reales. .
La di€~ 'y ocho quatro reales y medlo\
La diez y nueve quatro rea~es.

La. veinte tres .reales y medio
La, veinte, y una tres reales.
L~ 'v:einte y dos dos reales y medio.
La' veint~ y tres dos reales.
'La ~eiflte y quatro un real y medio.
La veinte y cinco un real.
La. v~inte y seis diez y ocho dineros
La veinte y siete doze dineros.
La--v.einte y ocho ocho dîneras.
La veinte y nueve quatro dîneros.
La treinta dos dîneros.

, dOLa treinta y una un Inero.
La treinta y dos media dînero.

Per' la tocante à las Casas, Edificios,
F~bricas, Molinos, Censos, 0 Censales,
Diezrnos y demâs que se ineluyen en,el

, d'Catq.stro, 10 cor-~espondiepte, a un .lez por
Ciento

, .

.'
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~ ;.von ~ tO.n10 de ~attiné, Gonde de-A·Ir.

$i, Ca :l'l~e~(}.c.del Orden~, d.e San ,Mig~ei,'
.qel ,Co!1s'eJo.,..d~ s. M~, y Intende&te Ge
nera! de la usticia ~ Policia, Guerra; r
HacIenda del Exerclto , y Principado de
Catal,una. .

Entre los principales encargos de mi in:
greso à este Ministerio, se me hizo con
especiaI atencion, el que aplicase toda mi
IJl~yotcuydado ~ desvelo , paraque el Real
,Tnbuto establecldo en este Principado co!!).
n?rnbre de C:atas.tro, .se repartiese y ,e~i,:"

gle~e con la Jus-~1ficaCl(}n y equidad, _que
sablam~nte ~:vlenen las reglas primitivas
d~ su ImpOSlclon. Y aunque hubiere de
seado mi ze1Q al Real Servicio, y utili.
èad de los Pueblos, y alivio de los con
~ribuyentes, que. se hiciesen publicas las
Importantes provldencias, que se han te
nido por precisas, para precaver los desor...
àenes, y peljuicios que se experimentan.
ocasionados, 0 po~ la mala inteligencia d~.
las ordenes expedldas, 0 por los excesos
eometidos por las Justicias y Regidores
en los Repartimientos que haeem por Ine~

not \

2$4
è pep azon de- :h:avirsele é~rgàclô etè ma§,
, ,t "liave#S€ cargaele de menos a otros , ·se
~ itttan' èn f u'alguier tiempo las averi..
-guaciones, .que a instancia de la parte se
quisie.ren hacer, queàando à"'este fin desti..
llados en cada Veguerio Catastenos, (, Pe..
"1"~qùatores para la justifieetcion y desagra..
"Vio de les damnificados , como mas por
"lIl€BQr se explica én las reglas generales

.ue .se imprimen, para la inteligencia de
flo substancial de esta imposicion , metodo
.ode·dirigirla, modo, y plazos de cobrarla,
aomun utilidad 'en el pago de ·los censos
y censales, solucion de diférentes dudas,
tque pueden ofrecerse; destierro de abu~0s,

"lue pudieran introducirse , .y otras partlcu..
laridades, que conducen à la claridad, y fa..
:cil execucion deI intento. Barcelona à 15 de
:ûctubre de 1716 == Don Joseph Patina:::
~Lugar deI Sebfe·lo de armas== Por mandado
de Su Senoria==]j. Joseph de Leon y Luna,

/1 Las reglas generales de que hace ineri.
~I to el prece~ente Edicto se omiten, pOl

/1 dadas muy cnmplidas €n todas sus parte!
'1 la 'In?tfuecion general de Catastro del aii.~

--...." ~735, que es COlno sigue ~

·'
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. 110r entre sus VecÎnos, 0 por a ttla.lcla

y fraudes'dé los Contribûyentes, en la bc.ul..
taciol1 de sus bienes , sin enbargo ha sido
indispensable el dilatar tan conve.nientes

cl ~eglas, porque antes de. s? formaclo~ ha..
vian de preceder las notlclas necesanas, y
ha11anarse uno de los mas esenciales pun~

tas de este Real Tributo.
y res pecto de hallarme ahora con ~o•

cumentos suficientes, y' de ser là ocaslOU
m~sl oportuna para enmendar los re~eridos
efÇcesos practicados contra l~ Real ~nten.

cion de S. M., que por su Innata ~ledad,

y amo~ al bien de s~s VasaUos , SIempre
~e dirig'e al menor gravame? de e1los, ~n
quanto 10 permiten las publtcas urgenclas
·çe. la Monarquia: y considerando que la
mayor carga de los Cohtribuyentes, ,se mo·
tiva' por la inobservancia de la iguald~d
i~portante, quando en la .distribucion , y

. exaccion deI Tributo se desvian los que le
reparten, y deben cobrar, de la.s .ley~s"

que d:icta para' el acierto la JustlCla diS
tributiva, y se mandaron executar ( como
Jundéunento preciso )_para establecer el Ca'!'

, ." tastro
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'tastro' al' tiémpo de su Imposicion": Por es-
'tas "graves razones, y con el fin de restd
blecer tan inportantes Reglas, y de enmen-

. dar los intolerables abusos que se cometen,
y facilitar la perc~pcion deI Real Tributo,
y suavisar la satisfaccion à los Cûntribu
yentes , cOllsiguiendose por €stos medios'
la restauraéion de los Pueblos, y la segu~

ridad de su feliz conservacion : He resuel
to, 'haviendo precedido muy serias refle':'
~dones, formar los Capitulos siguientes,de
esta general Instruccion, comprehendi.en:'
do en eHa à mis Subdelegados, y à'lo~
Eayles, y Regidores de esta Provincia, y
à las demas Personas, que tienen activa ô
p~sivamente conexion con este Real Tri...
buta, paraque instruidos ,individualmente
de sus respectivas obligaciones, apliquen '
todo su cuydado' à' la observancia y pre~

Gisa execucion de los expresados· Capitu
los, en la cierta inteligencia, de que de
qualquiera omis-ion 0 defecto, '~n la par
t~ que à cada uno toca ) seran: rfrspansa-bles,
y 'se Jes hara cargo' de· los daiios, y per
jukiales consequenc;ias que se o[iginen.

Kk Prac.,

1 •
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pubIic6 por el Senar Don Joseph Patino'
" .J, 'Y ent.c~g~ ~;d~a~a 1:1' 0 ,e los ~ugares., COI)

fecha de 15 de Octubre de 1716, ( de que
para ma or claridad il teligencia y seguro
govierno, se P?ndra individual noticia al
.fin de' estas Instrueciolles, asi de las dIS.

tinetas. medidas de tierras , coma de las cla
ses, y. precios il cada una seiialaqos ) pr~c,.

.ticaran clicha repartirrâento por Itl.enor , in;..
.cluyendo indispensablem'ente todas las Fin..
cas, y Bienes que pertenecen aS~cu~a~~
'Y asimismo todas las adquiridas cle estQs prOl'
Comunidades y Personas Ecles.iastieas{, ~Q~
.qualqüier motiv;e, desde la inducciol1 deI
Real Tributo, que fue practicado desde;t ei

de Enero de 1716",en fuerza deI Real Décre'
to de"8 Dieiemhre de 1715, teniencfo pre
sente, que à los Arrendadores, Pq.reeros, y
Masoveros de Tierras y Heiedades de PeU'..
sonas e~emptaspor rigurosa exempcioq ca~

nonica, que posehié\n ya las referLd.as Fin,
cas, y las conservan desde antes deI, est~..
blecimie.nto del C.atastro., .s.e l~s ha de r.~":"

partir con proporcioH à Sn indus.tria P.eI:-:-
"Gonal y anancial , la céln.tidad que J~ ,
~oJfI!&Spondiere. Kit. 2.1..-

., }.:.

ÇAPITULO PRIMERO...

INmed~~tamente que se haya pasad,o , pot
ôirecèion de los Subdelegados de qada Par
fido, 'à principi06 de cada ano , y antes
de ~ primero de Febrero, à manos de los
Regidores de los respeetivo$ Pueblos, el
fmpréso acostUlnbrado, que incluye el im..
porté de 10 que pOf dicho ana, y co~for
rn~ à .Reglas Catastrale's le tocan satlsfa.
çer, con distincion de los ramos, à Fin..
~as ,f déberan los Regidores, con asisten·
Cla deI Bayle, proceder al repartimiento
por menor ~ntre los Individuos deI. Pue·
~lo y Ternlll1o, y de sus Terratenlentes,
liavida razon de las Fincas, que cada tlDO

tiene en el tebnino, ·a cuyo fin, es in·
dispensable tengan presente su €atastro
:(n el qùal deben estar por menor des"
critas las Fincas que Càda Individuo pose..
he, y segun las que fuesen y sus calid~

des, conformandose à la ta~a fixa, que es
t~ sefialadw eh el '~dicto impreso, que se.

> pu~

(
, j
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>

2-5~ ")'. 1

:'0~ PI~A~lçA: ))~ LOS R!ttAa1lMïEN109; .

"

,,'



"

,.

261r
'-q. bm estos a~unt0s no firmasen contencio~

l' loS' Ministros Reales. y en intelig~n ia
;Il de qWi11tO adleRall .estas Pre1ado§ en su
fI difus9 Memorial, camo tambien d~·~nô
il Bre"t'e, que à su instancia, recomendan
/1 ào la intnunidad , espidi6 Su Beatitud
Il ,en g de Octubre de i 723; y asi mismo
,II de los solidos fundamentos, que cali.ij.-
n· can el indispensable derecho de la. Real
h Jurisdiccion y Soberania, y convel1ze,n
/1 à los expuè.stos por el Estado eclesias.
/1 tico: Se ha dignado S. M. manda qu.e
Il se executen las Reales Ordenes .ex_pecU
/1 das para la exaecion y cobranza del C4
/1 tastro, en todos los bienes raizes-, que
1/ incluyCi, atinque con qualquier pretex!..o
Il 0 titulo hayan pasado à los Eelesiasticos,
n desde el dia de su imposicion: y que ~e

/1 proceda deI mismo modo à la cobran~a de
'1 loSColenos de los Ec1esiasticos,en quan~o

1/ à su parte coloniea : Y ha dec1arado S. M.,
/1 qu~ no pudo formarse ni admitirse la CQf\.

.II tencion, que esta mandada su~pender,

Il dando .por nulas los aytos hechos sobre
/1 ella. Lo tque de orc!en ~e. s. .lYl. ·preven...

go

·260
/1 En' el Edi<!to ït1ipr~so deI CabaU r(i

/1 Il-ltendènte de fe..cha 'de 26' de Septiem
Il bre de 1730:' que se publico, par~ noti...
,i -Cfa 'de tadas las Justicias, y Regidores
/1 deI Principado, se transcribe la Resolu
'1/ cidn de S. M., comunicada al mislno Ca...
Il vallero Intendente, por el Excelentisi..
Il mû Senor Don Joseph Patino, que di....
1/ c€ asi == Ha vista el ,Rey con la mas aten...
Il ta 'religiosa escrupl1losidad, todo 10 que
11 el Arzobispo de Tarragona ,y Obispos de
'il ese Principado de Cataluna hicieron pre
-/1 sente en Memorial, que con carta de :3
n de Septiembre de 1-723 me rernitieron,
~II para ponerlo en las Reales Manos de
'41 S. M., procurando defender, ser contra

'1 la sagrada inmunidad, la Resolucion de
H 1~3. de Diciembre de i72Z, en que se
ù sirvio mandar fuesen comprehendidels

, Il en la Contribucion deI Catastro los
. 11 bienes adq\1iridos, y 'lue adqlJirieren

H Eclesiasticos, despues de la Imposicion:
11 Que ·tanlbien se incIuyesen en d Catafr
1/ tro los Colonos de los mismos EcIesias..

,j, ticos por la parte colonica: y que 50,,:

, " 'l>~e
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-': . ! < CAPITULa SEGUNno.
C?~O-~~ :1 a~~o practicado de los Repar.
tHn~entos ,que por menar deben hacerse
de la que à cada individuo ëontribuyen~.
te toque pagar en. cada tercia, y al aiio,
por razon deI Real Tributo deI Catastro y
por todas las Fincas, y PersonaI, no puede
obseureeerse à los Bayles, Regidores,. Y'
Co·Iector, que han de çoncurrir à su eXe~

eucion, .Ia6 noticias, y conocimiento. de
~i hay ocult~s y no acatastradas ,aJg;na,
o algullas plezas de Tierra, Ganados, y
otras qualesquier Fincas, Censos , {) Ceq:
sales, pa! cuya causa 110 van comprehendi~..
das en el cargd que à cada Paeblo tiene
formado la Contaduria Principal : Se ad~

vjerte, y declara à los referidos Bayles
Regidores, y Coleetores, que desde lue:
go de recibida esta Instruccion, y para ea
adelante, quedan. constitbidos , y los COllS- \

thuya ~n la obligacion de denunciar las ta-,
les Fincas ocuItas, de qualquier especie
r. c~lidad que sean, dandome cuenta; ô
~ ml$ Subdelegado$, de las que sean, y

de
CA:'·,

262
~ go al Can~il!~~ ~ q~e 1~? }d'mita, como
/1 es obliO'ado ,'-5 ejan-tes:c ht e anes en

o b'
1/ materia de Regalias, coma taro Ien que
N @R ,este caso; "1 rIos de $!fifiatf1Fale~ se
If' pte>ceda cO,nforme à la concorp.ia , contra
/Ii io que Întentarell 0 impidieren el USO,

/1 y exaccion deI Catastro. Toda 10 quaI
/1 me ha mandada S.. M. decir à los Pre.
/) .ladds referidos y no ser justo, ni·de su
lï Real agrado senalar el Tribunal que pi:.
Il ~ieren para oirles, pues. su Real·Piedad
Il. les .ha oicio, y examinado los dreühos

. /1 que dicen tener por prime:ra y segunda
/1 vez.. Day aviso à V. S.. de orden de S. M.,
/1 para su observancia en la.parte que le t0
Il ca, en el supuesto de que, he prevenid()
/1 de esta Real Determinacion al Capitan
II~Gener,a} de es€ Principado, paraque se
/1 tenga presente en la Audiencia, en los
Il casas que se puedan ofrec~r. Dins gu t ..
/1 de à V. S. muchas ~nos como de&e9.
/1 CazaUa 28 de Julio de 1730 == Don Jo
li seph Patina = Senac DOIt Antonio d'e
/1 Sa rtine.
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:-1ftA·
de SÙSr Duénos ~. proceuien'do· intheai fa';
mente à. inc1uirIas en el repartimiento por

'..menor dd tribÜto', con la tasa que les corn...
.peta ,. y con la debida explicacion de no
hàllarse acatastradas; paraque por este me~

dia, no solo se venga en- conocimiento,
y comprobacion de 10 que aumentare en
el total ~icho repartimiento por menor al
.por mayor, que de aqui se rernite impre~

sa para cada.ano , sino tambien para el fin
d.e continuar dichas.;Fincas en los respecti
vos _.Catastr0s de la Contaduria Principal,
Y' ·10 mismo se entienda para con las tier·
ras de sembradura, de vinas, de olivares,
~Huertos, Huertas y otras, que sin em..
bargo de estar acatastrada.s , y haverseles
por la Contaduria cënsiderado el mismo
cargo '. que competia segun su especie y
calidad en el tiernpo en que se a~atastraron,

huvieren· variado de dicha especie y ca
lidad , mejorandola , de suerte, que actual..
rnente à 'en la por venir tengan mayores
prQductos,. y les quepa mayor tasa, y se..
gUI} la que legitima~ente les cupiere, se
fi'0ndran, los aUlue.ntos de cargg.· en los

repar...

"il .,. 2€5
r~thrtllé~t~~ ,:toit la mas clara Éxplica....
c~n, partlclpandomelo à mayot abunda..
mlellto, ·paraque se note 10 convelliente
en los Catastros ; 'yen el Real nombre de
S. M. requiero, y dexo apercebidos à los
Bayles , ~egjdores ,y Colectores., como' à
qualesquI~ra Otras personas, 'que è0nstare
haber de~ld? concurrir , y concurriéren en
los repart~lliIentos ,. que siempre. que -por la
p:-esumpcl0n Iegal, se les considere noti~

CIOSO~ de.,los expresadps fraudes, .sin haVIn
ocurn~o a evitarlos? 0 quando ceseJa pre....
SUmpCl?n Iegal ; sIendo 'sabidores: de- las
?CuIraclones de Fincas, 0 variaéion en me.
Jora de qualesquier calidades de tierras y
otra.~ P?sesiones y no 10 denunciaren ,--' en"
per~ulC~o del Real Interes, y faltando à la
obhgaclOil de sus encargos: se procedera'
contra ~llos con mu Itas , Ù otras penas ma...
yores,o menores , segun las éircunstancias
deI exceso, camo à usurpadores de ll,i.v~..
~es Reales. y quando los Bayles 1- Regidores
laltaren ' . bl· .
1

. a su precIsa 0 19acIOll de enmendar
ue . d .'\ xpres~ as ocultaciones , .se hace llotorio

,a quaI~~rer persona de qualrqui<;;r..lcalid~d
. LI . y

"
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~tiitcaciqn 'J è indemni~acion de estos, y ~ltla
lesquiera otros perjuicios, en que se sintie"4
l'en gravados ,- 0 agraviados , tanto l'or. par..
te del indebido-, proceder de las Justicias,
como par equivocacion, Ü otros quales~

quiera niotivos. '

CAPITULO T;ERCERO.

En casa de q~e en aIgun Pueblo se Iia~
ya .obscurecido el Catastro -, ~ se halle bor
rado 0 enmendado , pOl' las diferentes
manas que los han nlanejado,' acuëUen:
do uno de los Regidores à la Contad~da.
Principal, se, cotejara con el quê allî p'a
l'a, y sobre que se funda su cargo, y re~

parara en, ella q:ua1quiet: error, paraque
que~e uniform@" y se le dan~ copia 'au-:-
fentlca del que hay en aquella Ofieina,
à, fin de que les R€giàores tengân segu..
ra documento con que governàrse, y
p~edan executar legalmente los' reparti...
flllentos pOl' menOF, siq. agravio de' Io~

eontribllyentes ~o':n }o qui",re, y ~aq..

da S. M., y 'COll singularidaà, ~e darân pO,:e
Ll2 la .

2G'G
y éondicion , que ,se~~; qt:e' ~1c,J.~!e· ' ~
nunciacion de ellas ante {Ill, 0 mIS Sul>-
delegados, 'que se les· gHardaDa ind~~ect~
-hIe secreto, y toda fe," y se le gratifiea
ni pDI una vez con el diez por ciento de
10 que 'importare el Tribu:o. ,de la 0cult~~
cion ~ 'luego que se venfique, su enH..
dad" -àdvirtiendo, que como el Real Ani.
mo de S. M. inclina à que 'sèa recipro_ca
1ajustin~acion de exigir, y cobrar de todos
:;ns Vasallos contribuyentes, Y de todas
las Fi'ncas' sugetas à este Tributo, sin que
se exonere a1guna de las que deben pag~r,

, tle la legiti~a tasa .qùe le cOlnpete; qUle"!
xe tambien que à ninguno de sus Vasa
110s se haga vexacion , cargandole c~~ ex..
ceso, 0 ,exigiendo mas de la que legluma
mente le eupiere, segun Reglas Catastra..

, les;' En cuya consideracion, si algunas
Fincas se hubieren deteriorado, 0 muda-,
do de calidad, de superîor à inferiQr, por

'. aquellos accidentes à que las sugeta~l los.,
tiempos, y casos inopinados; acudlendo
los Interesados à mi , ô à.mis Subdelegados,
~e 'da~an pr~.ntas providencias par~ l~ j s

:, >- " uti...
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la Contaduria 'Principal "c6pia·s'.\~e-r·tose:N:'

tast'ços Lde los P~~eblos ;, que nuevaluentè,
se huvierert recanado.

CÀPITULO QUARTO.'cOmo à in~chos Lugares se les hace
e~z ca.rgo dei Real Tributo en ~a Contadu....
~ia Principal s'obre el fu.ndamento de Jas
iJrimeras respuestas genel"ale"s, en- las qua..
les ~ las Justicias , y Expertos declararon en
.globo la cantidad de medidas d.e tien'a cOQ
sus calid~des y otras Fincas, sin particu
larizar ni dividir las pertenecÎentes à Ve..
cino's, y Terratenientes, ya séa porque un05

Catastros ho estan par .menor operados, y .
otros que ·por defectuosos son despreciabl~s;

Se advierte à los Bayles, y Regidores,
que en el .interin que, (, se operan ,.105

Catastros por menor, (, ie forrnan otros
por medio de nuevas recanaciories, de..
ben, y son obligados à executar los re
partimientos por menor deI Ttibuto, te..
~iendo presentes sus· respues'&as gen€rales
primitivas , (, tomanda 'raZQO <en caso de
·no tenerlas) de las que p.aran~en la Contà....

duria

. 2bff
~L1iîa 'PrlndJ?al , ~per las quale-s' 'se, les fun-
da el çargo, à efectô de dividir aquel par'
nlayor en el por menor, de la que ju~ta

y legitimamentc compete à ·cada uno de
los C,ontribuy-entes, que se les remite anual..

.lnente1 arreglandose en quanto':à las ctàses y
tasas, à la que va prevenido 'en el·Edict~ :J

titado. 1

CAPITULO QUINTO., ,-, , '

EN quanto al repartimiento deI Trihuto"~
PersonaI, que recahe sobre el Estado lIa.... .
no, debenin 103 Bayles y Regidores ha-'(
cerlo con distincion, pero à continuaeioù~ ~

deI execlltado por el Real de Tiérras y dé-y.
mas Fincas ,expre~ando los nombres y ~pe- "
llidos , oficios de cada uno, y de todos los-~

Contribuyentes, sin omitir alguno de los .
que estan sugett>s à esta carga, con la in
teligència, de que se debera proceder con' ;
la mayor exactitud , y justificacion ,tasandG :
precisamente à todos los que son Cabez~s ~

de Familia, (), 'Maestros de qual€squiera '.
artes , al respecta de' 45 reales de ardites , y.' \
.à los que .son nleramente Jornaleros (, hjjo c

de
"
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rI Procu~a;do..r C}en~ral peI .,Partido·deLé-
h rida !Jon. ]~althas ar de Riq~er Regido·

./1 de clicha Cluded , reg~I6 el reparto d~l.

1/ Real. lnipuesto, que se senal6 en Con
Il greso para el ano 1723, ,al CapÜulo 16
Il se .nota." Por quanto à los que tieneQ.
Il anImales de labor, se, les suponen tie~

N r~ de labo: exist~ntes propias ~ 0 en al''"'\,
/1 nendo, y a IQs que .no t,ienen semejan...
1/ te.s, ganados, aun.que tengan tierras pro..
/1 pIas, _se l~s conslderan de poca utilidad~

/1 se ~egul~,.en el actual reparto el perso,
Il nal, conslderando por Labradores en pro.
/1 piedad, à todos aquell-os que en las de~

Il llunciaciÜnes de los Pueblos consta te"!'.
Il ner pares, à uno, Ù otro animal de la-:o.
Il bar, à cultivo, reputando à los dernas
" que no los tienen par Jorna~eros( à ex:-
/1 cepcion de Artistas y Mellestrales) de-
/1 xand<l al arbitrio de los Regidores de
Il cada Plleblo, la mayor prqporcion res-
,Il pectiva al dicho Personal1 segun los pare~

Il cîere de equidad,~ por si en esta huviere
u havido aJguna. equivoçaci~.n : Y en el
Il Edicto. deI mi.sq\o Diputado General

.. ' . Il de

, -.
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de Fam'ilia det mismo Estac10 1 'ano ~ rnà~
yores' de 14 anos, ~ razon

r
de 25 reales

ae arBites en cada un ana, ('exceptuàndo~

se de esta Regla la Ciudad de Barcelona,
en que estall establecidas otras' distinetas)
y se apercibe, à los expresados Bayles, y
Regidores, que ni estos, ni otro alguno
de los Vecinos , y Habitadores de su res
pe'ctïve Pueblos, se hallan exemptos de es..
te servicio Personal, y que' no debell li·
arar de él à ninguna Persona, menas a
los que-'gozan d~ Privilegio Militar- , () que
les campeta Inmunidad, por titulo de S. M.,

1 U de este Ministerio, al quaI queda reserva
da la dec1aracîon de las dudas, que sobre
ello puedan ofrecerse, y de qualquiera
ransgresion seran responsables dichas Bay

les, y Regidores , y gravemente castigados,
à mas de resarcir de sus' propios bienes los. . . . . . ,
pefJulclOS, que ocaSlOnare su omlSlOn , 0

Inalicia, pues nunca pueden ser disculpa
les de 110 estar plenamente noticiosos deI

l1urnero de los .Vecinos, y Habitantes eU

.us Terminas.
/1 En la forfna '00 n que el Diptltado" è
~ \ Procu..
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'1 ue de J.VJ.ar~o prmdn,l0 p'asado, y de..

I! clarado, que lllnguno, que ll(} tenga lbs.
B gozes de No~leza ,- Ù otros ê.quivalentes;
II pueda estar esento deI· servicio Persona}
/1 ni otra con:ribucion. aIguna, y que el~
Il su conforffildad se extingan' Iuego los
Ir ab sos que haya en esta mate.ria, Ù otra.
," qual.q~'ier ,fe6pectiva al Catastro. Lo que
H partICIp.o a Vuestra Excelencia , ,paraqùe.
fi entere de esta' Real ResolucionL à los
Il Ayuntamieptos det' 16s Pueblos .de ese~
(1' Departamento, à Jin de que la cU,mplan
/1. con la x:nayor e~actitud, y puntt),alidadi
fi y que con la mlsma pasen ~ mis manos
I! P?f la de Vuestra Excelençia., uoa Rela
~ clon firmad~ por los Regidores., ~n que,.,
/1 d.eclare~ las Personas' que hasta a110ra han.
/1 Sido exentas de pagar el servicio Perso..
#. nal , ~on explicacion de nombres, yape
" llid. : '. y los motivQs porque se les cOl~
Il cedlo, y de q~~?ar e.~. esta inteHgencia y
Il h ver expedldo.las ordenes cpl1venientes
II~ m clara V ue~tra Excelencia aviso." '
.' /1 Los hïos, pnmogenitos 'cIe las Viudas
'~ usufructua .las.; < 0 propietadas:de- lo~ biè..

Mm nes '.

27--2
'II' d~ {{ de Febrero de .f-724 , ,.. blando dei
1/ Tributo Personal, al nuniero 3. se ex...
!'_ p~~sa" Que respecto de queda estableci...
.j;- ~9 que los Jotnaleros que tubieren' se..
I~' senta anos, y todos los demas que lIe
,~/ 'ga~en t ~ los s~tenta, sean exemptes dei
11 Tributo~ Personal, par la natural inac-:

',?clon que les- priva, no solo qe p der
,,"ti.-abajar, si tambiell de cuydar é invigi-
rI' ,
il·lar, sobre sus prapiedades , artes , 0, ex-
Il ercicios; se prùebe, 0 jUitifique la edad
)1 en~ la del!>ida' forma, à fin de evitar to..
;J do genero de fraudes."

I! Con oficio dirigido par el Seno'[" Inten
fi" dente al Caballero Corregidor de esta Ciu
I! dad de Lérida de fecha de 22 de Junio de
Il 17A~ le dice" Todas las exempciones Y'
li lihertades, que han concedido los Int~n·

/1 dentes mis antecesores à los Vecinos de
I! este Principado, de pagar el Servicio .Per
I! sonal, (à excepcion de los Padres de do
l/ ze hijos , porque à estas los hace inmu
/1 nes el derecho) Ia~ ,ma derogado S. ~.
I! eu orden que me ha c9mullicado el Se~

'fi iiof Marques de la Ensenada ~ en fecha .
.. ' . de
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','11.: scmàl de--Catastro ~ por 10 que m~ra fà:los

~ ·;;,.$l!1eldos '}) elllÇ>ium '~!P~~ que goz~n Cl)",
." rnQ ~ . a1ê5 :~P-lplead ; yqùé aeb"'en.s ..

:II~ tisfgcerle- 'si tie.lJen üfiéjô', traiov, ê6mer
"t cio, ~ grangeria 0 industria , iiid~ençlièn"
.II te deI empleo. . .. ,.~

/1 Con la' mis·ma Real Oràeù- se' ha- set..
·il vido S. M. declarar', q~e,io~"Bac~iltèréS
fi en Leyes , y~ Medicina, qti~ c9u~ ~q -8of~
'" respondiente apr9baciori,superip.i' 'è~er~èh
:II sus facultades, deben sel' .exêntos· de l~Se'r-

" vicio persona); de CaMSfrO;~ ~o1{:re~ee~i.
1/ to ~ los sueld'os y emQluro.~ptqs .qh~~dê:.
b vengan par ~ eXèrcicio, queda~do' .~~~
/1 getos à su pago si tuviesen oficio ,:u Qt'ràs
1/ grangerias, industrias, 0 c'Ôrri~rCi61nde
1/ pendientes deI exercicio de su profésî'on:,
f' no siendo Nobles p~or sus 'Pèrsonâs -; ~
I! graduados de Doctotes, 0 Bicenèlaâos
'Aeu aIguna de las Un.iver.sidadès'inaYoresi·
" confonne à la Ley det R'eYhQ:' sin qÙë
11 pOl' es~o se l~s perjudique ep· sù, ho~ô:'
11 ri,fico de ~audei1tes; cûr~ -ptetI~~~rl~~
iÎ"debe sètv·ldes .pâta ·otrgS ~e'€ QS."'. G;iiya

'ii'-Rèai Res01t:ie.l@n èQ'mlln'~b ~ V:~-'=S~'i fin
1- •• .. 'Mm~~r .- :., \ l" - ',' "o••~ ~~

> • - • .. ~ f~,I~~ J..,.. ~~ . LJL \\

. 1.' .. "' ~ r ~I ",'2-'" _ _ . ,l', l, ': j , fi

~'~Rit-dé'.sui Ma\~ia(}S, f tro ·at~rë:"o~~l,.
-';}JDuit~ C{)fl 'el,'u,'bu'to p.er-sonal ~de 'A~rlr~a!

~. i~~ -, shih''ièol1 eF.-de 26, reales; &1 a5Q
,. r r' . d 1

--'~~qUé -ir<fa-n coU sUs Ma res, Y". estas e~

Il. alimenten y mantengan en sus casas. ASI

.;" î~- de-cléfhj. e Senor Intendente Interinc~

"1> d~ eS'tè 'P-dneipado~"Don Antonio. L0~_ez
_r;" S~l~ado', y 00ns~a. de 'su. carta' respue~

# .. ta ct las dudas te, propusteron los Regl~.

.J~/g!d~res' de la. ciu~~d~ de Balaguer d'e fe~
Il cha' de. 3'G. de JulIo 1'1;b3.
. 1/~1>e--v.e tenerse ala.vist~ la Real Orden~

·;;.e-rl que se· de'clarari ex!ntos de] tributa
:,,: personal d~Catastro" los sugeros que ex"'\
Il pre-sa , .comunica'da p'or el Sèfior Inten"!
I~dgnte General de Cataluna al Cabalh~ra.

~""G00ernadbr de· esta Ciudad de Lérida,
~ C9H Pecha de 3 de Octubre de 1777, y
~ "por dicha Gobernador a la Ciudad, que
~ dice asi~ Mu y~enormio : Con RealOt..
JI ·d~n comun.icada por el Excelentisimo. Se1
'n~tibr Dort Miguel de Muzquiz, con fe.
~~J cha d~ 17 de,} pasado ,- se ha ser~idoS. M.
:~{NS'ol vet quelos Emplead<;>s en Rentas Rea..
N'I~St sean e:xèntos de" ta contribl\1cion,pen- I

. sonal

., 1
l,
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mm.ioo r -; a (';îërcforars~' -Hé! las tal ~la'a 'es\
q}[ s ,'{MS ca-rgan, p.revinieiiâo-lés q~lê»)ë
r~uu{Îl~Q5 . 10 ue tdbieré_l ép,le ralegAr~"
pa'f'a' 110 ',qtial s€ les seiialara "el ' rmitl'o' ~e
och6 dj~s,'·y en cada uno eiertas'" hO'râs,
,en que el Ayuntamiento estara congrëgdo
rara el f$feFido efecto ; y ~n -caso de .qt,le,
IDS motivos que deduzgan 'los 'CoI)tribu..;
yentes paraque se les rebaje 'algnna pO'r..':"·
cjpn ,de la suma que se .les ha repartido,

,fue.rell fund~dos en echo-notorio-~ y'cl~ro,
,'por haberles tecargado siri" justâ :razon ~'-'

guna cantidad 'mas de 1-a que les c0tl!petè
segun la tasa y cargo hecho' 'en fa Corita-'
duria Principal; Deberan los referidos Bay
les :Y Regidores enmendar el error. pero
si fuese dudoso el- caso', no alterarân el
r-epar-timiento ~ reservando al Interesado sU:
derecho, paraque re-curra al Subdelega~o;
Qà este Ministerio,· par donde' se l'es à'd;'
nlinistrara pronta justicia, y pasado dich;?
lérmino de ocho dias , se debèrâ firIllar .l'.o.
el Bayle y Regidor,es qÜe supieren.~ ~l.pq~
el Esc~ivano de Ayuntamiento ,'y asi COl
cluidû- "y cen:ad_o se hani un dup~ic-~d?,_,c,~~\
··',1 '- ""â

CAPITULO SEXTO.

: EXeC"lltado asi el r~partimientQ.ô,reparti..
ml ntospor menor, ya sea por.los Caté;lstros,

'.f>. ~egPn 10 que.resultade las.respuestasgene.
.raIes, 'de 10 quejustamente toque pagar à ca..,
~a ,Cont'ribuyente por cada una de sus Fin
ias..Rropi~s., <Ganados , y Pefsonal, debe..

, il'~n el BayJ~ y Jl.~gido;res mapdar ech~r,tJtl
~:.e$on "F~faqu~ t~d,os los Individu?~COJl1
f~tbuyente$ acudan a las casas deI Ayuu~
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.I~ ..~is~a ~~:df~ajt? ~~~a ~~ -~~idg~s ~~~
,-~~, !,mme~1a!'~~el)~~ \!i~!Ua~9s ~el. ~uh9~te~
.gtl:q~ '- e\ ,fartld /J ~9..~ ,el ~n é -~ ,ên "

}:,al!î9:dQ e,~te algup substancIar! paro, on..
:g,~ ~t,l..:_:a~a ~.~no, ,de _d~chQS d~s iguale's,. rè'..
_E~!,~~~ep.~Q~. ;su-aprobacion, y' firma , rubri..
O'ç~n90--_,-t9Q.~:S, ~la.~- hojas ,en cuya conformi..
=- ~.d,'5otv~r~, ~ eucaininar', à tIlanos deI Bay...
lt~e _~ R~gidor~,s" unD de los dçs J;epartimielt
~ os;.; ,y lueg~ qu~ .estas l~ re~loan, dispon.
};an s~ ,pubhcaclon, haC-leIIGole Iè'er al Pue~
.J .,~, ~~ el mas' iU,mediat0 -âia. festivo; er
Jlptua:udose. deI ,requisito d~ la,ptlôlïcaclon

,~,:çlas las Cludade8,. como' tambieh las ca..
~. ~sJ c}e ',Partido, .y cOl"~gimiento; y res
~ .~c ~ de que el numero de Veèinos de di·

,-=-çlj~s-_ Ciudades y Villas, €s m-as QOF1side~

ta?1~ que el de los demas Pueblos, se es·
i~~d.e ;;> al ~de quince djas el term,inè, que

JV~ " senalado de oc4o, para 105 recnrsos
d~ los cor~t:ibuy~nte~ , pwe~ de e-s~a precatl
~~?~ y dJltgencla ulnguna CiHGla~, Villa,
}ll<_Lugar quefiflO 'dispeasaQos, ûOR1~ ni tam; 1

~~,ao de. t~.F ~r de m~njtiest9 €id AyurÎtami'en..
-lÇ~el,,~q1-~~~1 reparto,~ ~!ara~e. cilda I~aîvi:
o '. d.
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H .éopias, qued~ndo,'Ia una. en el Pl.leblo~
fi y !a.otra, en, la, Secreta,ria. deI Seiiov Ga'
'(1 bernador."

i

1260 .. . , .
tbs_ p6r menor deI. tfibutô, éon ~:J :c~~ 'ioot'
ad-yjustificacion conveniénte , se ~dvlert

à.Jos Bayles -Y. ~egidotes, que uniëndose'
dos, trés·, (, mas Lugares d~ los que se ha...·
Hen en este cag~, podrân hacer eleccîon
de' sugeto idoneo, y capaz de la Villa mas
proxima, ù de' la cabeza' de P~r"'ido, pa~'
raque este forme clichos repartimieutos, sub..
ministandole para'- ello los Catastros, res..'
p1iestas gener~les ,'y otro~ ~ocumentos.que
sean precisos ,. para practlcarlos con aClerto
Y~justificacion.~ y para firm~rlos-e~l .n~m ..:
hte y por -qÜlenes d.e' los de Justlcla no:
s'ep~n escrivit l

, acùdieri~o ~ los ~ub~ele-.
gados respectivos, para saIll de las d.~ld~s
à embarazos, que pueàen ofrecerse en la
pra:ctica' de clichas rep~rtimientos, P?r ser'
e-stos la vasis funâamentaI, de que pende
la distributiva Justicicr. .

1/ En virtud de Caria-orden del Senor
/1 Interfdente , e~crita al Senor Baron de
/1 Mayals G·obernador de Lèriàa, no se re
/1 mite copia a]gun~ de dicha reparto à la
.H Contaduria, ni If1tendencia; 'si solamen-
/1 te forman los Regidores- en cada afiQ dos

~'. ' Il co-



..,..

8'3
da S.' M., que teIfÎèndose éonsideracion ~
d ., ", vi~Uble.o serVi C'9 d esfe -método,
·proceéfan los~Megidores CO;lgc~Qres-k
de el primero àia dei tercera I;n~sr de c~-d~

Tercio? à ~a exâcci(}n y cobranza de 10 que
ha cabldo a cada uno d JQ.s CQQ.tribuyen
t~s, en la misma, Tercia, parq.que asi se
consiga m~yor facilidad en la cobranza, y
~e.Iogre el importante fin de e'vifar los ap-re~

filas, y gastos· que ocâsionan!. '. t

I~ ,En virtud de;las instrucciones,iu ~
.'/ dleron por el Senor -Intendel~te -à '.1 s
" patados Generales de.las 17 Subdehe i·
1/ cion~s de este Principado, pa~a -el:j ~~.
Irto ~eparto deI C~tastro, ~e arr~gI6 ,:1 E(r~~

If ta· lIDPreso de ft Febrero de 1724, da,;
Il do por D?n B·a-lthasar. de Ri.quel, Dipu:
/1 tado Gen~ral de este Pattida de 'Lérida, f=J
Il el que., entre otras casas, se Iee pOli ,].q
li. que mira- al Colectar·" Que para)a c~bl!,'a~i~

If za deI Real Impuesta se nombre en ca,-
Il da _Cigdad, Villa, 0 Luga-r' uri éolect~l:;<-
Il en qTÛetl CDncurran las circtinst:ancia"s cl-'
Il Js~guridad, y caI1.fianz~" ·éfbÇ).~ él~;tY ;h~l~i, ~
Ir htado por los &eg~d~~S·;.CJlJ.tô,e6~ ~ ~e,~
. 'Nn 2 . 1/ de

Lo~ pbzos q~e estan senalados por las
Reg1fis"'aprobadas' pOl' s~ ~.. ;: para .1a sa
fis: aceioh de este" Real TrIbt}to, aSI en Jo
Reaf ~ COlÏlO en 10 Personal , son tres, Tepa~..
ti~os en fodo el ano: de los ·quales el, pri
me Tercio se cumple el ultimo dia de Abril,
el segundo el dia ultimo de Agosto, yel
terce00 , y ultimo al fin deI ano; p,?"o co
mo èad'a- Tercio se cobra con separacion , y
r~do el ti~mpo de é1 no. cede en benefici?
(Je los Contribuyentés, 51no solo los dos pu·
meros 4iifses , de s.uerte que fenecidos es
tos ,. debe ttatarse de la exâccion par los
Regidores ,1 ry Cblectores de ca~a Pueblo,
para' teuer p:Fanto todo'.·el cont.lngente dei

~~r\~io ~' el dia en que~ ~cab~ : QUlere y l~ad~
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'01:P1O'5 t!Jlene-s , ~ m~s 'de las!~a~bitra'rias. ~ue r

/J!"'SBa de la obhga~on.de los Reg~dores ,1 el
/1 pasar nota-al 1;>lputaJdo deI Par:t1do\ de.la
If Pèrsona· que:. q~edqre n'ombrada por Co...
/1 leetor '. y ?el. dIa. que hllbiere presrado.
Il el deblqo ]uramento. Qué de· todas aque~

1/ llos q~e el Colec~or deI :Real ImpHesto.
., no tuy.tere confianza y seo-uridad deban
/1 las Justicias y RegidoresO'cautar:e à _su.
fi tiempo, con embargp' Qe frutos, li, otro&'
1/ bienes correspondiente~-à la porci0u-que\
Il les toca~e paga.f, :y-' slngularmente' por,
/1 la que tlene mIra a Terratenie'fltes no..
1/ permitiendo sacar los [rutos deI œém:imr>, .
Il hasta haber:se hecho el debido.. pago." -" '.

• /1 Todas estas proviclencias, se leen- con
Il mayof extension individuadas en esta In "'t'

li truccion General, y singularmente en la ~.

N Capitulas 4. ,y 5. ., que hablan: deI Co .
o lector, y de' sus obligacibnesi"" . - ,'. Il:.

·2.gÂ: .
, I( ,de -los que- rigen 'f a trnivcrsldid ,~1 'ien'si:
u.lndividuo, y .ay ~indad0 etr aHa, y que,
Il en los que-' fueren de' tan corto. vècinda""
/1 rio; que. à mas de los que' se hallaren

'II., emph~ados en el regim-en del Ayunta.
a.4nient~ ',' no se encontrasen otros Suge':'
1/ tos i 'oen las expresadas 'ci~cunstancias,'se

'lIi.pueda nombrar uno Ù otro de los Regi'"
/1 ·dores. Qué el méncionado cargo de Ce... j

, 1/ lector de~ Real I}11puesto'') por ser de los,
/lconcegiles , no puede reusarle Persona al .
11 O'una que no sea exênta de semejal1tes car .

b .

/1 gos, senalandole el C.omull un compe-
II 'tente salario ~ TI otra 'utilidaà equivalen..
/1 te', à~proporcion de ]a cantidad q?è ~e~e..
/l'ra eobrar. Qué el tal Colector Inmedla~

H" tamente de estar nombrado, deba en ma...
Il no y poder 'de la Justicia ordinaria pres
H tar el debido juramento , de que se porta..
/1 ra bien y fidmente en lo'que fuere de sU

11 encargo, y que no extraviara dinero al..
N 'guno ~e lo~ que cole~~~fe de la Real Con..
II trrbuèton, a Btros :&nes~'~aunque se la manof

Il den, 0 piclan el Bayle ~ Y' Reg"idoFes, ·ba
ttJ ~o 1f1 ell~ d~ ser resp6ns~ble~ de, sus P:o~:

, - 1'\03 '
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~ SU~ ~ersbna-s, y bienes; de 16 que por
su omts~Q.ll; g~~~~re. oguhoo' ' _

.,.. - ~

..ÇAPI7;ULQ 1T:E;~CERQ.,· -
,

, espec 0 d~ que por .f~s, Reglas priini(
V.1s' de este T~lbuto , que S. M. tieuê.apra...
badas '. y f!la?dadas observar, y por 10 hasr

~ aquI €~p'resad<,) en las presentes- Instruc~

clon.es , ,se ha. dado y da à Jos Bayles;,
Regldores la forma de hacer los repartimiea.'
tas, de 10 9ue à cada Conttibuyente Je'
pertenece, cse l.es ,previene, que por~nin ...
gun pretex~o .nl ·motivo podnin hacer dff
~hos repartlrnH~ntos por tallas, ni de otva
manera, porque. pr~cisamel1te,los han de
fundar, y disponèr, siguiendo' las referi-'
das Reglas, Y' asimisltlO' se les prohibe el
h,acer recargos antes 0 despues de la egâc~
elon de este Trlbuto, porque tan solamen-
te se-h? de. irnl?0,ner y cobra~ el preciso , y .
respeetlvo c.ont1.ngente-, que toca à carla.: ~nC),
yen caso de contrav~n,cion, seran dichos .
Bayles, ,y. Regido;res· -( à Inas. de la: muIta '
de cinc~e.nta.1.j,b;ras" ..qlJe. ,4, cada-uno Jdes~.

- . ~de

Sr algtiu(f'por., réte' (;', ~ 0 mot vo ahan..
donare alguna partida de Tierra, 0 ·Casâ,

'e -foT :1': que naaie- ~pagase 'el importe èl~

su' cargà:Real , deberân loS- Bayles'~' ~e

gidd>res pasar à 'la 'aprehensîbl~ de ellas ;y
no 'haUàndo Atrendatario, 1 Masovero, è

oQImilin<1', que tomandola P9r, su cuenta
pague' 10 que le perténeée por' el' Cataslo

tro , podran 'ponerIa àl ehcante l'uhlico, pa~'

raqu€ se venda, siendo licHo el poderIa r~

. mataIt à un quinto méhos de sn justo va-a
]0 ,_ en· pe-na de su abandono, y en cast)
de- que 'par 10 toeantè à las ~ierras, no se
haIre mn prontamente quién las àrriehde,
(, labre: à parcéda, debeniil los Regi<.:iore5
·hacerla-s.labrar pOl' t~d0S 105 Vecinos re·
partidamente, seglin esti10 ll-amado- . ulgàr"
m~nte li jobas , y deI producto pagar las car~

gas Reales, y là demas- cohvertirlo en be
neficio de .Ios mismos ,que habnln contri·
buido eH ,los jornalés 'de. su lahranz'a , sien
do. ig~~lmente responsables los Regidores

~Q en
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é' ;' g' :,in Jarga G lbs! Bayles, y Regido~ ,

-"res ~"q~e:'el dia primero' de Enero de cada.'
ano , ( Y' por lO;'q'ue resp~tél al' p-6. -Îmo-de !

1736 antes' de empezarse à hacer los re
partimientos) ysin que' 11'iedie la menor di...
Jacion ; elijan , y nombren en cada un Pue~ , .
blo, Pèr~on~ 'de' segùtldad :y conÀ.l:an~a ~ y
.qu'e pueda Hevar- c.ue;n~a y razon de! -en.~

~ca.rgo :que se le hace 1 precaviendose'dichos
13ayles y Regidores ~ evè tom~r de did:io 'OtJ~

Iector fittriz!as legas ; Hahas' 'J'Y' aj10naàas " et/; .
a iriteligeneia de' qu ,Qon~el J:omb:ramie:n:,":"

'ta, (que debera haterS'e 'pCi~ escriro " ant ...
el Escrivauo de Pi uCtaiJ.iÎe !c eue h2 de .

• . L ~ .

rfirrùarlo') ·se constÎtu é l 'hd'.l'ès ,as~' ~

sus operaeiones , 'como de los' cauct:Ües "~ :~ëz:_'

'biendo pasar inmediatalnente aviso'" '-' 'uh_",_
delegado ; asi de clicha Ilombramiento., c'()-d
'ma' deI rio.m.bre del'Cole-ctor ,"quiert d~b€,".

a acceptarlo por ser carga éoncegil:, y. ten-_
'dra- la obligacion indispensa'-le de' sa-car de
(~·)S'.p:1Îsmos te'partÎmientos origi!!ales:-; apr~
Chat.;' s de aqI!el ano> d~'su oficio;. las p~~

~tidas "d l débito ~~ 0 cargo total de .ada ·CO.I~-

ti~u:yéàte, patâ 11i "fdi 10': par nT~rci3,? :~n
l, 00 los

CAPITULO .QUARTO.

. ·Siendo. coma ~s deI. cargo ~e los· Regid~
, res', segun- S. M. to dene resuelto ~ la exâc..

cion de este Real Tribut,o, y debtendo es
tas para su m'as facil c.obran~a y s~guridad
deJas caudales, elegir,: y nombrar un· Co
lecto~ asalariado del ,PUblieo ~, y habiendo

. la'experiencia j:nsenado et ~escuido y ami-,
YI sion, con que se ha procedldo en un pun-

I to tan substaucial , dexando de llombrarle
en muchos Pueblos, y en las partes don..
de los h~y, se hallan sin el exercicio qu:
'les corresponde, u~urpandole en todo! ?
partt; los Regidores.,. con n<?tables- P~1JUl·
cios' deI Real SerVICIO,. y de los ItllSmOS

.'COI)tribuyent,es, porque entr~n?o.el cline
ro en poder de aquellos, le dlVlerten !
aplican a atros fines, ag~nos de ,su p~eCl-,

50' destine:(: En e~ta consideracion; y. pa··
ra evitar todos los ex;presados incon'\Yenle,~

d~ tes,

'. 2g~
·.. d~. ahora les' impongo), cast~gad6s ,s~'q'~~

:.' ~amente en s'us Personas, y ~lenes , a P.r.~.. ·
::~porcion deI delito, y de sus ClrcunstancHIS.
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'"t8ltJ\'te~ ~rCpl~è ot:~~Jmr~~ bace•. ~. é~~t~i~
11 lF~bf*~~ ~~ ~ qn:a:n4p i- las~ Ailigé~ç'(a_

YJ t-3!lJ(UlestaciQqes-~~ '~t~~ 4':1bi~re_n 'p~j~~
~d():'pata ·e1Io;. àcuà-irân ·dichos ~egid9-res_-,.

OoIèctores al Bal'le', quiéh si~ pe,rder ti~~~
'.Po- ha' dè~acer los àpremi<?~ ,.y- ete~~çi~~
,Des. necesarras contrét~ los J:e~lltentes., proe~7'

. ,iie~d? por )~m~a.rgos~, y ·si h~bie.reri~g~~
-lndlvJdtJo ausente~' '~11l que: !enga.:.~r~c1;l".
Jrador ell aquel 'PuebI~ , fi s~ î~t~~'!.~~ ,.B':~

:a-~gu~Q dç·IQS ~(}~~J!_~DJ.l.y~nt,es ,..~.tir~r ~q-'!S-.f!.~
·~os.' ?Gan.ados·<f..e .aquel ,Ter~l~lo ,- ~11 q~a,!;
qtu'era de estos dos-cûsQ.9; y .tambien-,e~,,~

·de·- ffa~er bastante s?spec4~ ~ér fugâ !'~~~4~
:o;ul~c~o~ d~ fr.Lit~s,y..g,ana_~os~.~se.,3s~gYJ~~.
oran f ~~tos, y SI par~cler~.precl~~ ~e. R9~~·
gara a prestar' CaucLt>u ar .Dl!en~ , SIn gue'
S'é 'cese en estas diligeacïas., ~-hast~~hàb~r.:'

:se logrado' la .satisfaccion.:de, los' d-eblt.Qs,-Y'
se consiga efectivanlen-te, 'y âl -filÎ d.é cadà
-re.reio, 0- plazo· se halle tôèI,Q.&~)rnpo!te~p.
cpodeD. ,det Co1eètpr , ~ à_c:Qy~\ efe~tQ. 'po~ 10
.-:que- respeta. a1.:Ra1mo. (de. lo'-'P-ersO'naf,:èq:.
:t?<i~la é~âcciQn' dlel~st~ pid~'-y .:~~q~i~r.~"?}~..
tlnta~ pr~au~i9P~s, y~~ilig~~êi~s;, f~fa: ra...lJl~·

~h~~f' ~ 002 - " .biëii··

~~ -
'-lof~badèrn~s 0 ~jsj;a ~~i*~hMdè~~~'-
l~.:.kn~_:ae~,teI;le17- ~én ~l -dëbld~ disfi:l~idfl~~ J'i
~iitla~'-laJ~é'~Fa oofi'~ia: d@l~~~tl~f;l.geritç

~'~~~ ~~)5ar-aqu~~atregi~'l!d~se-à~Jla~~
-t~fe~'â5'eob~a-r ..:eaçl'a' Têt<!Ïo-en lO$Jplazos
1';1ièffipôsc~~~pre,sa:dos -f'U' el·· 'Capitulé.!-pri1'
lilci'-ô~.., ~daifàô '}'éGillo il ~()S- D·eudores.--<ie,Jas
-ca;Jiftq3dés",·qûel'aga~en'_po'r.rtodol ~1 T.e.r.ci~,
~(;':!àDueûa "eu~rita dè-él ,- n'otalld0-1.o~ al ;mis.~

-fo~ Hemp": éâ él, resp;~nHve -:itsie~to. de ~~
';'~istifo ~Qria~erh~ ,~a$i' p~taq~boJ,~e -t>-fr~t;"
~tBrltroveis-i-a ·,s·obre' el,·tant~ que aada unô
( . d ' 1iiubiefé p'aga 0 , ''CQlno:f 'paraque en. ·qua ..

f " , l ~ d
~1.irer\tia:' y ~·h~ra'.se l'ueda i saber e . Ion Ct

-~&i~hé ·-enset'en. SU" taxa :.siendo tam
1)iJtl àe là 'obligation:'~d€ dichos Col~cto.

;:esleTpr·a!eticar· l'or, si las .primeras diIige!
;-cia~tçQn,-todos/y. cada uno de los Coutfl"
~~nyëiftés ~ ~onlâ ma·yor·, eficacia', y e~ 'el
J.cas-Q -de que' àlguno, 0 'algunos estén re...
.:misos en /acavalar la, entera satisfaccion de
lstu- dd-èbiôo contingente' à. cada Ter~i,9, ,lp
1jân de l'on-et in~eGiatament€ en noticia ~
:lbs -':l{égidores, los quales, ~~v~ei'tid9s,de,-}a
F .' e:rnpià'~',dë5erall siIJ dilacionasjstift :pers~

l!~~ fi.~~· .- ~~~. '.,~ ~ 1 mle



"

".2'8' "
si".. Pl' g'fâ~pSa$ ~ l~ l!rovin~ia , y dè 'qu~l- l' :

q;u,eu,a N~?~~~g~CI~, ,a~pqqe soa J€V~:, 'q il'

,~H~t;el motlv9 Q :c~~,~,a:,a....q.JJe llegue ,~st!e ~,f 1
'~~ ,,- seram :,respo~s~b~es ,los ~ayle:.s,·en la t}'

,ptrte de,no hage~ ~ado ',PJ?ontamente-el.:a.u.lo
,,~lio ': y )<?~, ~egido;res .y:-Co ectpres-;'como ";..1);

9,9ligados -i!]5C?)jd~m à la, °xâccion de este ..., .
Reâl.Tribut? ,.' serà~ ,.castigad9S 'con p.risiOfi1 '

,d,e ',sus Pers~~~s, ~Y .la pena ~~ padeccr; e:f.\'Jlf-J
~~s C~sas, .la~ r.eferida.s ))iscrecjones Mili~' ~j,

t~r,es. . J :. ~ '., ...

: :'.':' ,C4~~IT:ULO'!JUINTO. f • , '_.,.',"""

'renie~Qp el' p~àdu~t~ ,de este. "Real' Îm ,~~~~
~u~stq su, pe~uliar. é . indispen,sable' des- l'~

~no., se pre,vie!1e" que todas l~s·- cantidal.. 21.'

des que pague~., y :deban ,e:dgkse de>Ios' ,
pd e,ros contribllyentes, han.de entraI'" cles~' "
~e l~ mano ~~ 'e~tos à pode.r ~el ~ CoJector:

.,a qUIt: l,Se- le encarg.a privativameriie Ia:re- ..
çaudacion, con, ad vertencia:~ que ha de''- e.. l'

n,~r ~n' ri,guroso deposito ·todo Jo' 'qu'e pro- L

~qxere este Real T~ibuto;, sig' que ir.Jo ":
.n~Yles ,y. Regi~C?res, ni

l

~l misIOQ. G.olee-t',:~ ,
t.q~ le~ sea~, ~l~i~o. ,~mpl~ar, ,diG,hQSi .caJ.ldaI.e~\ {:~

. - ~ .
,"; en',

J ) •••• ,'

o!..

2t~~i~ .
\ p'en 'âel· cu idado y '~~r§o 'O. lQ,sl' p"- .. '
,,~z..y]es.?, Regiddres ,,: y '. 9~le~tQ.~ , ~.ig~la, ':
",F~a ë01J.~~,guh· la .CQ >l"anza ep lQs, tlempos, .

, ',:',~. ~ .prp,pips segun la c1as~ d~ 'los Jndivi
~ 'd~os, qp';'~ compon,en 1~" Vtçindad, ~C~}l

. ',: cl, Jf}..sJoi'naler:o~, , y qe .~,~ersonas; con'!',
:,. ,sim 'l~s poco à la yez. de, I~, ~antldaq que·à

- ç,arla ,.uQo ·p~rteQ~eie~~" .. ~1l- :i!1teligencia de
,',q'!l;€ '- .s(..hu~iere algl~p?- ~n quien concur

,,';J;a ,:I~ _çjrcun~ta.nc~a de no pose,r ~iepe~ , ni
;teQ.er, vecindad en ,el misIijo.?Utblo" y, det
qp~l s~..pueda temer.1a,ausen9ia" en,taI ca-'
'~Q :lo,~ R~gido!es, y~ ColectoJ;,ir ',n mas cui,",
'd?pes~s para asegqrar ~l ~9,bro, à .fin de

, q!-:J(~'"la: quiebr:a ,deïul?os Contribuyentes, no
':r~dpn,(!,e por,' mala inte~~el1cia ell perj1,Ji-,:
'içio qe los'd~mas r d~ e~~3 clase, ni en ge-'
'~FitB nto de los Reales Intereses. Para. ta·

,"dp 19 q~~i lOS/~~R~es~os Ê~yi~s, R~gido
, res,:y ,CoJec o~e~:h~n d~ .dispone~ S1!S, l'es..
, pectj:v~s dB 'g~ncias en t}eII).p{} t~n oportu
~o ., y d~J al rnanera', que po~.omision" des..
cnido ;,?ni olviqo no d~n lugar ,à que- lle
'gpe 1'f;1 g'l"àvam,en' dé ,las ,Dis~re,cio'nes., 6. r

:a,Eremios, inilitares, que ~pqr 10 pasado h~qj
,',' sido
. ~i! )

" ,



- .~~ t~ - l? . 6 le _'i.
l~; ~~~q:1. ni-l.fl1~S~rt'è~a~Un&f<;~ga:MCl!. ~~
w~ment~~ded~~tiœdesmo"'eJJ~gldas' ... '1Lp~
~~Ja ~I1tisf~C~;Qn1c'der otias= Qbhg:lœron~s"" '
.~~g~l\~~~'ôê la",tUn-iv'~rsidad" û ded·cfs PAr..
.t"êular..es .ni pagar-atrasos dei Real'Iml'\1eS:~1

~Q,~, ni lo~~ g,astos' de Discreclones Œ\1~ti~~
e~es', ni .otra ~eud~, sea,de la Datt1rale~aJ~1i:e

tu-ere" aUllque tenga à··su favor lo~. mayo~ ,
)t'tes pdvilegios, pues para evitar.la eon~.l

•. ion.~ y precaver los desordenes'~tie se ha~
èl.Berimentado ~e esta e§'pecie de mal~ef;
1!S~iones', ·necesariamente·se ha de aplicat
né~, .~espectivo co~tiIlgenteanual, y aun ét
~de cada. uoo· de los Tercîos que corlespon.,;
(~~~A ~d~ ,Çputribuyente , à la sat~srae~i~n
JR~\~e:~l Impue$to' de .,aquel ano,. 0 TerclO
-",de. é~,~ .sin ·que _por ningun pretexto pue·
dm Dlesclarse estos caudales con los' que
'j:p~~t~nezcan .~_ otros anas, o· 'dimanen· de
piferentes .. obligaciones' ~ _y' recbgido el to..
~al d~ cada 1'ercio, no ha 'de''salir 'canridaa
a)gu~.a- -d~L ,poder deI..C0}e~or ,1 sind· sola
me~te par~ ~atjsfae~r laSl €art31s de pago,:que
se despachen P@i 1:esoreria 'de1'este ·Eker·
eito'Î razonadas f 'n~tadas eu-la .OQnt~du..!

na

. ·w
Wa3 'd:"i~~!1al ,;.~hfend~'ë$tas -t'eten~is~ pbt
el\~~Qleft<i! o!3Î~1!a[~at-sh&cuelua, ·à'.I1~-Ba~f.
i~s~~}( \. '. :e~dre& "a -;fiIL~ebjan:" ,.,~~ ~r,~e. iJpëi~

.~b<e jl-,esJ:..~s:~ y!_aLr~xpresado..C~Ie'êt.ôfL<:qi!~
~J ..conttavlnlere.n .. a; !(!). est~bleé1âo"~n!.!éStè
AttloulQ ,.-se. 'procedera' coLÎtra. .él1>Os;':-tom:ô
d~!inqüel'ltes ôe.inalveFs.acioIJi.ôe Re;lës Ha
he~esj., Yv.à lIas ~demas pena's' que hubierë 1t1~
g.à·r en. dferecfl0 ,,··y.i à, tUas de esto se1 ha'r-a
cargo., al .~a.lectoJ!.ldeI' Crimen·,de., h:U1'to,."y
.un ~ ~e pé'culadq ~ por habet' ëèritr~êtati&

iosJt~f~~jâ~s '.'caudales·scontra la.~ ~fé~~qet
Depos1to reguJar.:,qcon. que lbs' ·ha:tëlè·~BîL
dID, ~ y en eas~ rdè que e.on vexaciofr';l'ô1.fi

. ,~ ut::

ntr'a';forma sel recoflaciese ex~ueitô' aieH~
C-ple~tor, à, que antes.. c) despues-,dè:ê;ir":
en s.u mano".intènten los mencionados'B ~_

'~es" Y- Regidores detenerselos én sir pdfi~.~
cO: los hubleren con. efecto. apre~n~nd1ao~-~ ~
de ten,er ,jndi~:pensable gbligacionr·dë.!dM
Juego '~~is(!). de ·este exces~· al ·s~B,àèleg~'go
:del .Partido '~. para. que p~ov.i-èlb}etelaJoo.t1~
.'\'!c;njeJ.1te, eumendanclo .'yv ê~fS'~-i(i~nàQ eFdé' 1

·I:\rde·n· sIon la me· . ';.JO} '.~ ':;"['''''''''''"$'.c.r?', ( .-..
-y. , i . '+A.~ nOI' yI ae,~oR ,...tl.• \,,~ 1:1. '.' «>

1~ - . " l
j ' . , .• .. 1 ..". f:l~ "., "( 'J'''' '1

;;. 'i'~. -t i ,\:.;..]"~l 1 i.;· Ir 'ft, )"':: ...t:j ;~. \":1;.• !.-W('.... I·'t!lLI~.ll \: \~ :\~
. - • " r

.. CA.,..
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Ha~.d~ 't~n~r sus' QUàdernos, () Lis a~
, Colectores , con tanta clél'ridad', y bur.n

'mêtô'Oo, que de sÙ 'inspe:ccioll sé-recànoz~
'ca en qu:ilquier tiempo el- estado de'la" co'"
"braIlZa , y Ias"cantidadés satisfechas por Ine~

:dio'. de Caftas de paga de la Teso:etl~ ~ y
el dia primero de Mayo del,ail"o sigtlien~

··te. Cie su cargo y nombrami~nto, 'hal}:' d~
J8 ~r.~ue!ita formaI de todo'lo recibidâ, Y"pa;
gasIo, asi deI anb de-sus oficios ~ coino de l.à$
resuItas que hubieren qüedado·pendie~ltès

·cbmo debitos ~tra5agosdêl·antecede'nte, e~e..
~ tandolo ante lâs Justicias y'Regido!~sdei
'cifado succesivo' 3no'; cUn asistencia tam..
i~n câ~ !os Baylé,s'y ~~gi~ores· dél ~ilo~an~

,teceâente', que los ehgleron , y EscrIvarros,
·o' 'Se~retafios deI Àyuniaihiento; y' se de~

'"clara que no deben- b<?nificarse' < fas' Parti-
dis no' exîgidas " si'ilélen ·ël Casa de'~queîos

·rereridos Colectifres hu5iereIi hecho ·tOda~
'las dilige!lCias pdsiblès , :y t:àmbiën lbs Ri
gidores y ~ayles "h~spectivamentel, "p:raé~l.

:-c~n~o ipreltÜos y' execùc'Ïones comO' 's~ ~a
," }' • 1

~~ . expre·

,_xpresacTQ'en~Cap{tu{@ quarta, ya~~:
. nlO' que tampoco se le han de abonar en
,:pata de s1.;1 ~~g? ?tr~ caqtid~des qu.e~I~
er:n'pl~adas en satl~faccl~n d~ Cartas, de l:!a:
~o de ,est~ Tesorena ,"y arregla.da.s y,puestqs
las ffi.enclOnadas cuentas.con este método s~

. ha de 'drar la. c~n~l~siou~ de eI1as ; 'poni~~d~
SllS firlnas lOSJustlclas, y Regidores de uno

. y ?tro afio, y tambien .]os',Colectores'; y·Es.;
. ~.rlvaIlos, à Secreta:rios deAyut;ltamielito, J
s~. resultare _alcance contra el Colector deI
clfrifo de la efecti~amentecobrado, ~e pro'ce,,:
qera desde 1uego a. pris~on. de su·~erspna ,. y
e~bargo ,de sus blene~, lIasta 'que se con..
sIga el tota~ ree~bolso.. del alc.51~lce, ..que ha
de .convert~rse Inmedlatamehte en la paga
d~l Catastro de aqueI ano, con adverten:'
CIa de que si por falencia de" bienes en el
Colector se hu~iese ~~ diI.atar ~I expre5~
do ree111boIso, .d:be tambien .p~ac!icars~ ·par
la n.ueva ~UStlCla la execuciori de per.solla
y .b,tenes contra .Ios Regidores q~e lé· nopi;-
orar0I?- ; co~o ,Ftadores ,insolidurn de dic'ho
C;oIect?r, h~~t~ estar eliteramente reiflte
grado el, a~cance , pero si.las l'esulia~ ·d~ e~..." '. Pp . tas'



. ~a
. . 'a~tfsé~~ ~i d~ I~

:tII\Uj;;qb bl~~ ~fl1~t ~ e~~~~I ajo$te? <le
.t!.~ ~ 51 ~li~ que.~l ol~~tO't A!Q. ~ i4u~
I?le ~ dad~ ~ular.es, ~r9-qua ,.do-~hub!~ ..
.~p~ocedldÛl.con legahdad, y rUS c.uenta~

,aSl.el1. e~ ..cargo, como en l~. ~Data'~~...5e)1ra'"
}l~ren .dignas de aprobacion" debrerân'~dir
C?OS, Bayles .Y Regidores fenecerlas.; ha~
c~endo levantamiento (armaI, por e~t-itH~.
pIe de elIa.s, er:t que pondran sus_.&m~
çon.Ias de Io~referidpsSecretarios~d~,~X~"
tamlento, y dandole al Colector l:!m~

tQ. e? forma pata s~ descarg.o, recqgt!~'~
D~lg1n~Ie;s los meQCIOna?OS QuadernQ ~ vp
LIsta y Cartas de pago, Y.: rotulq-Çl~J . p
y~_ o~~o en .un Iegajo con la .inscripçjgDrd 1
.ano a q~e ~orresponden, ar.chiva~!1:.ce~i.~

papeles Junto_ cou Jos repartimientQS- ~I

~eal; J?ersona~, y- industrial del re§~e~":'
.~o ano, en el Ayuntamiento, para,~ e:.sp
en~~entren con facilidad., qua~ldo. S~+.;Ç~Il"

.ver:nente que s~ reconozcao ; ,y -toda~ làs . _
presadas.;:.diIigencias de aj~te ~gei..c~e~t ~

. y _.su 1 #inaIizacio~, y, 10 de~ }tÏ ffL~;;",'~~
l:ta., h~~Qo meUCîùll el~ "-e~ ..,(g~l(t;Ulo~J.. M

~:~ , Pp 2 de
. "

"

r r.&'
'2 S'l;~' nt~siP -èc 'di ·'n ~~~tl a· b 'lie -;.'

<là -Ber':pdm€r-o~ cm 'fiin:ùyel fé; " qüe~
-1f ite ~ia 11' 'ot? I!()s-:J 5t051Jn0rt -GSi~ B" 1iül
-ü1 fèdpô-G~do pbnér c-eoro à è~~ s" èrt':til
~so ·.ê flan de recibir. en .desca·rgo· , Y'Da~
-fa? à !los < Goleétores, que dan las ~uehtas;

j 1féTÏf!a'!\-dose de dichas 'partidas individu/al
~R~lacl()n en Quaderno,' 0 L~sta separada
-bolfi" -'àébitos pendientes.del ano anteceden
{te., ~J eri-treganln à'los ~ue-vos e~lectores~

èon'-f-a tlebida formalidad de firmas de unas
-,J-Htra JùsticÎ-a's, para que l'es sirvan de pfi~

·nferbi· "y:nllevos cargos, 'quedaÙd:e consfi·
iuidbs, .zen la. obligacion 'de poner cobro à
%~J r fetidas particlas, Y' su total importe
_.~[ cuenta' y caxa sepaIae:ia , para que uni.
:tamente sirvan estos caudales al entero pa
. { " redûndeo de las Libranzas 0 Car"
,~r~s de- p.~o .~ël ~fi? d~ que proceden : en
'::~1lYa con~~quencla a los Colectore? que han
-=tésado y dado ya sus cuentas" se les pro-
-llibe absûlutarnente la 'l"eferida exâccion en.

: :~t9do ;1 lli- en parte de las teîeridas partidélS
. ~ "'ôebiteJs at a-sâdos, y sera de la obliga..

'. lOf '~e àle 9$ Bayles "f; RegidoI'es-dar avi~
':. .... :' -50

"..

,-
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~~:E ~ri las ReglasCatil~rales escl pr~
'V.elilidu" y se' advier-t:e "'qnan, de~icada sea
la niaie't~ia .:del Comercio, y quantq' debli .
ser,!· tendido por el beneficio que de èl re~
su1if1a bél- a Republica', ~omo' sea necesario.:.
declaTar la mas ese'ncial"< para la inteligelr-';
ciao de· entrar à repartir este Ramo de Tri
bnto ,{gneda determiÙad~ en primer lugar
qil' . r 10 respeciivo "~L'H0mbres de 'Ne-
go~io" -de la Ciudad de··Ba·rcelona, deçla
ren e tre si nombrados 'de los mismos ·Co"'.,
mer.ciantes ,los Comisarios para ê11o, el tan-.
t~}itre "'à! cada ~no \. deba Tepartirs~ ~obre

ét}uiüio' p:rlildencial del .Comere-io , y Ne:..
g%q'o- qoo~ aùl& -u.no tubiere en hl.:~is<~ .

. '''0' . < for..·'1

. . 3·c~,

1) m'.. 'q f:.~jl ~r~e,ti6mdo .311 pues~n "
sobr:e! Relacion.~s :firmaetc dec jOSC)_ legt<rlll

,1 ••para es!~ repa.rtUIl.1ento:.y en las demas Ciu-
dooë~ ,.Villas _,y .:Lugares, ~e observani en. . .. ..~-~-;:"
.este. PQl'lto SIn In.ovaclOn '10 qué hasta al
'presente.:.se ha ·sèguido en ]osc1Reparrimien_
~o~ de, .Comercio è .Industria , con la ma
yor justificacion.. .. 1

(. La"s pers9-nas que se debe entender en
,tx~n en el Comercioè industria ganancial
~50n las siguientes : Las que tratan de ];et "

N .. d :J.;y. egoclactLOn. f e cambios. 'Las' q' -:1~ . '

ficall y com~rcian con-mas <5 ménos' foodel
de ·caudal propiQ; Las que pot .c:amisiO&
man.ejan el de.otros Comerclantes,.me;d·
t€ su eorrespondencia. Los que càmpra' ~

y venden, 'y tienen beneficio -resuh9111;.eJ;

de. caudal .puesto .en ,el trato de cOO1-P' . r~ ~
ventas. Lps Me-rcade-l"es, de·,Sedas, Pélnes
y ~ie'n~os de m-ienda a.b.ierta~. Los! DrogJI.re%:
:ros, .Corredores., y demas de esta e'speci .
.Los Arrendado.res, y. Asentistas_en ,qual~:
(luiera :negociac.ion~p:ublica~ ta -que. i'llt'c(joiJ
Yehga caûqal propio; Y f.d ,losArte2anps:~.

.QkM~?e.~tr~~es todosl ,y 1qlJlale~?uiiu-~ '.~~~
'1 '1 por



".

J-' (i ..

J. l'i 'N r 80
ltre.}~d e~ uiudarèf~fà Oash Cf Bnrab: J ,

q1~.lîI ~Iihlm ' s -:~ .' ue és~a' 'l1téte~
{l'sa l â I~ ~OM1iàfifâ /Je eilfa~' .f: J

:: " :.<En 'ësUP c-ôriociFdieiH'o , y co
justifi"aeian ~.. debera,h' proceder las tusti...
ciars Y' Regidores de las Ciùdades, 'Vill~s
Yt L~~a're5 de este Pri:lc.ipado " . eIr el pd...
mer d1a deI. mes '~e Dlclemb:~ ~e este .1,
dello~ succesrvos anas,. al repartnnlentd for~
mal deI ·Comercio. é industria, concikien..,
da')ffiuy'de; proposito, y con 'seria refle~
xîan para el. juicio prud.~nte que-sobre sus'
conciencias deben formar deI' tanta··de titi..,
lidad y ganancia que en ague! ana pl.leâa
haber resultado.à favor de la's Personas de
las citadas calidades," y'requisLtos antes-ex
p;es~~as, y segun el que hicieren; ,ai~..
ran a cada UllO de los que se hal1en ~Ii~'
el caso, à razon de -un diez por cient<1 aIe
sus respeétives gânancias; y utilidades sin. , ,.
alterar., pox 1<~ 'lue ,mira à' Comerciante~ de
Profeslon , aqtiella. tasa que à cada- unà 'es-"
tuviere senalada ',. en la ReJaéion jùraaa':de '
los Comisarios de aquellaclase'; y- asi~ ré ...·· .
necido' el; ;repartimiento' dei 'e.D'. ê -cio' ~-è ~

~.. ~n...

,-
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CA IT'UtO OCTAPO;

. Com6 el tépa.hÏlnl~nt~ del'Ram~ de:.eo.
ntercio é Indlistria:;' atecto al· Réal ~ribu

to <:leI Catastro, ù'"dimananté dé é1 'tlO' se
'puede ni debe pr.acticar sino -én .fines de
cada ana, tampoco- por cohseqüencia ti~
ne los términos y plazos para su e~âc'don

ycobranza, qU~ estan declarados en'ld rès
pective à 10 ReàI y Personal; se advierte à
los Bayles, Regidores y ·Cpl~c1:ores que ~h
mediatamente que haya vuel'to à sus' ID .:...

nos de las dei Subdelegado et 'Original Re
partim'iento -aprobado, se ha de prGCé' r
à la puntual y eféctiva cobranza 'de .su I:e:.
tai importe, con "tal 'eficaciu, que por to..
do el IneS de Ene 0, .0 la mas tarde en"fin
de Febreto del siguiente ano .al que c r~

responde la tasa se halle recaudado en' as
arcas deI Colectof, quien jguahrren!è~'-q e
deI Real y Personal queda obligàdo à pa
ner sus diligencias para la cobranza, He.
var la cuenta y razo[~ ,y clar r-trci-bes eit

la misffia forma que, por 10s' ûtro.s Ramas
<le Tdbuto;. segun se tiene cJec~arado" erl

.. ' , çq el
. "; .

: ., r~

" c'

"

,4')r· 'Â'·
lÛ0A'; • " -,' j •

. ,l~dustria>po' el i'értfiin~ de tr s. alaS én lo~
, Pueblos, y 'de cinco en las, Clud~?e, ..s~

.. '. dfa d<;~ ~màn#iesto , y:;hara ~otQflO , p 
.. ;~qfie~.aG.t:Idan los Interesados ,a rec.onoccr:

le ~ '&' à.;.d~duQirr lO,s"motiv;os que' t~v~ereFl ~.o

;a~ofJ.,ù~'sent~r&e agravi,ados, que,sl fuer~n

leg(til1}.flS,Jas, atende~an lo~ Bayles, y RegI:
...dores, repa~ando,y. haCIenda ~ ~nmendar a.
,,beneficio de aquell<?s ~,l gravamen. qne. se

; l'èconociése. tenian en. el tanto. que l~ es..
!~a@à ,repartido; .Y lu~g~ de. ~rma~o.dl(~ho,
~ëpartirn~~Î1to. por los mencl0n~~as Bay..

,.. ~s 'f Regldores, y por. el, Escrtbal.l~ deI
y~ntainiénto, con otro IgUal. duphcado

-ae, '1, 10 remitiran à' mi Subdelegadq pa..
ta s~ aprobaciqn, si no liallare reparo '.y
.Rarel' executar en todo, y por todo 10 miS"

t J[}O que se' advierte en el 'C:a~lt?lo sexto,
. ..donde· se trata de los RepartImientos de 10

W eal, y PersonaJ. . , ~
Véase la nota puesta al Capitule SeptimQ~

, .



CAPITULO N()~O~
~ .

, ,

) ~mo en l~s primi;i,vasIReglas Catasi!,a~
ks',~, que con repetidas ~~a)e5 Orde_flés ,e .~
tan mandadas ohservar,. se hàlla preveJ;l~

flo ~. que baya U1 Col~ëtoJ! e~. cada. Pue.~
\Jlù '1 ~ para la l'eCaUdaelon çie este. TrIbuto~,

y. que ~ea. asala~iado dei Publico: De€lar
, n-e~iDdispens(\bleUlente se obs.el've e~ta Re~

gJ~.., ~a:K'Û las pl!eC~n'I'ei0Iile~ que.-~~edan pr€~
enidas, y s@bJ!e la CQBSldeJJacl,'Ül1 de que,
~i~JHe el salalIit> ~e à eao? .uno ·se se~ ..

r' à re po las ,re$"pec~nres Ja~UcUls d-tead~

c.i"d;iâ~, Vî:tla, ~ Lll1gar'~ Q bien "".ombI:tl l

. ~J-@ U.ll Colectoll el c()~j1:lnto. d~ algtl..:
~i ~.~~s et>.~te.~ en 'PaÏon., y de eo~n~ .."
fi#l~~~0! .dè .tl1id?~..los q,ue le :e~l~'





, J J J 'I? 34~r ' .:Y '.:l â N ri" 'P-h Sy <Je r " '. .-j ~ '. ,

.' '.' 'J' (. vmIf, ~ CO~ SU~ ~peçÛ ~
~Rèar p~ ! l ffiQt?S dad s O~· i a _' d~.
~a .renrltep~léJ ,YJ •cop~u a,oia à~~1os miSm0'i
~~1111erOS C0l1t:-lbuye1ltes; Declaro que- ~ru

tçpce,:; l~s part~d.~s de apremîos Mi1itate~
5~ senaI~n y dJf1Jan .por los clichos Su'brle
legadps'l contr~ los mismos Contrib..uy.e~
t~s, deudore~ ~n.Groso~, Y' pOl' ningun pr~
te"t~ er~ per~u]c~o, u~ contra los; que-.ya
pU~leren saHs~echp ~us confingent€s, pr~
e~dlendo en. dIC1J.QS apremio$, baxo las'
glas es~ableclçl~s , :r de las precaucioneSt quê
P?' ml.f~er0n declaradas, en edicta qud
se 'publlco en todo el Prillè'ipado con Se.;)
cha de 13 d,e Maya de' 1728, y con la foi'
~a. deI, teno~ s-iguiel)t~

-, - c~PliùLO S'Ef;'UNDO; ,

9n;m<!<l J~ deud.a €~eda de ~iI libras_~oo
~~lfa la Dlscrecl~n 6 ~preq;lo en un C
']~n de CabaJ1eria, 0 Pragones._1-' nD-SaI" :
~ento con qui~~e Soldados: Qua:~ 1a- cleu'
@a,,~~de ~isc~~as has~a' millifuIas~ up .Ie"::,

luente»

. 3~o
'ro.sos , y omisos e(l.l~ satisfaccion .de-.SU!

'~1i1drigehtès ,'&1 c'r o"Mlcftr 5 ~i: s'i'· o' 0

. [l'. 'pj,b~o()dèl; €atastro, para lô'~ ~ 'f
00·L(!·:wt'j:aôer:àrft cedidd ~l ~onocif "'toDên et
-S ode egado·, €le que las partidas què se

aThaién en deuda en primeras cantribu...
eykdoo , no estan satisfechas por verdade~

~ra'" realtehcia de estos, despues Cie haber
pre edido 'por parte de los Bayles, Regi..
d, res.. y .Colectores todas las diligencias dé
am l\estaciones, apremios, y demas que
qJ1I€daill prevenidas·en:esta.lnstruccion; l'or"!
qu- &C€&tâs se hubiesen omitido, 0 no 'se hu.
,è~ sen €xecutado, èon la debida eficada
.e-6nqrre se hubiera podido conseguir fl~gr

Ja_Éobr-anza, habiencrolas e cusado, Ô
practicado l'or eontemplaciones, Uot1<05 res;;
peclos : en estas casos, los aprelnrOs. 'creben
.dirigirs€. contra las mismas' Jusrr~ia'S., Rœ:..
gidol'es y C6Iectores· ,. culpaeto~ 'e~ectir~
JIl€nte €n pena de sus omisiones., yà . ':1'0

.)T:5i>I .abuiidamient'Ü 'l1evàrse pneso à l'as' Ca·...
hez.s," de Pai"tido uno de ~s' Regido:re ',l
los que ..,paFècierè 'al :s.ütbHelégftdo';> :1 pe l,

. ~'alocdO hu~~€..ren los' Justlicia&;:Re~ldo~ê'~ ,
""ry ~ 1'1 ~ d' 1 -".!'_ • -, ,(" - I,;u. "
;........ A.-,! U . v !, - "

~ln~inr

•





f15
, oIes' e !:xeeurf ..asi ~ lOi uno, c:om()", de'
10 rotri . ontt.a 105 Deudore ~ à fi ~ de que
las"'partlcla de A.premio. '0-10 Sè~défJ c~n

urgenté pI:ecisio y. justo 1 6tivo, 'Y np'
s~ deren~an en ibs Lugares mas que I~'
~a ~ preCIsas, ,que el Subdelegado d<i:l Pa '
udo les haya s.eiîàlado.

Todos los Capitulos contenidos en e
tas In~trucciones, quedall disp.ue.stos y e
tabl.e:ldos ,paraque ÏrJqispensabJemen e ~e
prac.tlqtlen y oQseryen en todo el 'Pa-ine.1.
pada., y ·cadà uno de sus Pueblos; ~ Cg•.

.m~ de su execu,cioll''Puntual s~:ham. ae s~.
gum las mas favorables cons-equencias',"à a
~Real Hacienda, à la utilidad .de los C' .
munes,. à su importante 'ConservacÎoIii; e
al benefic.io de los ContribU! entes' en e ..
'te Real Tributo, cesando por este rnediD
las vexâciones , injusticias , y qtli~bras , que
e~ su recauda-C!9n y destino se han expe ,
f1~entado, y los gastos .~e precisos Apre .
mlOS y Discrecio:nes Militares; y 'de otra '
parte serian ociosas 'è infructuûsas tan'- sa..
..J~dables Reglas y providencias'; sin'o 'se' vi.. '
'.gtlasem Y.I Cllmpliesen par' los .que, ,deb~

3"",' " <!- Rr2~' " ie-' ':

CAPITULO gUINTO.

;LéS gastos de estos Apre.mios, se debeB
"'èxîgjr prorrata de 1<>.5 VeclfLos-.O Terrate-:-
nienfes renitentes, que no hublerea paga
-do, 0 acabado de satisfacer enteraJ.;fie,nte sus
~ontingentes, tasas de, Catast:o segu~ la
, t~ncidad , que cada .uno- e.stuv~ere .debten..
âodel ,Tercio de la cOl1'tnbucIoll, porque

: ~ é les apr.emia , y si poe orrâsion de J?S, Ré..
'g~dores no 'Se hubie.re C'?brado ,en ,uempo
nah..il de las tales. Contnbuyentes .D,eudo
re5 ha:@rad de suplirlo dichas RegidQres,, . cl 1

'~~Q:B ,l1.1as el "rnporte deI Aprernl{)', que· au-~
..... ,. doles

'3{A
t.Jmo ~e1aro, qué ,deben libe arse y- eS'at
~là- referfdas Execucinnes 0 Apremios Mi
ilitarè ,en el mismo dia @n ,que se entregue
'@ djnerQ deI imp"rte âe' ,la Carra de Pa~91

:': 'i la lievare eonsigo el Oficial de.Aprem~o,
';;of> LibranÛsfa; <> en el dia ,mismo q~e salle..
, r~el caudal del Puebla èleudor, para con
'~ducirlo à'~la ctabeza de P~rtido , 0 al parage
~~ si fuereïuas cercanc» , donde el Regimien!'
"110 el1ga la Persona que deba recibirlo.

p
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. • . ~Cifi

t:.! , ',.,,~ ~ '..J'- - ~!'(;,
W~~ ~ lY ~as..ja-s ~ey;Ja ·Per.sE)n~~ Q~ tl 2

t

~ I€ e. ~ §$r~clo_, ël'~ /y~~-ql.l(r 'oa
~lï!.le ~1!F ail . a ~§. mp!~~~.g e ! - ~~
,qa.~d~CtGn, Y-r.r:--part~'9i.ent t: d~d3S!eo}tearJ
a'pbq.t ." ~~m.9. a: I~s ,çle.ma~'~ ~u.,ie~n~s P .f
,qu:alqule,f'; çaUs~ \() razon..tO'çar~9 ~qd~-
:'fe.O.-tpcar ~stas InstruGClqq.~~·, ~ E"l.e~3f;g{) /:y
':p:l!€v.engo.-qU;€ 1a.5 .çumpla~~ .CJbed~zcan g q_
.-d.en.; y·ex~.euteq, y hagan.cu,mplir ,.Y.~g~
...d~~ef." gP3rdq.!_, Y'· ~,x.ec~tar..:con 1~'J.ma'X9J
.~xactlt~d;y .df!l~~nCl.a , .a~vjrtie?,~o ~ q~~~
.qlilal~tller. O~(510nj.que lnterV~11.te-r€,. F~l'
'l'lue no s~. logrel ta~l.rp.ro~ec~:os~ .fil!. ~;PQ oU lp
..qJ~~_ toc~ ~ la~ Pe-rs.ol1~~ ~ ..qu~_no., ~-tllfiif.le
" uge ?~ ~. m!.,Jur~s91c~10n., .~~f# sp~· .~
~. M.- 0 a,.ql,ll~~:.C()nvenga.para.q1!'~u~*~.aB\i"
..q1Je· ~l .,reqIedlo l~ec~sé;lrio ny ~.11 l~ q.tm.' ~,"
rPet~. a J~s transg~~~lone_sy :~xce~o§~H,..t1~ G

~nt~t1~reQ las ..'u5tl~-las .y: RegidP;ç~. ~d:~J
,-Clu~ad~s, Villas ,.yL~gaf_e& Q~.l Prin~jPi:..
.do ,. y;. ~s: Golec~<i>te~ .q~e~ ..para ,cada Pue-.
blo o"pat~ algu~~os, ~:~jd,~~ ~e~p_ëç.~h"~ID~"

<o-I~ ~.e ,~~{l ~~::!19m~f?r.,.i~e PF9çed~.,ra al, ~~. ~
tlgO; ;: y en,ffilenda: qe ~oq<i>s ,1Qs ~1J$Qd-ic.h

~)! "f~li~~çtoq~"de 1'J,~J?,et1a~:: ~~~~~,ij~mên~ 1

.' ,,'Jo r ,
,,;:.~., ClO~



. .
~ 0 obstante guequeria ornitir en est~ -Co..
Jeccion la copia literaI deI Auto acordado
del Consejo ph~no <;-oDsultadô Con 5. Mo>, ete
.fecha de cinco de Iy.Iqyp de mil setecientos
sésenta y seis para la ereccion de Dipûtacros
y Personero deI €omun,' y l~ de la lnsttuc
çion tocante à su eleccion' fGrmada-·de orèl'efi
de S. E .. y .Real. Au.diencia, à causa .de· que
~stas supenor:es (3rden€s las deberian têner
.os Pueblos à' la vista eon m'olivD dell1om
bramiento annal de' clichos a 'BS , es ta1 el
descuiqo- en alg~no ,,0 mejor el aballdeno:s
rodando las old~nes esp.arcidas en las ca
de ·los Concejales , que faltaQ las mas par
SU regimen, y.las pocas que conservan estan
~~ontolladas. siQ .orden ni cencierto: y si
bl~ en' toclas: partes habrâ' sugetos que de~

seen cmnplir1as·, Iln pueden, por c:arecer de
a noticia ~ nQ obstapte t:rzelo de los Cab.q."!

lIeros

3-t.g
, cio.nadas lteglas se les impo_n, y à otTâS

dè muItas y arbitrarias, que me reserv()·,.
cmlfQJ!mE à~ la iMayw " 0 r€M6 _ g éiYedad
de los casas, las quaIes .se executanin sin
'remision a guna, en cadâ unD -de los Con..
tràventores; Y'panlque 10 orâenado; y di ..
P estQ, eœ este' EdictQ v@nga à noticia de·
todos, y nadie pueda alegar ignorancia,
..maoQo qUe' se' publique en los lugares pû..
bfee>s ~ acostwnbrados de 'esM Capital ~:Y

"lUH."Hl~~ demas Ciudadè ~, ~illas~' y Pueblos
~_ ~s.te.Principado ·con Jas -solema·idacdes y

JGirQunstaodas acostuplbfadas, debiênd6se
tornar.razon .de todo~por. e'l Sefi6r Don Ba1
/taSll:J: Montero Contadôr Principal de esre
E~éncità y Prirrcipadcy. Barcelona veinte dè
Didembre de mil seteci'elltos treinfa y.ciu...
-cQ~ ~. on Antonio de arrine., == Tômo là
a~6.n. ::c Don B.aItas3r Montero. '

. . ... ba p}ot-icia de las 'Variéts m'edidas de tiet..
R:ra que san torlos los VeguerÎos dé ~este

lf <p. in(tJplldn ; y ce qll€ habla el-precedënte
{/ Edro!:O qu~dal1 .arriba transcdtas.,~ -' L

t
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'-B.~' l~lnib1, Y'seéUciori ,~ QQit..
œ .' es miel Reytao la di ;porie.p,
-C(1)ntra~ tl s .me~ 13. ê n « SQna-~~,

69 <> pel .dà "damd lWtiçi3 deI ~...
so ·à la Sala deI Cdmeil delréspéct"vQ. Ter.
'ritorio par mano, del-Fiscal'de S.·M." . 000""

sultanèlo~ cori eHa la se-ntencia que Pt9 un
cie, euidando]o Fiscale,s' y la~i u~tioi~

de la 'pronta, y debida sù.bstan€iaei@It•..~ .}.
.:J 0 y s declara:cion que qualqul r'<iB~~ ,

",sona que haya i ciUtfrido, 0 incurr-ie ~_ "~,

-F6mentac!or'J auxtllador·, 0 partici~ânte v~.;
luntarioren .es, as· âsonadas Dullici~s, ,,·!U·\ti~

nes, griferias sediciosas, "tumultos pô:P\",~
'res p0r el mer necho Gluedara notad~du~

Erànt'e 'Su vida, ademas de sufrir en st:j -:P~f~O~
na , y biePles irrem.isiblernente Jas p'ellas.-i. ..
paestas 'por s Leyes de €stos Rey~ OOiQ
Itra làS" .q:ue catlsan iJ ~tixilian motlin i 9"
b<tH n, p_or é llernigo de la Patria, ',su' [t'.;'

morià par .nfé\me , y detest;rbJe ·para .tQq{}& '"
,los'èfèctos ei.viles ,.como des:tru'ctor d~tpae•.
trJ:·~d-e s.aciedati,. que;'l)ne- ,à(fOd~ -)@s .J~~ ..
\>los 'Y- 'Vasa, IQS con la eabe~a(SY"~hf!lla~dër'
ristado, y el ;J'ea~toJ~ seg ..f' ril -f~ ese~~~

~ -~ 55 2 ," CiOll

ven a~;}·â -mènOOi f*· qüe .~
_ r os ,y ;CùSif S: Ig~lm~ 'er,looa:rob

~ l'Of "1.1 .lica~~s le?_~ ~raltos~6, :Pe o~è . n . _
~ d~dOs, 0 q~e se C'ç>-I1Ceda}l po~ loS! rrnstnQ$
"Magîstiû"a-dos ,~yu]1tamie-ntos, 0 Otros 'l\la'"
~sqtije.ra 1 ir1~s per, e~raaotes, aHxi~iador~

-'-Y motQres 1 de es~as ~~qadas y violencias,
\~l;:-S€r' Hl:~terias ,priva#vas ge la S~prem

Regalia i~lherent~ ~ la Real 'Y Sagraèa P.er:
:sona- de S.. M.; iJ en esta' DecIaràcioa no
','f.éG."dr!\prèl1ende !G ~hce<iid(\)[ en Ma~vid des..
"11€' '"elt' ôiâ' 2~ hasta èl '2~ ~a MaFZ.o, pasa'\"
"~(t6.2 'êuya'g-rae-i,a p:J!"tiqqI3!"'quiere $.;M. sulJTa
. 'i~~"sJn 'novedag éJlgu~~.· '....
.;. l.-2:-u ~~ y. ,~n 5-1;1' 'conseq«epcia, advierten y
.:alttQltestan clichos 'Senor~s '" .q\Ie todos .los
~Üé hubièreq, pr~moYîdo, 'ô c<>metiCio pr~
-'1Ï1twie-ren, (, cometieren semfejantes exc,e,.
-sos ~ nâcla propios del i:mFiclonor y ~fidelidad

Es-paiiola que seran apreh~nd!dos pt?r. ~0S
Jueces , 'y Justicias' cl€! Reyno , poniendo,

'"'S"'é en testimonio separa~9 el nombre deI D~
-·]?tor ~ 6 D~latores , que se mal1!endra .sie~~

pr-e '~~n s~e.ret? co~ tQd.a~, fidehdad forma~'"

oIes ~:US ~a\.ls~s ~ cast-lia~qo~eJ~s COlI\9
, >:J) ",,' ~ .';., .~ r 1 .ReQ.~



tà Jùsticia- y ltegido ~& . atm i rl~é,roi~
q'~ ~ > ~' ~ • '1 C· m~ P{t,- ,ParfO '~.

o Ba~rios a~ualmente, los quaI 'Dip la'

dQ·s· t@lng' ~ . ,oto, :ectrada Y'Jasieaïb el
~~unr:amtento ~ desp.~es de Ip5 r Rttgiào~e
pflf,a trat-ar, y J€Onfe.r.lr en pu.nta, de~rA:bas~ .
t~s ; .~im~uat los pliegôs , ,0 pFQpnesia-s _qu
se nl;le:en, ! estab!~cer las demas~ reglas.
eCGne>~lcas.t~c~ntes-a ;stos pu~tos',~qu:e pj~.

da el bl~F1 eomtln • dandoseles HaJnil!rJlie [
to cori cédula ~e ante diem ·à dich9$j~

pu ados,· s·ieR,lp!8 que el AY1;1ntami~ntQ.ba":
ya de tra,tar est' s ~aJerias, j 'que'lqs -a:~

Futados 10 piqierén cqn- e~presio-Q: :g~~c~.

.~.b.O Si el Pueblo fuese de clo.s.,'m.i Me
c.lnos abajo el numero-dé Diputaçlos~d~_Go 
Ittun sera de dos. t~n solament~\j.pero3(s~

e1ece,i@n, yfunciones: seharan ·en la.fo:~
q.ue queda prev~ni~a para los, quatro. ~j
~utado§ 4e ~ueblos mayor€s.\ i:". ./'
, J(éase en la nota puesta al. numero,- .se-piï11:

ma:de la' prime·ra dqse deI ,..artîclJ.i.o.,:~e/ ~

lbleblo$., el n4f1)~ro ,qu~ _estQs jJatt~4e., ten,~r H~
I),iputados ~ segufI sU J:.e·ciwl~rip·L' _c t CJ'

. 2.Q,.;. "ç'9psj~~J'~q9_: Jam!1~~It ~ ~~j}~R
qu~

;--.>" '\.'"

• '1"••••

~
cÏQb a!gpraâ

~~1:la". Q pœsw:4L€àpit" 5B.
la fI~V4 PJanj~. 0 '1$

. Ar ~ d,1.arii~que e OnîS~jo~Jbg' enr .
r~dordtl . e pa~; las J!1St'iciâS. y: .e-I::Fiscal
Ct-irrlina~ d~las- respectivas" Audiencias - . ,
GhanciUerl~s danlIi' cnenta de 10 que' o'êur-'
ra , ~ de las r penas qu~ se -irnponen a 10 .
qu~ re~ultarel1 Reas; éoIi -uh breV'e tesu..
irml1 e -la' ,'causà por {mano :dei Bis'cal clel'
~ .' • •• ,r
~u1l1sefo . .~, '~f' . . .'

1-~a.@.Y proveyendô::l1 ~1sm(f' tiempo di"'j
êllos '8eii.ores' a ~vifa,r il 1:5 'P4èb10$ tadas"
1a~ .~l!ciQries,.quë par m{lla 1idmini~traciol ~

è re friren de ·los· Co c~jales pade~ca'n ~rl
loi. Mastos ,y que:el' tosd'-ôel VechldaJ'.Ï<'-;
s~pa)"~..()mo se manejan " y pueda ~isëurrir'

.r~l;tnbdo mas ut-il deI- surfÏ.m-iento comun~

<1" ~ 'Si'empre debe a~piraF-à f~v6rè t la li;..
bertad deI ComercÎo de ~lOs ...fl\-bàstos,' pâTa
faëititar là concutrenêÎa,de· los Vendèdores,
'. 'à tioèrtàHes de Impo'siciotl~-'y A~bitJji<!s:

eh 'I~ 'forma pos'iBlèJ tilànda on 'por via'd~
regla g~ne!a1 ,~"9ti'e 'èn' tddos'los Pue'blôs"~ue
Jlëg" ri Hbs- 1il·Veeih;os- iritervengan ~Oll
~ç b



'" I,. J • ~32:7
t.Jen,' 1 1J~p.3·rc%p~ltdj r; prQJ:pooer','Fl"~ ,'r'".....~

.~,'tt~s!?!a~ ,SJJ" I.c~o~[j:y~haeer :rte.l0S!tl'S'ér-t..
'·J~·rP~ ~~ ~·~én'sJ0$ -~çt~titnDmro~:dentr{j/ db
!(,~'Yr~',~t 'YB ~14atrQJ}Qit'é;lS dé'lo -Çl!I[ .s Cml.
_fI vIDJ,ese'.-1 en,pape!. de OfiUIO',= ~ s'n-l1éV~
t" dereQk-os '- tlQ' ,tienel1l vbto en Los )tlqfrllt.âL

,fJ 'mient~s ~ à sem~j~n~à d~ lo$;SiJ!dlG(i)s;~ul~
JI nunca le rhan, te111dû , y cnya au.toridâd'
l' fac,ultades· ~e ,halla subrogaqaen €n6~~AjÏ

. '! S€ ,de9uce de este Capîtulo septimo, .- ~
,f' la Orden JilèL-Supremo Consejo (:6 '~f' ".
t!; 'cada par, el ~efi~r "Intendente dé Cât l~
.II na en tg. -Betielllpre de 4766." ,co -"a
- , Il Débe asillÜsmo el Pel'SOner0' conc--nrf'i .

&Il en l~ f9finacioll de .los Repart6s de C 'Œ
'!' tribuciones ,Reales, segun'el OiicÎe 4Ùè
,~ ~n'12 de Dicieinbre t767 comnnié" 'él
fi CabalIeJ.'o Corregido1! de esta' Ciugla aI.
!~ -!\j'untflmientd de elIa, que dtée'~âsi ~,
(/ M~y Senor mio: De Ordeh dé fS. ro "

'f:II Re~I Âudielldai con Carta de ocho -dé' f2&.
, te ~es se m,e dice 10 siguiente. == èf)lrCa~
f!- ta acor.~ada,del Consejo de t4ûèlNDvi'ein'~

l' ~r~ u:lt,~mo,,~se,previéne â êstwRea~~

tlt gj~~i~t,_d~ Qu'~ ..~llntendèhte, ~è e~t@ Prin
" ~ ~., 1,,'\, cipado



,8
','" .. pp'. pfd· -1" res~i !t~~at~'-
. fi io oowun,q. tQs. w • Ùlo:.·' li .J~I"~"",

" œt·;y'~ ~q~.i~'Id ~n lus ..ep~' 08;'" •

J ~ ~ ~~ 'QÎl' l~s Pf-<Y id~,·ll(~i~s. de.! A stos
J;t~\l.ieve çl~scordia. ~tltte .~egidor~s ,.}rJ •

~(Jdq~ dèl Comun ~,acu.d'aruàtas~,Audien..,
~ias ~ ~h~nciJJ~r(as,'clè~ T~rritç;riQ.:a pre) Q_

,ne-r..lo·qu~. e:qI~v~nga al publiG:o;'.d6cidiélli
aOsey~stas mat~rias ,de Abasros ; fy Ele<tci
'1)es ~de:Diputado5 ;,~ Sfrrdico. de1 œmu:q:e
~ a,el Acperclo' de ,diehqs .Tr.ibu~alesJSUp

.tior~s' gob~rnafi~a'méi1te, '~sc,l,lsapaQ ~c .spi.,
:Y dila-c,i??es. ~ ~~bs~Inte,re~ados ',-~aunque ~e
n,ecesario cefebr'ar Acuerdos extradrdina, ·os
'pa~il pe~rdir.las con..r-egulariôad'; 'C=onsul "-.,

a'eluu,S1no Acuerdo 't1.C.oQs.~jo Jas'dP;d~-~
cuya'de(}is,ion .pueda producir regla gen ':, ,
. 3:;' :' habiendose: consaltado ânte cô

s. M...;, harplandad@'·'eI-.-ConseJ9 ; ~li ~um
p1ilÏlieri~o de: la ,Reat Re,solllcioll ~.e i111p i
Illa,."y c0mQni~e, circu!arm~nte ·pàr.à':su·pu
blkacion. é hlt€Hg~tlbià' ·én l·todtX ~L, ey·, ;
;lo·'rU:bFi(jaron.,:d:!:IEsleapi:~ndel 0 ig4aÀI; e

quë: certifieo. :y6'··, D,~ti3Ignam01 ~.vatt ·fie
lIig~reda~ E,scriivaij(;) .Ide ~ilfâm ~ tf ~fi

Tt gQQ,

":JZ&,
- /1 cipad() acuerda a principio'e aAi ' 0

N por maY9f 10 que en cada Pu" lol'sè aèlie
~IJ p-agar por los Ramos de la Réa Colitr.:i1>u•

./ • t ~

~i,~i6n de Catastro, par~ que los Ayunta,:-
, I/mientos procedan al reparto por menor en.
·11 tre, los Contribuyentes: Que en eD do 10
Il practican sin convocar à los Sindicos Pet':'
~/I $oneros dei Com~n para lasJuntas que ce~

.lIlehran de estos Repartos, eh que puede
-'II gravarse ~ muchos Pobres eu la-considera..
'"fi. 'Çion de'clases à que' deben inc1uirse, y coil'
!I-.e~p~ci~lidad por 10 que' mira à los Ramos
./1 deLTributo ·Pepsonal , é industrial en que
.,!'son !reqüentes las guexas, y resentimien

'/1 ,tos de los pobres , y que es muy justo que
'g en éstos Repartos terigan intervencion los
,i1'eferidos Sindicos Pel'soneros, paraque co:
Il iQo elegidos.por él mismo Pueblo tengan
/le ae~ion de pedir y reclamar quanto con
I~ ~enga , à ftn de què se bagaD con puutnal
lb equidaél ,. y no se grave al pobre con mas
d~ 10 que por,su,estado le corresponde: Ha'

fI_ resuelto que. los Ayuntamient6S formen los
'N,.•Repa~ti.ri1iel1tos de: Contribuciones R-eales"
(1, i"ç<;>'lJ ÇOt.lcl,lI;>C~lln,ia dèl- 6indièo Persooero-t'

• ~ t';- ,1 que

..
. ~

,.'



..

, Si no _hubiere ,cn el Pueblo mas liue
,Una Parroquia se nombrar#n 24 Cornisarios
:'-Electores de la misma clase sin que pu.~.

-:daçonferirse èsta facultaeJ en men0t:~mero

~ ~eTsonas,presidiendo -la JlJ~ti~ia l~Jun"
~t~ Gènéral eh'tiJue se l1:agan estos nombra._
rrilientos de Comisarios ; y -si tuviere ei Pue..
>\)10 luas qo-e'una.PArrequia, ..en.Jucrta ·Ge
tuera,l qe cada;l1J'lB11Se n.{l)'mbra-rân qOy~çq,
',Jtris;uiQS~ieetotes.

3.
~. Eà la-Gmdad dè iBareetona ubs:isti~ 'r
:èste aiio fa eleccion ,de Diputado; y ._:pa~ll

l? 'succ~sivo se -exeooulra pbr -10s ,Qr~l1\·qs
res.pectlvos de AI'te-sanos y Mel"caderes _, y
àemas Qgerpos Colegîados de Contcibti
yéute~ ,~n la nlisma forma que se ha :'extfco",
mdo .ë~ este ano; y ademas se 'tl0mbt~rra.n
en.1cada 'Parroquia 'petr :lo'S I:t1dbiid'uos 'de
"e1I:is'~;4ùe 110 ~ten'liBctui'dt)5 ela Grèm~_
ô '~l'egioo , d01. 'OnnJ~mr:il •s~ --~èfê;s -1," '1:6S
~llles COAUWlan totl:el Djplll~do~ 0 EI'eè..,

,\~. Tt,~\tul"\J" .

.J,aao .
glJQ, Y dé G6bi~r~) d~ -Cm ejo.·=:
19 i'iÇlQ E5leV~Fl qe"tIig~j'~dq.

. IL'1p It ,if.. ,T, _- etllY
o. ~ ~ ~ 1d':.k$ ._tL,,,,L,, ~ .

,-:. S-BJ JUJŒ :.a.B-8ERll..d.j, E.N 'L4.J E LBa~'{(jN- 1)Jl

- 'r;rfF711JOS"-T P1sR9(jN~RO DÈL COM'UN , ~ ~N
1r .. Co ~ (' t' ~ )'

,""R4A~o ,!~ ~jJREl~Rq~*I~ÂS, ~É~ !!S~()S OEICl~~

A- '~11 PRINc:r~.AD,€I fE Ç41'i.+lIN·~ '1 F.-QIVJIl4P4

;~ (J1l}j)J4f'" Da SI" E!{C§iQ.jÇ{d~, ,r.. RR.dL

-îONJf$-ÇI4 , .e~!" r4R/lt.QG:bO (.1,,"(;0:' HdN1J1J)(J
l'OR. HL REAL CO~SEIO },ti~jÛT';LL4~ 'BI'{ 2-g
p~, JIt,..0/-1.0, ~ :J ~ ZA. :Pli J fJ.LI(), SfJ1!R]f. L4$

~'lJ;#·)QÇVR~f~.4~ :~!V. It~.JJ~EqUo.l~ti- lJ.EL-'I111'"

:f*-~MRJ}ADQ, DE :) DB M/12"Q llAS,4DO' .DR· l~fL
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Rich lil'llominacion de los eitados €e
misarios...Electores, se juntanin'estos en las
Cas~s ~onsistoriales·~'?e Ayuntamient-o, y
presldldos de la JustjCla, prO'Cèdërân ,-" ha...
~er]a eleccio,n de los Diputados delCQmUll;~

y :Per~oner{) ~ y q~edanln elec'to~ por tales,
lo,5.q~e tuvieI:ell à su favor la respectiva pl
J"abdad de votos. _',~_" .......~

, h~
. Los Dip~ta'dos y PerSonero deI Comun '

que se eligieren en la forma referida, Fec' .
biran de ]os Comisarios-Electores en el act()i
mismo de la eleccion aquellas noticias ô: in" l

trucciones, que fengan çsto~ por conven "enl!'
~s paJ;a, el beneficio publico.

7~
r

-Todos estes actos se han.de'executar ano1lt
te el E.scribano de Ayuntamiènto, y as~n:
:éà.r,~n uri Libro particular', que se h ','dè'
Il~v:ar ~elativo à estas elecci(l)n~s; ~Yi àJas Or. 0>

4e.n,e.s ; npÛ~$ ~ i) inst~ticciones qûe',ocu "
j ! ~ r)f3.D

, -

A . -.. . -

.....1

"~ .~

3
: ;;2

~ ~ .
- 'r

tor de èaê{t Gremio ," Colegio àla eteccion
de Dipuhidos , y Personero' deI Comun.

sÛlmis/na praéticJl-S~Dbservit' D ~id4:

( .
.Est, ' mî~ina< practica sé observara para

,e' nom6i.-amiento de Comisad05-Electores
e,.n:las Ciudades y Villas de este Principado
que tuvieren sU Vecindario igua~m€ntear"'!
teglado por'~~olegios, Gremio.s" y Cofra~

dias secÜlarês, ,de suerte que eOf},tituyan e6~

'tos la'mayQt: parte del Pueblo eontribuyen..
te',"Y; à--e$tc 'respecto se g.uatdata' la debida
prop,otdon' en el numero de EIeetores que'
ieè1.nréspond.a llombrarse por 'cada clase en su
Juj'lk general, ·paraque· no resuIte el-todo
menOI; de' veinte Y' quatro Person3S , y que
,seaJ1 iguales en el ,numero de Vocales, Q
Elector~s de los Diputados Y Persollero ca...
da unQ dè los Colegiôs, 6 Gremios, y de
mas elases, oBservândose en todos los demas,
Pueblos, que no ttuvieren arreglado ,en ,la,
filirma referida sp veeîndario " ID tirera} deI!

'ÂlUto..acor.dadoi de. cinco; de Mayo de 'est,~j

aiiu if1.lqipr~~€nidd :enlJos u-uinetos t , y \~
de,flS'ta Instrucçi9n,





'1

"1/ i'ôrftilà'l'se""~omunmènt~ la 'Rradiica.; 1."~
;,. oidô' ~urbplimieilto 'de eHas, y',enterado
" ~e todo el.C6nsejù',: se ha serviâo m'an
H (lar con ordenes cornunicadas por Don
'" Juan de Peullelas, en 16' de Setiembre 
li 18 de Octub're ,'Y'3 de'Noviembre pr'-
N xÎmo· pasado. ,',

PAR.ENTEZCOS. ,

. fi Qué 'en quanta à los parentezcos hasta
'II el qÜarto graâo, dé 'que trata el 'inimér9
'II septimo deI Auto-acordado, y' diei de là
,; lristtûcéioIi ; làs de 'afinidad se entienQan
1/ solamente el primer' gradô ,- respecto-de
/1 sei esta la practica que se observa en es-
Il te 'Principado en la ~Iec~lon d@ Oficiale-s
Il deJusticias y Ayuntamiélltàs 5y qu"e en
'f; este coma en los de consanguinidad, se~n
" comprehendidos tambien' 105 palochtez.c'os
'Ii de los Diputados, y Personero ~ntre si" ,
it dirigiéndose la pro'hibicion à êv~tar par..
,,,' cialid'àdes.' , !" ~., '>

.' . Ii QLie por 10: que ~lr:!' à las, persona-s
,~:~~~ntas d~ ,e~fos è?~c:ârgos, âq~~l!âs~'~ ~ü~rci
"II fàyor 'eStâ c'ortceâ:ro'a la exê'llèi6.n ?, 'E't!-e'1~n
'fi st:~ ;~legidbs' :Di'~Ülâclos; () Pers().n~Y0S~~;e.

••.' • ,,,1 l' VV IF ce...

-,33b' ..
',1ç;~r-Réa~ Acuerdo an.tes·dero~malMar"SU$
-tiombrainieQtos ,paraque en su vista SJ: dé
'(l~ .I2royi~encia qu~ corresponde. , "

.' .. -1/ En '7' Ener~ 1767, el Caballero
~/' Corregidor' de esta Ciud21d de Lérida co

,,;. munieQ a su Ayuntamiento la C~rta que
,,; sigue. = "Muy Senor mio: En C,arta de
u 24 deI mes de Diciembre, que he, recibido
n de S. E .. , Y Real Audiencia, me diee là
,; 'siguiente =El Real Acuerdo en vista de
~, 'varios recufsos hechos por di~~rentesPue..

..~t 1;>105 Y' Partièulares , en cO~'lseqüen~ia d~
• II· las Circulares expedidas para la ele~cioll

~/ de Diplltados y Personero del Comun " y
'/l'el' manejo de estos encargos ,con arreglo
.~ al Auto-acordado de :) de Mayo é Instrue·
'1. cion de a'de Agosto de est~ ~iîo, y orde-
'II nes postei-Ïores deI ConseJo, tuvo P9r con·
'II venieate representar al mÏsmo ç<?nsejo al·
II' gun~s dlldas qu~ se le ofi'e~i:ron, à fin
ft de que por medio de su declslon, se pu..
il çiiese' establecer nua Regla GeneraL,. que
~ ';10 diese Iugar ,à voluntarios recurs~s SO~
Il b~e la inteligencia d~ estas ,import3.lltes
:_.nuevas ~,aJe'sdisposiéiones, y de un~foJ;~

J Qli1rs~

1,
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t~ .. '

lILcèPièjY-"o"S~ C~ s·en :ïrnîertl0 .a .~I m:!h~~,n. ,
~_antes .de la el~ cion, ~ ~-etl t à_ . ma,

§:' . eom~:r igualmeme . e p4etilëa e 1?\ pr0
.Jnle$tas de'9ielios' Qfiéi0S de J1dstwia '- :y
.Ayuhtt1lnUento. ~ .

~ r, Qli1é lqs legitimas costas, que se càusa..
:,t'ren iporJos DiputadQs 0 _P~rsone~o en el
il ~eguimiento de les Reçt.:tEsos que promue..

ri/. 'V'ân- est-imanàolos eL Real Ac er.do por
.. ." • • 0

j . 0e.n~fieio.sos ,al Pul:>licp~, "fi no lUt:QatlVQ$
7Ji lY:J. malici'OsQs , disp()l1g~··se reg?len y p~;

~ gu~~ de.lo~ ~aud.aI~5 çle PI.oRIOS. y arbJr
'il' t~fCl)s, en vittud· de la: eentdicaClon .que

Ir f).l'qndara dJr- ge su import~ , la 'que,ha d~

Il' ~t..vir de r~cado justlficaJivo -en -las clilell
11 tas anaales , que se 'cleb:en pfesent~r en ~a
t'L' h.t:adu.ria· Principal,; en la i~tehgeIl.cli

. de que, par lo respe~ti;vo ~ aqu:elJ€)~ ~~e-

. :JI blms.;:.qu.e carecen d~ ProflOS "! ArbltrloS,
:llsie1.1àe en cantidad mpd~ca.dlchosga.stos,
"L~Y para fundadas- Instanci~-s ?r~nrsos, que
;'//"no ::asimiteri. competente 'dlla~lon , prece.
iL.ldieiWo-~la' corresFopdieflte 'jHstificacio~l

::#~. ;qu~: debe aprese~tarse P?f'lp~ Puebl~
Hl' ~@·.n r~aàe~'i9~QS .Frlibl'.CQp sobx:a~tes,

-JllO l\ - ~.. • ,. • diS"

.ms, .eMad el Rèal !,ctrlt(!tda1a 'fascnltltd'u ..
'''''.I4;:-~sarîa1fhwriàalt\errte ,,,,pa a qr:re-.s· repa
'II:. a 'en, e)o iViecil10 ~:trch<Y$ sptre° os
:'.1 Pueblos; y en-el' caso' de qUè' se àf~esea

IJ algunos costos de eonsideraci'<Dn para las
N?refe-ridas Içg:îtiRtas Instancias', q e'; ebell
lb promover :por razom de su OlicÎO.loS' Di.
~tr pùtados : eon arreglo' al Auto-acordado
'II. de 5 de Mayo·, -è' In.strtlccien d€ ~'de Â
ti gosth (Je este ana, deberan dichos Pîff~ .

-.. bIos retniti.r asi~ismo la .èorrespondiènre
fI justîlicadon de 'la falta .de fOhdos , p2J~ .el
ft- pago de clichos legiiimos gasros., à fin 'de
NJque en su vista, paeda el Real ~:Ae.1..reïti

~11 exponerlo al Consejo , y sol~cit~r la filenl
N t'Id necesaria para haeerse eT reparto., -:
'ô y. finalmente, que para mayor int~Hgell1

il èia de 10 prevf'aido en el nnmero .i:4! d
~II la citada Instrnccion de a de Ag0stô, en
IJ. aquellas CiudàdèS' -. Pueblos.., en qt!Ie roS'
It Regidores, no,eomo tales , ~in0 por ~ dis"t:
ft' tinceion y calidad de sos Pers.énas usaI).
". de la espada, no se permita à loS" D.ipU:t~ol(.

It dos y Personero( C0mo:.. tales.; ii por Qtf<J'
H respecto no"les cQrrespon~e; per _.Qltfié ~o.:li:..

••~l . ' Vv 2 li don- . '.
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, :', 3!.'
~Br-;r~.iQ.ut4..b_.~s~a ?~~ft IS., Iiiètal ~pa~ll; a

..:i '1ll~~ ..~s '91lcJa~ ~'~fhp1imiehtà~d~I1!
;j dom~_ ~yiSp~ re.cih.&~<e esfa.; .,y::-'dé ! dt~ ~
._~·timonio que le corre.sponde pâl1a fiâsal1
." ,po manô del'·Secretario·,à S. E...' Real
" Audiëncia." .
: P.or ~o que ~spetaala fee1ecci~n 'de_D~
~tad{)s y Ee~sonero, y ~Iecéion .de'l?squ~
Slrven ,empleoS" de .Rentas Reales, se .dirigi6

, -al Ca,batlero Corregidor de esta.,.C~lldad eott
fecha .d~ 4g de Octubre de- 1771-.. el ofi'eÏ'è
s:iguiente "Con ordenes Hel'èonsejo:claJ2il
.,,. de Agosto ·y·27. de Setiembre liltimos ,~

,,:.municadas·por· Don Juan' de Pefi~as

,;; S~cretario de S. M.., y Escribano, de' a-,.
,., lllara y de Gobierno deI 'mIs'mo' .€ë'ns€j~
" ~e pr~viene , que en vista deI Recu.rs b~

~, cha por los A:lcal9'es de la ViI1~ çIe !ArJoni
" Ua sol-i~itandO"aprobacion de la reeleecioll

. ~ de Drputacios y Person.ero "(luè sirvié.~ll
,,;..fn èl ano anterior, se ha Servido_.(Û,adlq~

, ~ seJQ denegar esta soJicitud ; ,y'hâ,ina'ooa:d~
.,; 'po~ pùn~o general no se. adtll-ita.n'.seme~

. "",,tés recÜr~s , y que. la's·Reales.Ghahcil1e
':1:' rias y Audiencias e~ nijlgunàl~cI: '-; ~s~Blii~

~ ~ ~ ~'H ' . "blos.-. ,.

/'

~A'P -: T~:; 1:', .

'. ~domie s:: piaêîtq{re el P'itte:' r ~5ppd&

-Il'l'Dr. e}heoli~d~'seI\ egidor~~ œ~er: peJ.t
'II -:mititse _tambi~n a :Sindico-.'-B irsone' f/f.J
DlBa~tadD~. ' H '1 " J ',. _.. .

I.r.~Jj 'T~déd(f,q1ie'partTcip6 à 'v. S".de.Orden
(J de S. E., y Real Auâienéia'7 paraque CQ~

:fL municâ:rÏdolo à :..la letra à los'cPuebJos de. ,..
" eseCorregimiénto ; se hallen enteiados'~~

7/. -as~ci}adas' nuevas Reales:Dec1ara~ione5';
II para- su ,debido y pimtüal,cumplimiento;
rtl ka~jéndoles V. S. estree-Ho eneargo".de que

a~onfo-rmidad de la marid'ado en el n!l;.,
';"ornero, ~'tr de la citada Instruccion.de (3 de
~ r&g@;to, '-se h~g~lli las éle'cciones de Dipq
a. ~tacfQs y ·Persoliero respectivamente, segun
1/su- Vecindario, y con arreglo a10 'preveni..
,,'-".do ë~ el Capitulo quarto. de esta Orden fi
nJos ûltimos de Abril decada·ano, patâque
11 plledan los nuevos Eleçtos tomar posesion

'. w·ùe sus ,empleos el dia priméro de Mayo
. -II • 'lmediiitù ,: y .de haber V.' S. ;comunicado

VI' d,ichà 'Orden en ,la fo.rma referida remiti;:o
II . '~~el ;cofrespondiente Te~t~~onio ~orma...

. ~ 1izado l'or J21 E crib~no de .esa Curia ~eal·.
. ' ,.1': ' 1Z~"

.:.rw1iar~{. '" ., , - . ..,'
, --. (

" La.



•. ~..tJ
tes, _~ gJl1e-nQ se};-:sœpreG,is ~
ac~ten $e ~jant~s",)iicios stn~

" ~--s:qtt~ to en-]~s pr vig~El~ia$[COIfV; nian-
," tes xpar.a~ue {JOJos: elijan, I:JidQs"iisen, a 1

, q?a~?o elI~s no se escuse-n. .ho <i!{{]e·patti..
~, C~p0 ~ V. S. de OFQen de S. lE y Rl€fà7 ~:Au,.

;, d.1f~.ncIa,,;paraquecomunicàIldolo à lasJys...
" tIclas de t0dos los Pueblos de ese. Corre"!'
"gim!en!~ te,~~a el debido cUIDplimietftQ
'" En,l'ntehgefl~la de ,que no se entienCf'e ino
~, ,:ado POf esta ~isposicion deI, €on.s-ejQ ~
~ tle!1lPO- qe eleglfse aqûi-Ios Diputéfdo y
.. Pers.oneros, p~~ ~aberOrden ex.pte a , p~
" ra~1ile en el Pr-lnçlpaqO tomen posesion e-à
;, prlmero de l'4ay.o. y de haberlo V. S 0

." municado_dara el corresp0ndiente'a\]isd_
h Dios gual'd~ ?' V. S. muchas an.os Baro~
,~.'1ona,y Octubre ·tg de t77t. =ELB~rdI\;
"de ~€~ram.== Seiior D.on;BruEo de-.M0Y.~
" va Corregidor d.e Lérida." r-

.1'1'.
• t

No. necesita distincion àe est~-dosni ...~
.gUIlo de esros en~,argos , )l>onq\llle pueden, re-
~~ prQ1llÎ$CUalllente!p Joa~Nvb1e -,~ Pl ",

"',' :;ad ~_ bey'Os, 1

M
, "bloa del~lsfrlto - a a UUt m·' .., ni
~ to eren>sémèjari.t~sâlteeleÇI(}nes,., aJgali' .

" cio bax; de grav s'pen..asàf las1uStiëi s..>quœ
,J<? c~nsinti ren, p:revirlÏendoiés que inoi

" tipct:amçnte s.e e.JJecnf!è la eIeccion a prin...
,,., ~ipio aIe cada ano corna esta mandado po
,., la Real InstrucciOll y Auto-acordado. '1
,,-que con mGtivo de ci~rta Representacion
" hecha ,al. CO'nsejo por la Real Audiencia'
tf~ Reyno de Aragon', sebtè haberse es..
J~ OJ;i~adQ à s~rvir el emph~Qd~ ~p tado deI.

-CO'Jnun de. la Villa de Màllen-Don AgysP
\ ,;_ t·n iI;ozàno Administiador' de la 'Real .À..,.

f2' ua1'1a-,·a ~au~a de una .Real OrdeR cornu
" nicàda à los Directores Generales de Rén.
~tas .previniêndQles que niilgun Adminis..
"tEador, Contador, Abogado, Visitador, ~
:JI Eie admitiese los empleos de ·Diputados.
,,"f' Per~one,ro dei Comuil'; se lia servid()
fi el Consejo manfJar â éons~qiiencia de otra;
., Real Orden de 5 de Febrero de ~76g, sa
,,'comuniquen las correspôndiéntes à la&
, Reales Chancilleria-a '; y Audièncias, afia
" de:- que- l)Q .s~-an Persqiter~s'; ni DIlntta"",:
~s Q,ehGhmun las 'lr)e: ~irV!a,"-eml'leos cd 1

( Re~



. 3:45
'ceJtdes, paraque· estos encargos se.mant ',n...
g'a en el decoro, honar, y respeto ,- ~ue
merecen los que representan el Comun, y
no haya diferencias odiosas, que xetraigan
los animos. 4-5.

Tambien se admitira aestas Diputad~ à
las Juntas dei Posito y otras quaJesquiera
concernientes al al1asto deI Pan, igùalmen
te que à el Personero , pa.raqué se actûen d~
l~ bondad deI género, de.Ia ~ega~idàd deI pre
CIO, Y de como se obser~a la Real Pra'gma..
tica de if de Julio, y Provi'slon acordada
de 30 de Octubre de 1'765; votando ]05 Di...
putados con los- delnas que compongqQ di...
chasJuntas, y pidiendo el PersOnero lo qu~
tuvi~se pOF conveniente ; dandoseles- dentro
deI término· preciso' de~24 horas por el Es~
cribano de Ayuntamiento, ante qui'en pasa.
ren estas actos, testimqnio de -qualquiera .
protesta, recJamacion , 0 J\cuerdo que pi
dieren, tocante fi '~bastos':, '0 sus inciden
eias , -en papel de Gficio , y sin lleva'rles -de
rechos algunos' peoa de quç se I,'focedera
Contra el que fuere omiso, 'à exâccJon dé

Xx mul~

El tratamiento aSl den'r~ del Ayunta..;
~iellto ~ coma Tuera de", él , qûa.ndô ~~ié:n en
cuerp9 de comuriid~d estos Indi~iduos , se~
:ta: deI 'todo iniforme al d~ los démas. Con

. ce-

1-4.

. ,..

, Ta.mbien podrân concurrir-à las' fu~cio
n'es publicas de Iglesia ,-Fiestas, regocij?s,
Ù otras serrlejantes con el Cuerpo de ~y~n,

.tamiento " en su re~p~ctiv'o 11?gar. (0

. , "-

El ~siento de estos DJputados sera ,a am,="
'l?a§" bandas'00 el Ayuntàmiémto despue~ de
-los Regidores iril1l:ediatamente, con prefe~

r~ncia peI Procurador Sindico, y al Pers~
- • • 4

:nero. . _ ~ 13.

~AA

~~1{)S ,. par ~ser ente~anteIite dépërid1eiitee
deI concepto publico ; pero servirâ ri à 'cada
u no en su clase de distinciQn y mérito , y
~e podran alegar coma actos positivos. ,
, Los Dipu'tados de.! Comun deben senta,.s~

'por su antiguedad. Ordcn dei Real .Acuerd~
de b Setiembre'1777. .

1'2~

"



., Ct.- ~de~~ tteblosdeIReJ~odebe~:
"ner a51S!el1Cla~y :v~o absoIllt()...ell I~Jtl.ma
" d~ .pt,(fpt-OS~Y .Arbitrios, eij to,OOS l@~ a ~:
., OB ~ue se.t'rât~n ,~el 'gobie:rn-o-,'.adminis..
" t~a<i:l0n , re~..aUdaClon, y di$trih.ucion de
~,dl~hos .~rectos,. deI 'mismo modo _'- .., co
.., la pro~l~ ,€1X:tenSlon y calidad~s que se es
,; eOnCeGf~', pâta el punto de abastos par
,., el capitl1Jo quinto dei A1:lto-acordado d
0,5 de Matr0 de 1'Zb6.~' _

,,~si~is~o.' , à deel-aJ;adé el Consejo P9r
." punto general, "l'Ge-Ids Alc-alâes de la Rer...
" manda? :tl9. ~e~en preferi-r à los, R.egiGlo~
,,·rei, ~1 a IQS DiputadGs deI C01l1un res-

." pe:to a tener la juEisdiccion pedanea~é ·n
h fenor t dependienre --de '!a de:1os ·AI~ J'ct

O d
o • • \l,a es

'i, 'r Ula~l()s-."

" TOGO 'i9 quaI 'com·unico ·â V. E. d~ Or~
,,. den d~l,~ns~jo':l?araque 10· haga Pr~sen..
" ~e en el Ayun.t~mlento,y la cO'nulQ.ique
"a los P~eblos de su Distrito pot el' Car..
'~ reo, y ~ln gast.~ ~,e veredas para sn db.
"Set~a.nc..JI·, previLfl'Îe1::fdo-Ies sienten -esta Or",
~, den,. y la Gitadà Reé;ll Cédu~â -en los Li
h Qi Cap~fuJaJ-esparti tenerJ .à· lâ:v :st~ (j10A'

. Xx 2 "el

J ,

\ .

-~.' '," ï ' ~,
~mul:t~ ,=~:$uspens-j,Otl de fOAew~:'segu -,
~aliç~ 'lue Sé" re lQZëa:! .' !

.~..LwSéo1!e Jas.-facu1t~d€~ .d~ teS~ Uiput~~s",
~i;Y otros Pl.Ül-WS C9-ncernreates a:suS em.pleos ,
'1~~ebe .tenèr~e presente-s ·las sigt,Iie.nte-s Dis...
;y"posicion@s. D-on.Bernardo,O~conor, Se-·

, ~,. iior ,de 0l'halia, G,eotil;lJ:bmbre de Çâma..
"~ ',a côn ent'rada.de S. Mo', Caballero-dei Or-,
." den de. Santiago, 'Y:' su'"Come,ndadot',en la..
"de Hedm~ry:·AlhancHei.;ifè-niênte General'
; ...des-lpsJteçlleS,.Exé.rcitP~:; .Gooern,ador Mi
,if~arrlvPb1iticQ,de.es.ta'}Plaza.yCiudàd de: .
;1l~ eloua, y_,suPartldo , &c. = Par quan
,,)~311bn...Juande ..Penuelas, de. Orden del:
'" . _. al'" Consejo Supremo, de Castilla, COll :

" .fè~h~ ,de ~5 deI corriente me previene IQ
"siguientre. = Excmo. Senor = Remito --à.
,; V~ Ho de. ôrden .deI Cons.ejo ,el -exemp~a!'
,iadjunte ck la Real :Cédula ;de_S. M.", ,enl
".-que se declaran ,algunas "dudas ;.tocaJi)tes à1

;} la elecciQn. ~. subr,()g~cion~de :Diputadas,
" y.Per.sonero ,deI '·C9~un.',' .

;, P~st€riorm~nte.h~ .resuelto. ~ ta-mhienel'
',)~ ~oIl.sejp por punto, g~neral'en':Dec~et<}.oo
,,~oosJlel.~cQJ;de~e ,q~e los DiFutad.. del!

.~ "; '1 CQ~ .
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J, lrol, r arc-el"na, S ft ra· Vize .
" ~a , y -.111, &. A los d,J mi COD .

" ejo., P~sidente$ t 'Ohid6res'de Jàs m'
'" u ienciàsjr C1tarîcHlerias, Alcaldes, Al
"guaciles'de la mi,Casa Corte y Chanc~lIe""

" rias Asiste~te Gobernado,res, Cûrregido
" res, Alcaldes ~1ayores, y Ordinarios, y 0

" t10s :qnalesquler,Ju'eces ,Justicias, Minis...
" iros., y Personas de .estos mis Reynos , Yl
;, Senorlos asi de Realengà como'de Abaden..
" go,yOl'denes, y à cada uno, y qualqüier
,-, de Vos en vuestros Lugares, y JurisdiG~io'
;, nes: SABED: Que por el Preside~te y Oido
"res de la:mi Real Audiencia, y Chancilleda
" de la Ciudad de Granada, se hah propues
"to al mi Cons€jo 'para su Resolucion por
" punto ge'oeraI, dos dudas: La primera si los·
" Diputados, y Sindicos Personeros deI Co..
"mun, que cumplerral fin deI ano, puede~
-" ser nombrados para Alcaldes, yclemas Oi..
" cÏos de .Justicia en el ano que inmediata
" mente se ·sigue; g si~ debera .pasar aIgun
" hueco , y quaI debe ser este :- La segunda
"que si por precisa ausencia, 6. eilferme
"d'Jd ,dei Stndico Personero 'acaeciese I).Q-

~ "p~

, -4~~' " , .
,,~rApt~ de {) -de Mayo è mtruecion
." 2~ deJuuio dei' ano past1:dô :, cm· .i~
".mas prôvideneifls ge'nerales-11 lJf, a~
_,., res d~.aas ,en su conseqUençia ; Y deLreci~

.".bp me dar4 v. E~.aviso., para trasladarlo à
j, &J1.superior noticia. == pies guafd~ à V. E,
" muchos anos. Madrid t5 d~ Diciembre'de,

1.7G7, == DonJuan de PenueIas:;::;:: Excmo~
" h l';, Sefio~ Don ,Bernarqo Q-conor P, a J.=:

." Barcelona." . . ..
" y en su conseq~encia ttaslado.asimismo

" literaI la expresada Real C€dula de S· M.,
;;que es deI ten6r que sigu.e.·= Don Carlos
" por la. Gracia deeDios Rey de Castilla , de
." Leon, de Aragon, de las dos Sicilias , de
~,Jerusalen., de Navarra., de Gran,ada, ge
." Toledo, de Valencia, de Galicia, de Ma-
" 1l0rca, de Sevil1a, de Cerdena , dé Cordo..
~,~ba , de Corcega, de ·Murcia , de Jaen , de
"los Algarbes, de Algecira, de Gibraltar,
,,.,de las lslas de Canarias ,de las India.s O
n rientales, y Occidentales, lslas , y ':(.1erra'!'
", firme deI Mar Occeano, Archiduque de
,., Austria, Duque de Borgona, de Bravante
~ '1 dç; MihlD l Ç9UQe de Abspurg ~ cie FJa~"\

" ~e~2
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~, J'? ,/. 3âf
;,~'Io 1a~ f~~'~nrejo.~ cod' cf 9pU ~ ta r ( ,

" §' : isc&les-J., r tét'· ~h ~ ~ rese1lt-e~'lIu e
,~ V9 ras ,"e:qpoS' ;que· han. (je r td@,s llà oe
" e~ar8:do , que no solo ~quatld6 es, â pêrpe-·
,; uado êl'oficio de.ProcÜrador.SîndÏco dei.
" émun procedeJa elècci6.n.cl .-Bfocura..
,,(iOl" Silldico 'Personero;' sino' tâml>ien
"quanda1 le 'elige; Y' propane el Ayunta
~; rniento ,'.. Y;' sér.util Y·canveniente.la e e
" cueian. de esta 'p'roviâéncia :por regla gé- .
" ileraf ~' para ·evitar que el Sfndica, com()oe<
,,' dependiente .de la elecciol1 de los· Regià,g .
~ res cQadj ':lhe Jas excesos. de .estas .en;}uga 
,; de reclamarlos,. como' .se ~ha iex'p~riinen~'

" tado; por'Auto., y Dècretos -que "J'fove- .
" yeroo ~en 2~ .de ~~gosto , 22 y.. 31 de Oc.- .
" tubre dè:-este..ano , se. acard6'expedir .es- .
,,-ta .mi :Cédulà.=Pordà quaI el' :atencion à
"ij~e las ~Diputadoi ,y 'Përsone~o·de~ Ca
"mnn··no.'maneJ:~nCàudale$:.publico.s que'
",los .haga œesponsables ; ~ni es ,convenÎente
"hacer.odi0soS sus ,oficias..".dificuhandoles
,,195de J!-Jsticia·;,declaro p~or;,E~~to gene...
".ral ~ que .con solo.l1Î1 ;anô1tè Jjueco :, pue.
".dan se~ ·electos pari :q~alesqq.iel~·OficiQi·;

"de.
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~eoder ,acudir p~r.. i à1 s .•g él' ne de
'J. st ~estino., en e.ste ~50 qUle e-l:f~~'

:xe .cer , us funCl nes, ~paraJ €Ne ~ 'I)ga"i::J ~ ~ . .•
". umJ'li~iento.·nlis :Reales Inte? l s en
,.';:el estahlecim,iento de est~ OfiCl : y tam..
" bi.en~ 'ar laJusticia.de Abanilla se.repra-
" sent6~ al mi -CO'flsej'o •. que habiendo p o-
."~€iÜdo à 'l~ eleccion.de Diputa os, 1.." . ,
.. j)racurador Sindico .de su. Comun, an...". . .
"r. es que à la de'Alcaldes y demas ?ficro~
, cl· st ··ci-a con arregla àlp:pTeveurd@ -eu..
. "1 Allto-acordado de 5 de ·M~yo.; y Real,
~: I~str1:lccion de 26· de Junio de 476'6 , 1.-,

Dombradose entre unos y otros alguH S
·1' • A ..J~ ,.
."pan"entes d'entro .deLquaf'to.graU'lJ, a lQS"

,,·tal1~ y por votos d€ 'l0S Eléctore~ se ~a.
" h~b· mandado por mi Real Cha-na erla.

/de Granada hacfl pOi" dos veees lwevos
'''''J>~o -b~amientos .muItan.clo à loS'&lector€s:,
:'~y' 1 arà ~vitar estos inco~veIlliente~ , pidio. -

'
al mi Consej(:) la eoncediese perouso' para, . 1

,,. froceder en adelante prtllttrament~ 3 .

.,;, I)Qmb~i~n-t(j): ~e Aleal(les ,. y clena-a-s--~
. -ciel,les se CQncej0 , y' des-ptaes al. de Di..
" v .-,. uutad.:t>lS y SludicQ Pel15~e.J;"~t ... V1~O';PJr .

> • ~ . los
-,~

.>
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" de Justicia.; pero para exercer la Dipu
"taeion 0 Personeria , se ha de guardar el
,,4e dos anos que previene la Instruccion.
,,·Asimismo declaro, que quando suceda
" ausencia , 0 enfermedad de alguno de los
" Diputados , 0 del Personero , sirve su Ofi..
,; cio interil)àrp.ente, yen propriedad en ca...
~,so de muerte la persona que en las elec
".ciones de aquel ano hubiere' tenido mas
'" votas despues deI nombrado para el Ofi·
;, cio de que se tratare; con calidad en quan·
" to à los piputados ( respecta de haber de.
"ser dos 0 quatro segun- el Vecindario de
" los Pueblos) , que .si la ausencia, ô èn
" f~rrnedad de alguno no excediere de trein
" ta dias supla .el que 0 los que quedaren,
"sin nec~sidad d~ qu~ entre interinD en
"tan corto tntervalo. Igualmente declaro
" por. punto general, que el enlace de pa..
" rentezcos que .se prohibe €otre los Dipu
" tados y Sindicos Person~ros, y los Ofi~

"ciales de Justicia, debe entender.se COl~

" los Alcalaes~ y demas'Cap~tulares que en..
,:tran ; y para evitAr en lQ succesivo todo
t embarazo y cortar los !epetidos Recùrsos.

" que·
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,; qUè sob,re esto puedan ccurrir, ma'ndo que
".generalmente en tedos los Pueblos de mis
;, R.eynos antes de, elegjr Diputados y Sin.
." cl lC~S Personeros, se proceda à bacer las e
" lecclones deJusticia. Tpmbien declaro p6Î'

:" punto generaI , que no solo quando esJà
-" perpetuad.o el oficio de Procurador SiR"
" dico deI Comun, procede hacer la elec
~, cion de Sindica .Personero , sina ·tambien
"en el cas? de..-elegirle, 0 proponerle el
"Ayuntanuento. TodD '10 quaI ordeno y
"mando se o1?ser.ve, y.guarde desde pri--.
" mera. ~e Ene'ro deI ana proxîmo dè mil
" seteclentaS'sesenta y oclla en adelante co-. . / d ' ,
"mUDlcan ose a_este fia cii'cuJarmente â;. to..
"dos los PueblÔs de mis Reynos , -sentan
" dose esta mi Real Cédula en los Libros ca~
,~ p~tu]ares de los AyuntamièntGs " y colo
,., candola entre las Ordenanzas de esas mis
." Chancillerias , y. Audiencias para su pun
"tual cu~plimiento.Que asi ~es mr-v-oJun
"tad,,; y .que ~31 traslado. impreso de esta mi
,,~édula,firmada~de_Don Ignacra-Estevan.
'ft1 d~ Higar~da., mi Secretario, Escribano-de
'? ÇaJrnara JJlas a~.tiglla ,.Y' de Gobi'eI'h-o d.eI

Yy "mi "

".
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" mi C0flsej'o i se le dé la mismà fe., y crt
" dito, que à sn original. Dada en San Lo...
'J r~nzo à 15 de N oviembre de 17b.7 :::;: Yo
" el REY:;:::; Yo Don]oseph iIgnacio de Go..
." yeneche SecretariQ deI R.ey nuestro Se
" flor la hize egçribir por sù Inandado~ El
,; Conde de Aranda =; Don Gome~Gutier~

"rez de Tordoya :::;;-Don Jacinto de Tu
" dô == Don Felip~.Codallos =:;: Don Juall

_"de Lerin Bt·acamonte == Registrada Don
"Nfcohis Verdugo:z;:: Teniente de Chanciw .
" llef. rnâyor: Don Nicolas -Verdugo. = Es
.;~ copia de la Real Cédula de S. ,M. de qu~

-." ~er·tiftéo:::;:lgnacio de Higareda= Prev'ézr
- ..,,, go à las Justicias del CorregJmiento de

'" mi cargo, que el1terados de la citada orden
" y Real CédtJ1a, la sienten en los Libros
.,., Capitula.res para tenerla' à la vista, con

- "el Auto de ~ d~ Mayo è· In.struccioll de
" 26" de Junio deI' ano prôxîmo pasado ; pa
"ra 1(>5' pnes· que se· .previenen. Dada en
" Bareelona à 27 de Diciembre de t767.=
~ Dç>p fl.ernardo O..conor Phali."

. "Los Diputàdos tienen voz: 'como los R~
v SidQ(cs" ~n la e"a.cciou d.e penas, suspen-

. '" sion
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" sion, privacion, y nombramiento de los
" Oficiales que manejan caudales comunes
" 0 de ab~stos, como se deduce deI siguiel'l.
"te OfiCl~.= Excelentisimo Senor. == En
"terado el Consejo de que sin embargo d~
;, estar concedidas à los Diputados, y Per
~, sonero deI Comun las mismas facuItade.$
" que competen à los Regidores se les em~
" baraza su accion y vot~ en la exâccion de
" penas, suspensiGn, privacion, y. nombra
;,luiento de los Oficiales empleados en los
" Caudales publicos, en cuyo manejo de
"ben iLlteresar~e principalmente :. Ha re""
" suelto par punto general. conceder à di~

" chos Diputados voto coma à los Regido'!
" res de Ayuntatniè.nto en la exâccion de
" las penas, suspens~Qn;privaci01l, y nom..
"bramiento de -10& Oficiales que 111anejaa
"las Caudales comunes, O'IDS Abastos de
'" que el Pu,hl icu ·se prbve.he , y tiet1~n co
" nexÎ011, y dep€~encia -<wn los mislhés;
,-, y que est-a providerHeia se C'ortluniqüe à
"to~os lbS' ~ortegidores deI Reyno ; à fin
,,<te q.ue 16 hü'gan.à las Jtlstki:fS dé fos Pue...
,j blo5 de sUS': res;eet1i\T{os Pattid(1s, para su

_ . Yy 2 "pun;-

'-
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,,'tuaI"obserViXn-cia. Y-de 6rèlen .del Conse..
"jo ,la participa. a' v. E. para su êumpli-i
" miento en la parte que le toque; de Cuyo
" recibo me dara aviso para ponerlo en 'su
"superior noticia. =='Dios guarde à V. E.
" muchas anas. Madrid y N oviembre 2& de

",,1763. == Don Juan de Penuélas. == Exce
"lelltlsimo Senar Don' Bernardo O-conon
" Phali."

" No tienen los Diputados ni los Slndi~
"cos vota en la eleccion de Escribano de

. "Ayuntamiento. En vista deI Recurso que
" en 1& de Febrero de 17&0 expuso "al Real
"Acuerdo el Doctor Francisco Perés Re
" gidor Decano y Regente l~ vara de Ba
" laguer 10 declaro dicho Superior Tribunal
'" con este Decreto. Barcelona diez Abril
"d~ mil setecientos y ochenta. == Subsista
" la eleccion de Escribano de Ayuniamien
"to de Balaguer àJacinto Rincon, camo"
" à elegido à pluràIidad de votos, pues 50-,

,,10 le tienen los Regidores y no Jos Di
~ put~dos y Sindicos.::=Asi 10 resolvio S. E.
\'; y. Real Acuerdo.~DeTorrente Regente."
• " ~os- nombrarilientos de los Escribanos,

. " de
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,; de Ayuntàrilient0, 0 Fieies de Fechos han
" de hacerse pOl' un solo ana , ~ hasta que
;, entren nuevos Regidores, segun la Cir
;, culaI' que en 17 de Julio' de t7gf diri...
;~, gin el Caballero Cor"regidor de esta CIU
" dad de Lérida à los Pùeblos de su Parti
" do en estos términos. "Mando à los Ayun
,;tamieliltos de los Pueblos de este. Corre
" g~m ient6 : Que en los nombramientos de"
"sus Escribanos que hicieren en adelante;
"no les hagan indefinidos, omitiendo la
" clausula regular de que se en'tiende por
"un ano el nombramiento de Escribano;
"sino que continuen en ellos la clausula
"precisa de que los Escribanos de sus A-'
" yuntamientos seran duraderos par térmi
,; no ~e un ana, 0 hasta que entren lluevos
"Regidores. Cllya Orden circular les co
"lllunico en conseqüencia de la de' S. E. y
"Real Acuerdo de 13 Junio de ~ste ano.
"Lérida 17 Julio de 17g1."
, "EI Oficio de Diputado es bienal segun '
"el Oficio siguiente. == Excelentisimo S€~

" nor = En representacion que esa Real
"Audiencia hizo al Consejo en 17 de Abrir~

" de
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" de e"ste ano expuso , que en 'conseqüencia
"de la Real Provision expedida en 31 de
"Enero de este ~iîo, para que en las Ciu..
" dades, Villas, y Lugares deI Reyno los
"Diputados deI Comun duren por dos allaS;
"mudandose anualmente dos doude se eli...
" gen quatro , y uno donde hay dos sin per4

"juicio de Ja eleccion p;lra el presente ano,
" consideralldo esa Real AHdiencia por tItil
"que en los Pueblos donde hay un solo
"Diputado sea €ste bienal, entendiendo que
'" el esprritu de aquella Real Orden, era el
" que estos ernpleados con el mas largo exer·
" cicio alcalIlzasen mayor instruceion, y que
"no €xpreso este caso particular, segul1
" cornprehendia , especial en esa Provincia
,-, el establecimiento de un solo Di'putado en
" yista de 10 representado par la misma' Real
" Andiencia ,Je parecia que tambien este
" deberÎa ser bienal , y asi 10 pondda à su
" t1empo en p-ractica, espe~rando que el Con-

." sejo 10 tuviese à bien, 0 la dispusiese co
" ma. hallase por mas conveniente.;:z:: Yen.
" su inteligencia ha acordado qU€ se guarde
,;..10 resuelto;.mandando que s~lprey~ng~_asi

,~ a
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" à esa Real Audîenda , y que el Diputada
"que entras de nuevo se instruya de1 A [1

" tecesor. == Lo que de Orden deI Consejo
,,' participa à V. E. à efècro de que 10 haga
" presente en el Acuerdo de esa Real Au
"dlencia para su Înte1igencia y cumplimi
" rniento , y de su recibo se servira darme
;, aviso para ponerlo en su superior noticia.
,; ~Dios guarde à V. E. mucos anos. Ma
" drid~y Abril 2g de 17G3. == Don Juan de
'.' Peiiue1as. :;;::; Exee1elltisimo Se,nor Conde
" de Rida."

H Los Diputados alternan COU10 los Re
H gidores en el exercicio de Almotaceneria
Il segun el OHcio siguiente :::::;. Los Diputa
li dos, y SjndicQ Personero deI Cornun de
1/ )a Ciudad de Palma, han hecho al Conse
Il jo una repres~ntacion,exponiendo entre
fi otras cosas la desidia de los Regidores en
Il z-elar quando estan de mes, 0 Almotacen
Il los fraudes y dallos que causallios. Vende
1/ dores y Regatones en perjuicio deI Co
I! mun , con la solicitud de que se les deda
" re las mismas facultades que aquellos, y
/I.:s.e les senale. Alguacil que· les asista en ras

Il di...
l'
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Il diligencias, para que asi se verifique el
Il buen gobierno deI Pueblo, seguridad de
Il la co~pra de los géneros, su peso, precio,
." y cahdad, y que no padezca el Comun
1/ engafio ni detrimento alguno.
• 11 Y en su canseqüencia teniendo presen..
!' t~ 10 expuesto en el asunto par el Senor
/1 Fiscal, ha sida gervido el Consejo 111an
~I da.r, que sin embargo de que el Ayunta
Il mlento nombre, 0 elija en cacia mes un
~' Regidor, que use deI Oficio de Almota
" cen puedal-~ y deban los Diputados dei
I! Comun alternar entre si tambien por me
Il ses ~ y exercer las mismas facultades que,
Il el~ tal Capitular, celando y procurando
Il que se observ:en puntualmenre las leyes
" .de Almotazania , y que en nada se 'cometa
'~ fraude, ni perjudique al Publico en el
I~ peso, precio , y calidad de los géneros', a
Il cuyo fin lasJusticias y Ayantamiento de
Il aquel1a Ciudad, senale â los Diputados
" Alg11acil ") que les auxîlie en la inisma for..

'" .. - .
lIma que se practique con el, Regidof de
/1 mes, el qÜe' execute y obedez~a quanto se
I( les ordene pOl' ~llos) yque. esta proyidel~~

.... '- .
Il cm

" 3~-t

1'- ~ia se ~bs~r~e por punta general e? ~o
dos los Pueblos deI Reyno, comunlcan-

1/ • , 1
1/ dose las Ordenes correspondlentes a. as

Chancillerias y Audiencias, paraque la.
/1 , • L
Il hagan saber y zelen su obse'rvancla.== 0

" que participo à V. E. de acuerdo del Con-
selo à efecto de que la haga preseI1te ~n

Il J • l'
" el de esa Real Audiencia para su lnte 1gen..
Il cia y' cumplimiento en la parte que le to-

Ca y de su recibo se servira darme avi.." , . . .
so para ponerlo en su supenor notlCla.==

/1 r' M
" Dios guarde à V. E. muchas anos. a.-
Il drid y Abri12& de 176'3. == Don Juan de

,.. d R' l "" Penuelas. Excmo. Senor Conde e IC a.
1/ En fin. este Capitulo 15 menciona co~

/l' especialidad que estas Di,P~tados se adml
/1 tan en las Juntas' deI POSltO. El estable
Il 'cimiento , conser~ado~ y fom~nto de los
Il Positos ha merecldo .slempre a nuestros
" amados Soberanos , y al Real, y Supremo
" 'd dII" Consejo de Castilla E!l ma'y~r t~l a 0 y
Il Y atenci0n, bien persuà.dldos de que sus
1/ fondos en trigo, y. en dlnero so~ lo.s ~u..
l xîlios mas necesarios para la conservaClon
; y au.mento de la PoblaciQu, utiles:y pre...
- Zz 1/ ClSOS
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No estaran obligados los Diputados à'

salir del AyulltamÎento en que asistan con
motivo de Abastos , atlnque se traten otras
tnaterias par evitar la nota 1 que _esto po?ria
producir , pero no impediran al ~eg~mlen!o

to delibere 10 que sea correspondlente y de
.su 'particular inspeccion.

36"3
il Despacho Univer~al de ,Gracie y Justida.
'fi Esta uItima Real Cédu]a incluye un Re
• glamento, que comprehende todos l,OS
,H puntos que puedén ~petecerse?~ra la COl!

N ser\Tacion de estas Importanttslmos esta..
l' blecimientos , y para el aviso de los Pue
fi bIos."

II La Real Pragmatîca de 11 ~e Julio ~e

/1 1765 es , par la que S. M.se Slfve abolIr
li la taza de granos, y permitir el libre co
f! mercio de ellos en estas Reynos_: y la Pro_",
" vision acordada de 30 de Octubre (~e las·
1/ que habla este Capitula ~ es la ~u,e I:res
Il cribe las reglas tocantes a la pohcla lute-·
/1 terior de granos en el Reyno para su sur..
ti tirniento~" 16.
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li cisos à los pobres Laoradores: especial..
/1 mente en tiempos calamitosos, y muy im....
/1 portantes para el fomento de la Agricul
1/ tura , y otros objetos de utilidad pûbli
" ca. Por estas razones ya en .30 de 'Mayo
Il, de 1753 , se formo la Instruecion, que
If debia;Il observar lasJustieias , é Interven":,,
II tores' de los Reales Positos, Alondigqs,
Il Alholies , Montes de ,Piedad , Cambras y
11 YAreas' de l\1isericordia de Espafia para
Ji la mejar administracion, distribueion, re
" integro y-eonservacion, as~ de los estable
u cidos , coma de los que se fuesen erigien-
1/ do. Posterior à esta Instrueeion, se han
'" expedido 'diferentes Ordenes para la con
1/ servacion de los mismos P6sitos , su fo
-./1 mento , y arregIo; y con Real Cédlllla de
?JI S. M. y Senores deI Consejo de 2 de Ju..
'/1 lio de 1732, se manda observar el Regla..
rll mento fOfll1ado para el gobierno de los
71 P6siots deI Reyno, baxo el cuidado y
'l' direccion de dicho Consejo, como ]0 es~ .
/1 tuvo hasta el ana 1754- , en que se cre6la
" Superintendencia General, y encarg6 al
li, Exc!uo, Senor Secretario de Estado , y del

IL deS<li"
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que la. nominacion de' Diputados y Perso
nera deI Comun, no deben tener lugar en
los Pueblos donde no hay Proeuradores
Sindicos, Aldeas , Quadras , Feligresîas , y
Parroquias donde no hay Ayuntamiento,
porque en tales parages eesa el fin , y obje..
ta deI Auto-acordado; la que se debera te
ner à la vista para que se extienda la pro
videncia mas allâ de la que corresponda.=:
Barcelona y Agosto nueve de mil setecien
tas sesenta y seis. == Don Manuel Tomas
de Trevijano. ::= Don Francis~ode Treviiio~tg.

17.

- La eleccion de los citados Dipütados y
Personero dd Comun se executani anual..
mente en la forma graduaI y mét'odo -refe
rido- à los ultimos del mes de Abri! , de mo
do .que P?edan los nuevos electos tom-ar po..
seSlOn de sus empleos él dia primero de Ma-

- yo de cada anü à fin de que no se embarazel).
-estas elecciones, con las' dé los demas oa:..
eiales de Ayuntamiento: n

..

.13.

r

(

..Se·prev~ene para cortar equivocadones.
que

. .
Los Corregidores , sus Lugares Tenien..

tes, Bayles y demasJusticias daran cuenta
" S 'a . E. y Real Audiencia por mano deI Fis'"
cal Civil de S. M. en carla un ~iio, y al tiem...
po' que va seiialado deI cumplimiento deI
Auto-aeordado deI Consejo de einco de Ma~
yo de este ano, de 10 que se previene en
e.st~ Instruecion zelando con la mayor exâe":
tltUq su 'observancia en beneficio de la cau..
sa publiea. _.
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. Paginas.A

INDICE.

:Aliogados requlsitos que se necesitan para re<:i· ..
bir...se. 3 f· ~ 40.

Asilos su reduccion en Lérida y sa @bispado•• 4J. a4 6•
Asesores y Jueçes inferiores sobre sus consul-

lits a la Real Sala.
Asesor no exerce ;urisdiccion.
Aranceles de derechos de Minimos y Escribanos.
Apelaciones: Segun~as apelaciones no pueden

àdmirir las Jlmicias de los lugares Baronales
de las Sentencias que se promulgaren en su
Tnhunal.

Ayuntamiento: la Sala destillada para celebrar
le , no debe abrirse sino en las haras que se
;l1nta é en casa que haya aIguna Juma p21r-
tieular. .

Ayuntamiemos par-a celebrarlos han de concur-
ril' quatro Regidores cOn el Corregidor, '0
qoien ruviere sus veces.

Ayuntamientos ordmarios han de celebrarse los
Lunes, Miercalcs y Viernes de cada semaaa:

Ayunramiemo extraordinario puede haberle en
6}ualquiel' dia) y su convocacion queda à la
prudencia deI Corregidor, 0 d. quiea le suhs·
tituya. .

Ayumamiento ordinario) la hora de celehral' la
Misa) yentrar en AYLIi1tamiento ha de 3C01'-

dal'se con el AyuntamieRco con a5istencia deI
Corregidor•.

~yuntamiemo si E:oncurre el Corregidor con el
Alcalde mayo, dehe este sentarse desDues d~l

Decan~



77,'

77·'
1,$8.

la \'araa1
y dl~ra:i?n. .
el BlcnlllO emrega

Aal

ramento.
Bayles su' oficio
Bayle concluido...

Bayles '1uare~quier recursos que se i~cen~aren 5<;-'

'bre sus procedimientos y decermtn.aclO.nes de
ben solo tratarse en Ja Real Audlenela.

Bayles de sus SemencÎas y Autos que teRgall
fuerza de tal deben las partes ap'elar à la R.eal
Alldiencia.

Beyles no sien,cl? letrados deben hacer' en ca-
da causa comlSlori al Asesor., .

Bayles pueden cdnvenirse en juscicia ante los
Reuidores Decanos.o .

Bayles no pueaen aeclarar ~omo testlgos en 'Çau-
sas Criminales. .

Bayles en su nombre deben encabezarse las sen-
teodu y provisilJoes formales. . ~

Bayles deben firmar las sentenClas ,. pr~sencl.ar

las confesiones de los Reos; y tomaries el )U·

B

Da ytes en los P~ebt()S y tierras de Re~lengo.
Î\udiencia tambien le pertenece la elecclou en

- los PlIeblc1S reunidos à la Gorona.
Anunoio cl e la ullima coleccibn de Propios. •
Ayuntamiemo debe cx~gir 6anzas deI Corregi

dor y Alcalde Mayor, y en su falta es res
ponsable el Ayumamiemo de I~s resultas tan
ta de residencia, coma de media anatil.

Ayumamiento de L~rida se le manda pagar 10
que quedO debiend~ el Corre~idor de e1Ja al
derecho de la medIa anata.

Ayumamieuto, no .p:uede proceder en forma'
;uicial, y COlltenclOSa.

68.

161.

IlS.

Z48~

z à 97.
S à 17,.

3Gg
AY\lmamiemos si han- de celebrarse ltlas de los

ordinarios debe acot'darse por el 'Corregid~r y
. Ayumarm.ento, y en ca~ de disputa debe acu

00 dirse al Real Ac:uerdo.
Ayumnmiento: su s resoluciones han de conti

nuarse en pape1 dd Real Sello quarto.
Ayun[l}miemos sobre sus Olicia/es Subalternos.
Ayumamiemos de los Pueblos deben nombrar

anualmente su Escribano 0 Fiel de Fechos.
Ayuntamiemos de los Ptleblos en el primer Do

mingo <lespues de Nuestra Seiiora de Setiem
bre han de jll ntarse para la formacion de lag
propuesta~ -de Bayl~s) Sosb<tyles, Regidores
y Sfndicos.

AY,ulltamiemo, su gecano propane y quedan
nombra~os IGS que tienen la plllralidad de vo- ,
tOS, y en casa de paridad decide el Bayle.

Ayumamiento qlle personas. ha d~ proponer, qua.
les no, y que ha' de haC"er en Pt1eblos de
corto· vec~lldario.:

• 1\ clAyuntamlepto, que persanas son eXtntas e ser-
vir sus empleos.

Ayuntamie nto; en casa considere {Itil induir al
o"uo exêmo, que ha de hac~r.

Ay~tamiento cemo ha de escribir las propues
tas! y que ha de hacar COll el las..

Adcaldes Mayores salarias que han de gozar , y
,.q~ien los ha de pagar.

AO'ramunt medidas que man en este Veguerio
~ .'. ,

para medlr sm tlerras.
Audiencia Real de CataluÏ1a, su nlleva planta.
Audiencia es reimegrada en rodos sus drechos.
Audi<>ncia en Hl' Tribunal deben rratarse los pro-

cedimientos de los Bayles.
4udieneia 1~ perrenece la libre elecèion de 105



'".

c
C-ausas han de sabstanc'iarse en lengua Qlste-

Hana. Igl %.1.
Causas 0 pleytos de6en 'los Tribunales d'ar euen-
ta il S. M. de los que pendan yde su estado: u· à :'.9' 47 àil.'

CtUlsas è pleytos se rnandan desp achar cou la
brevedad mas posible. .• 1.3 à JI à ...~~

Causas b pieycoS" esrado que debe remltIrse men- .
sualmente à la Real Saia , noticiandolo à S. M.
por mano dei Senor Go~ernador det Conse;o. 1. ) à 'Z. SI;

Causas (, pieytos R.eal Orden para que dicho
escado se rernira cada Trimestre. ~.

Caus'as 0 pieytos, no pueden en_ellas USiSIse .pa-, '-J.s..
Jabras fue,rces 0 dcmigrati~as.. ...~

Carceles su ob;ero, no es la afllcclon de los Reas,
sino su ~eguridaâ.· 611»

COfl'eO"idor en que lugares deba haberJe. 64 à 66~

Corregidores no se mezclell en cosa alguna de
la Jurisdiccion de los Bayles. 67..

Correaidol' no puede pasar à la prision de un
Regidor , sino hacerie sum.nia secreta) y re-
mitirla al Senor Fiscal Civil. 8&

Correo-idor preside en Ayunramienro. 8:. à 10'..

Corre~idor debe acudir al Ayumamiento à la ho-
ra ~eilalada, y pasada media hora 10 mas lar-
go pueda el Deca'no cong.regarle. . . . lOg.

Corregidor, no puede delegar la JGmdlCClOD

à un Asesor. u,~

Correo-idor si desea instruin;;e han de franqllear-o • . .
sele las noticias, pero 510 sacar los ongll~a-

les deI Archivo. . us.
Correaidor no pllede ~brit, ni leer las Cartas

y Dcispàchos "que se dirigen al Ayum~mie{ll:o,
ménoi en case. de haber de dite la eu~erta 'P0c
. . Au: .~

370
. Regidor Oeea.J1o.

llayles sobre sus prGpttest.:i~.

Bayles en ·los P.ueblos Realenao~ tcca lIa Rea
Audiencia su eleccion. ~

Bayles en los Pueblos reunidos à la Corona to
ca à la Real AudiencÎa su eleccion.

Barones han de obren~r territario para exer..
cer actas de jurisd~ccjon.

BarO!leS, gue han dl': p acticar en el nombra..
mlemo de Bayles. ~04 '20).

Baroues nombramiemo de Reaidores que han
de haeer los que tengan es~ faculrad.

Bareelona, confines de su Corrégimiemo.
lareel0na, medidas 'lue usan en este Veguerio

para medir sus tïerrus.
Beesalû me?idas qu.e lISan en este Sosveguer1o pa_

ra medlr sus tIerras
~rga, rnedidas que usan e~ este Sf>sve&uerio

para medir sus tierras.
Balaguer, medidas que usan eR este VeO'uedo

·para medir sus tierras. ~

BaY~e.s Y, demas IustÎcjas deben prestar sus an
~hos a las personas destinadas al cobr6 deI

. R:al Catastro. '. . z; $ à Z $7,
BachIl!eres en Lcyes y Medicine que con apro- -

baclon superior exercea sus faeultades son
" dexemos el Personal, con respeero à Jos·sue!-

d~~ y ernolumemos ~ue devengan p0r su exer
CIelo.

fiachilleres eil Leyes y Medicina han de pa
gar el Personal si tienen oficill>, industria,
g.r~nger·fa, b cemercio independiemes deI exer
CIelo de su faculcad, no siendo Nobles por
sus persoMas (, gl"aduados de Doctor~s, è Li.
tencladCfl' en Wn.iversidad aprobaga l
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f4~rÏda' expnestos al P&blico para SI1 venta el
tiempo que pareciere al Reg\dor Alrnotacel1.

Comull : esta palabra se emiende par el loJo de
los vecinos.

Col>l!resos y ]untaJ de los Pueblos !e prohibent
Cerv'";ra; confines de su Corregimier ta,
ClJ:a~!ro Real se establece ell Catalufia con Real

Decreto de 9 de D~ci mbre de 171 S.
Caclil~rro lino es Real, otro Persollal.
c.atamo par las Casas , EJificio~, Fabricas , Mo·

linos, Censos, CensaJes, DlczlDos y demas
ql,e se. inclllye en el Cacamo se paga un diez
par clento.

Carastto, bicnes EcclesiastÎcos quales esr~n su4

jetas à su pag:.J ) y de sus Arrendadores y Par·,
ceros.

Catastro; Real Determioacion sobre los bieoes
De Eclesia ,tÎcos.

C<'t'astrQ: apercibimiento à los Bayles y otras so:
bre haber de denunciar las hucas, y que st. , .
al~unas se deteri ran acudan 10> Imeresaoas. 2.°3 a 2.61"

Cata~tro, si se hallase borra 0 à enmendado en
al~l!n Pueblo ql!e ha de hacerse. •

Carastro Persona!; quanto se deba pagar) y qUle.
nes em~ ex~mgs de satÏsfacerJe.

Cntastra ~ S"J reparro ha de tenerse ~e tJ.!!In.ifi.esro
. en AYllntarniearo ~raq~e.qualqlller ,tndlvldllo

plleda tomar de éllas AOtlctaS que le tmporteJ1;
1 ha de estar conduido en 6n de Febrero de ,
cada ano. '2.76 a t 800

Catastro sus plazes y cohraJ'lzas; y de 5\:1 Co)ector. ~ llz, à ~s5'
.Carasrro: en casa qne alg~l1o abandone alguna 6n·

ca de modo q~ .no se 'halle quien la pague 6J.ue
• se ha de hacer.

èatastro ) su repartimiento nG ha de hacerse por

'3'
)01.

)()6.

) ZSl.-

8". à 90.
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recibo.

Çorregido~,· no puede de propria 8moridati Iw.
c:r publ~cnr VanJos to~a/l[es à Polida y Gtt
bl~rno SUI preceder deltberaeion deI Ayuma- .
mIem,o.

Corregidor.y Diputado de la Ciudad pueden en.
tender clIrnlllativamente) y à prevencion en
los abastos.

C~rreg,dores /:, Alcaldes mayores , salarias gue
han de gozar. ..

Corregidor y "Alealde mayoe han de dar ftanzas
e~l fol. ingreso à sus Ofi,ios.

Cunas Realengas y BMuuales sobre aplicacion
de penas de c.imara .

-Cabeza à ~Xefe .d~ De,parramemo no·puede pro
cederse a Sl:l prlSlon sIn Real licen.cia.

Cofradia~) y H:rmandade~ sin aprobadon deI
Con~eJo) man~an recogerse lUS Or ·ellaflZa~.

Cofi·adtas) GreOU?s) Çoleg:os no pueden m z
clars~ en n€'g()~IOS publicos.

ÇofraJla~, Gre~lOs) Colegios , no pueden jlln
tarse J SID perrnlso de la JlIsticill.

CofradJas ) Colegios) Gremios) no pucden jun
tarse dos distimos. -

Cofradlas) Colegios, Gremios, traten de sus
aSUntos peculiares.

,Cofrad{as, Coleoios) Gremios sin preceder
Real .permiso ~o pueden imponcrse derramas
aun v01Ulltarias. .

Commoci?n popular, motin <> tumulto en este ca-
}o nadte geza filero.

Cedula Real Instructaria.
ûremoüiales en filnciones .J.blic"'5f:' cl d - ru ....
. lU a e,s de Cataluna que tienen vota en Cones.
J:;o~estlbles:y géne!O$ de afuera hila 4e çstar ~n
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D
Delitas deLen las J-usticias clar cuenta lIa R.eal Sa

la deI Crimen de 105 que se comcran en sus
TerritoriOs. Z'2. à 20947 Yotras.

Diputados) numero qU,e 9a de haber en los
PueblGs. J 6+

Dipmados y Personero dei Comun ) Auto·aeol'-
dado para su establecimiemo. 3ZG à H Q.

Diputados ) sobre sus parynrezcos) sobre las per
sanas exênras de estos encargos $ sobre el nil
mero de Diplltados; sobre las costas que cau
sareo en los reCl1rsos que promovieren; y quie-
nes pueden lISar deI distimivo de la espada. 33 6 à 34J.

Diputados .Y Personero) no la sean los que sir-
.ven empleos de R.eneas R.-wales. H.I à 343.

Dlputados deI Comun deben semar'se pGlr su an-
tiguedad. 3'44-

l>iputados) sobre sus facultades. 31-4 à 34~.
l)iputados coma los Regidores tienea ·voz en la

exlccion de pinas, suspension, privacion, y
n0mbramicmro de -los Oficiales que rnanejan
caudales comunes 0 de abastDs.

Dipmados ni S~odicos 110 tienen Vota en la elee
cion de Escribano de Ayuntamiento.

Diputados su Ofiicio es bienal.
Diptltad~s alterna n como los Regidores en el

exercicio de Almotacenerfa.
Diputados se admiren en las Jumas del rosira.
Division y conhnes Gle los dace Corregimiemos

de Cataluna, y distrito deI Valle de Aran. 2,(;)7 à 2. Z 9':
perramas no pueden ~charse aunque sean v.o.

,luntarÏas,. . , 84' à 90.

375

'Esquadra de Vans..

374
taUas.
Catastro, nombramiemo de m Colector; qlle

fial'lzas haya de dar ; obligacion , y diligencias
que ha de practicar en arden al cO~(O de c,ad'l
cercio. z8@ 1 t9r~

Catastro.; el producto de. cada Tercio se ha de .
aplicar unic~meme à la satisfaccion del Real
Impuesto de aquel aflo ; y no puede salir can-
tidad aIguna de poder deI Colector sino sola-
mente para satisfacer las caltas Je pago. t 'Z.93 à '29 r.

Catastro ; Quad~rnos de HIS Colecwres) diltgell
cias que han de practicar en la ex!fccion dei
Real Impuesto) Cllentas que han de dar &c. '2.,96 à 3QO.

Catastro Industrial; su repartimientO y exSccion:
qtlienes esté'n suget<9s à su pago ) quando ha
de (epartirse, y lluaneo pagarse. 306 à 304'

tatastro .Industrial le pagan alH~ los Nobles si
comerctan.

Catas!ro 111<!ustrial que haH de' hacer lbs Bayles,
Regidores y Colectores pata. su cobJ'o. SOl à 308-

Caramo sobre sus apremios 0 discreciones Mi~

Htares, en que consista la dise'recion· 0 apre
lnÏo, quanta se ha de dar por Discr~ciaA, q.tJien
ha de pagar sus .gastos. 'Jo9 à 3 J 8,.

cl'ases de tien"as para el arre~I~ deI Caéastro. 20 S1.

Cervera medidas que usa- es~e Veguerio palia qIe..
dir sus tierras.

Capiran General: por su muerte ëOC3 àl Itegen~

te y R.eal Acuardo el manda Politico dd Prin
cipado.

C_olecror dei Real Catastro debe noml1re'fS-e por
los Rcgidores abonado.

ColectGr Slf cargo es cOllccgil. d~be s<;:ila!.orle el
-Colllunsaiavio à proporciOJIl de ft> que cabre.



Jueces inferiores y Ase~ores sobre consulras à·
la Real Sala. 5 t ~ J+

Bbb,

377

Inseculacion, Se reforma 'el Sorceo p'oe inse.
culacion.. :I,t:~i~

Inseculacion : en los· Pueblos que Sll Baron cenia
el derecho de insecular para los oficiCls de~

Gobiemo PoIitico, y econamico, à bien era
de la. Universidad, que ha de ha.cer el Ba-
CQn, y -que IGS Bayles 'r Regidores. :t8 f.

Instruccion deI Real Acuerdo para la fOl'macion
de las propuestas de I~s Bayles, SosbayIes~Re-
aidores y Procuradores SfnJicas J 94'
o - S /Igualada medidas que usan en este osvegueno·
para medir sus twrras. '. ' 2;5 0 •

lnstruccion del Real Acuerdo para lA elecclon·
de Diputados y Personero del C9mun• n~'

J

1

:COberltll(Jot <le rérida l'iThde reimprimir lis 61'
denes que recibe -' y debe comunicac à los Pue~

blos de su Distrito.
Ganados, se prohibe su entrada en los Oliva..:

l'es, y viiJas en qualquier.tiempo deI ano.
Gobierno PoHtico y EconomiclO de los Pueblos.

. Gerona, confines de su Corregimiemo.
Gerona -' medidas que usa en las tierras de su

V
I.

eguerlO. .
Gremios, los de Barcelons -' y demas Cmdades

deben escribir en sello quarto sus resolucion:s.
Gremios cada uno ha .de tratar sus asuntos S\11

concul'SO de otrQ. .
Gremios no pueden jumarse. sin asiste~cia d:e la

Justicia. 84'à 16'-.q·

168.

F
Feriados se minoran. .:2, ~~

Fiefes de fechos de h~s Ayuntamiencos de 10$

Pueblos, han de nombrarse por solo lin aÎ1<3,
à hasta que emren nue vos Regidores. J 68.

Fianzas d::ben clar las los Corregido,res y Alca1.
des mayores en el i.R.greso à ~s', Oheies. 2.33'

G
Gobernàdores, Intenden.tes 1 Conegi.dores y ~e·

mas Jueces legos Il quicnes S. M. lia:1 :~fa Ase
sor, r.o~50n t'e~poùsablcsà las re~U!tas de las
providenciils y senceu~ias.q~e dieren coa aeller-
do de L\sesc.r. / 7tJ~

.,~

.376
Esquadra de Valls con que Sl.llua .htn de acudir·

les los Partidos•
.E.cc1esiastic(.)s ) los que par sus Dignid<tdes- tiepen

;ulÎsJiccion temporal deben exercerla par me
cio de Jueces Seculares y Escribanos R.eales.

Es<::ribanos) como deben entregar los Procesos.
J;;~cribano, llO puede actuar en Junt~S de mas

de un Gremio.
~cribanos Jel Colegio de Barcelons, les pre~

sîcle en sus JUlH:!S lino de los SdlOres MinÎsrros
de la Sala Civil) y en las clemas partes el Ca
ballero Correo-idor como à los demas Cuer-o
pos Nobles.

'Escribanos de A)'untamiento no fra_nqueen 10'
papeles sin noticia deI ~yuntamiento.

}:.scribanos de Ayumamiento de los Pueblos ()
Fieles de fe~hos) han de nombrarse tod09

. los anos.
E1Tlpleados en Rentas no pagan personal, pe

ro si, si comerciau.
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Jueces no :.eci~an donet ni-'regafor; _
Jueces o~d1nartos no pueden ,aJmidr segundas

ap.elaC1O?eS ~e Tas senrencias que pr.omulguen.
Jueces ordinanos no pueden a mitir recusacioll

Œ: Abogadl9s Asesores sin. legÎtima jUfotifi,&-
~1O~ ?e J.a sospecna. .

JUIlsdlcclOn .sobre la Civil y Ponrificia eoncordia.
JlInr~s. partlculares, las que se celebran por co

m~slOnes deben regulane èomo los Aynnta
mienros.

Junras . pani.eularer 00 oecesiran para convocar
se. !teen;ta .deJCorregidor, pues lie di?> la co
mlslon a su presencia.

L
L~r~da, eon~ne.s de su Corregimienre.
Len.da, me.dldas que usa este Veguerio para me

dlr sus tle~ras.

l.l!lsanés , . medid~s que usa este SOlivegllerio pa-
ra medtr sus tlerras. ' .

Licencias 6 pesturas à 108 Tragimilltes.
La~r~dore~ no pue.den encarcelarse por Jeudas

cIvtles 0 causas. livianas.
Labradores , sus apcros y ganados de labor qUBB

do pueclen embarO'arse.o

M
Modelo que. dehen las Justicias' remidr mensual

ment.e ~ la Sal~ deI CrImen sobre las causas
pendientes. .

.Militar que exerce' empleo l'0Htico pierde sn fue
ro, en t0dos los asuntos O"ebernativos y po-
flttcas. li .

Mem.oriale$ ~.9bre asunt(l)S poHticos y ecollomi
mlcp~ que contengan l'_ositiv.o lc;cUJ:~() l Y.. ~~
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lire que «!el;a cC\)ntinlt3rse_ ;(Jecreto dispositivo
y mandatGlrio , no hau de 4dmitirlos los Cor
regidores, Alcaldes mayores;y Ayuntamiento~

_ de las Cabezas de Partido; sino fueren pues
Ü1S en papel deI Real Sello quarto. .

"-1a~riculados para el servicio de la Armada rie
nen voz activa y pasiva para los oficios Mu
nicipales-.

Matato confines de su Corregimiento.
Manre9a confines <le su C;orregimiento.
Manresa, medidas que usan en este Veglterî~

para medir sus cierras. _
Moyà, medidas que usaR en este Sosveguerio pa

ra medir sus tierras.
Montblanch , medidas 'lue liSan en este Veguerl9
para medir sus tierras. .

o
Ohciales deI Ex*rcito y Ar~ada que t~ngan e~'

pleo polftico ~ han de ser admitidos à rodos los
actos y fimciones de su instituto con el unifor
me proprio de su cIase.

Oficiales que son Capitulares puedeu si quieren
quando eoueurren en Cuerpo, uniformarse a
sus compaiieros.

qbras publicas, SliS diseiios han de consultarse
con la Real Aeademia de s.tn Fernando.

~rdenanzas_de las Ciudades y Pueblos deI Princi
pado no opuestas à las Regalfas de S. M. estan .
en su fuerza.

Oj>erarios de Fabrieàs, y Profesor.es de Artes.
y Oficios no se les arrreste en las Ca,ce1es
par deudas civiles y causas liviansS;
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Propios para sn IldministradoQ se establecîô hl

Jufita de este ·nombre.
Pro.pios) sus arriendo5 en Lérida se rematan COll

la campanilla presente todo el Ayuntamiento.
Puebl~s '. en 105 géneros que se llevan para su

SU,rtll~lento .se eSCllsen las licem:ias , po~uraas,
y exaccion de drechos.

l'ueblos ) su numero en Cataluna.
Pueblos, nttmero de Bayles y Sosbayles que hall

de tener.
. Pueblos) nornbramiento de Bayles que han de

hacer sus Baroues) si tienen esta facultad.
Puebl~~) los Jurisdiecional,es que,?o tÎneg gbli

gaclOn de hacer Ternas a sus Senol'ès para ob
eios de Republiea) à .que han de arrealarse.

Peseados es libre su venta. 0

Personero) flatra en ayuntamiento en todos los
Pueblos doude le hay.

Person:ro no tiene vota en Ayuntamiento) pe~
.ro 51 VOl para pedir, propùner, y protestar
en sus casos.

Personer~ ha de concurrir en los repanos)6
formaclOn de los repanos de com-ribuciones
Reales.

Puigcerda confines de su Correaimiento.
PaHas., >: Conca de TreQJP ) cQ~fines de su Cor

reglmlento.

Puigce~da J1'ed~das que usan en este Veguedo para
med1f sus tlerras.

~aUas) rnedidas que usan en este Sosveauedo pa-
ra meilir sus derras. 0

,Prats de Rey, medidas que usan en este Sos'Le
.&ued~ .fi(il m~ ~y~ .tie~i~

- ,

Predic.a tde Îos repaftimientos de Catastro;
'J.t3sitos ,alguna noticia sobre ellos.
Pley.tas 't Vr,ase Causas.
Jlueblos) njn~tln puebla puede enagenar sus pro

pitls!) n' imponer censas tin f.cultad Real:
Fuëblas : lm ql:le no Ilegan à ciu<juenta vecinos

fla cienen Dipmados ni Personero.
Puebios~ seaun el m~imero de Vecinos, queutos

• 0 clDlputados -ha~ e tener.
Personero; no solo qllandD' esta perpetllado ~l

Ofi ;Îo de Procurador Stndico prDcede elegu'
Personero) ~ino tambien en casa de elegir
le 0 proptmerle el Ayuntamienta.

Persoq.em) tieue asien.to despues deI Procurador
Stn'dico. .

Personero y DiplJtad<ts del Cornun 5 con_ solo un
a·j de hueco pueden ser elegides para qlla
lesquier 0f1cios de Republica:

l'ersonero) en ~usencia 0 enfermedad sirve su
06ei0 interinamente) y en propriedad en casa
de muette la persona Glue en la eleecion de
aquel ano hubiere tenido mas vC>to~ clespues
dei nombrado para. clicho 06C10.. .

Pi'ecedencias entre Regldores , no hay dlfereneta
entre propietario$ y tenientes.

l.'.osturas y licencias à los comestibles y geaerq,s
de 'fuera, como se h-a de observar en Lérida,
no obstaute 11 Rea} .c~dulil de 16 de Junio .
de 1767-

R
Jtecusaciones de Abogados Asesores, Real Or,.:

den psra cOl:tarlas.
Reas los pactas que ofrezc=<'ln véalos el Promo

tor Fiscal àntes de J;emitid2~ ~ la ~eal S.i}.1i\
para ·toQsulça,(lQ~'r· -
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lÙgidores, sus lllslgmas C()'~ hah ~e, estar'_
Reo-idores en 10 taca me à sus comlSlones que

l~s subdelega el Ayuma miemo no deben obe
dècer al Correg'd0r, si mandare 16 contrari(}
à 10 acordad0.

Reo-idores, fuera de sus comisiones I1dbea obe-
;;:, .

. decer al Corregidor. -
ReO"idores; en quanto à penarles por faltar à los

Ax.untamientos debe usars~ de prudencia.
Regidores en orden à precedencia~ deben arre

<darse à Jo prevenido en la Reel Cédula Ins
~ructoria sin diferenci a entre Propietarios y
Teniemes.

ReO"idor Decano, en defecto de Alcalde mayor,
; ,ausencia 6 enfermedad deI Corre~i~or,Y Te
niente de Rey, èebe exercer Ja JurrsdlcclOn Or
dinaria.

Regi~ores; ,si se trata ~~ AyuRtamietl!o de pte
heminenclas de alguno por su ofielo puede el
tal R.egiclor Vot.ar saliénd0se luego, pef0 si se
trata dc .intereses tocantes à su Persona ),debe
saJirse sin VotaF.

Regidores; Ramas poHticos y economlcos en
que pueden entender,

Reaidores; Con este nombre se han de Hamar
;;:, -
en codos los Pueblo's de Catalu6a las qu~ ga- .
bierniJll el Cucrpo polftico y economica.

Regidores ; su nûmero en 105 Pueblos. - _. __
ReO'idores en los Pueblos, cyracion de Sl1 oficio.:
Regidores ,no pueden junlar~e_-sin asistencia ~el

Bayle.
Regidores de JQ~ Il léblCt$ R.eal~ngos é rél'l,Ilid~s

à la Corona, pertenece à la l\eiL.AtlclletlCta
- sn eleccion.
-Regidores de los Pueb'los .de .ke21eaga ,) 0 réU-

'''6.

1201.

·-llh,.-,
] 6j.

• - U;j.

-J.6,.

J9j·

Ilidos, tturtl~if)n de s[l oh::i0 Y' ~s- racultades.
Iteglas gener!llcs para la JurisJiccioll y gobierno de·
t odas las Villas, Lugares y Pueblos de Cataluna.
~ibas) !nedidas cp-te usa eHe Sosvegi.lerio para medir

sus [Ierras.
l.eo-idor que ha expressdo su vato pllcde re,tractarl"oo , .

ûur.ame el ml~\l10 Ayuntamlento.
Reelecciol'l de Dipurados no l'uecle hacerse.
Repano por menor deI Real Catasti o ..han de for

marse cada ano dos copias) queJando una en el
Pueblo) y otra en la Secretaria deI Senor Go..
bernador.

Reparto pOl menor del Real Catast,ro , cebe hacer~
se COll ;usricia distributiva.

s
Slodico Pro<;urador Gene l'al se establece en Cara

illfta coma en C tilla; u empleo es trienal ; su
eleccion se hace l'or 1a Real Audie I1ci 3 à propo
sicioll deI Ayulltamiento; tiene se asiemo in me
diaco al ultimo ltegidor ; y ha de sef peïsona dis
tino- ida, 1 de afuera deI ayunramiellto.i.!)

Senores J urisdiccionales han de acudir à S. E. y Real
Âudiencia, para que se encabeze à su favor la lu
risdicaion de sus Pueblos.
Seiiores JlarÎsdiccionales. (17'4se B4folfer,)

Som cenes, se perrllite la gente armada que dispo..
tIe la Justicia para su aux~lio.

uhàeIegado de la Intendencia, que debe hecel' en
orden al teparro personal.

T
lementes de Rey~ hallândose el Gobernador y Gor

l'egidor auseme gozen los mismos honores que el
Gobernador Y.. Corregidox·.

171·
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APENDICE.

Los Migueletes q"e se alistaron VQluntariame~~l'erln,l.
te para durante la ûltima guerra con Francia de-
ben disfrutar. de la ex~ncion. de! Tributo personal
por coda su vida; por salos dtez ano~ los que se en·
gancharon pOl' sola una campana; y par seis los
que en defecco 'de volumarios sirvieron por alista-
miento deI Principado. Declaracion de 's. M. co
mllnicada par el Senor Intendente al Caballero
Gobernador de Lérida en 12. de Noviembre de
.1806.

Todas las CavaUerias que los Privilegiados.y Bagages.
Gaudentes tengan paf s~ ; b pOl' media de sus Mo
zos , Criados, Colonos, b Parceros destinados il
la labranza, acarreo j trMico b comercio , debe~
concurrir al servicio de Bao-ao-es ; pero no estan su-

0;:>

getas las que tengan con solo ef objeto de momar
(, tirar de sus coches) Ù otro carruage que tengan
para comodidad propia b de sus familias. Oficio
dei Excmo. Senor Conde de Sanra Clara al Ca
ballero Gobernador) de Lérida de 1 S Setlembre
de 1806.

tas c1ases que no estan ex~nras de concurrÎr al Bagales
servi.cio de Bagages; tampoco 10 estan dei de Alo- y Al"x~·
xamtenco, C!lrla dei Excmo. Senor Conde de San- mienror.
ra Clara al Caballero Gobernador de Lélida, de
J oz. Setiembre de t 80 S.

Con afro Oficio de S. E, de fecl1a de S de Agcas- Sobre [fi

w de laos al mismo Senor Gobernadctr dedato. mismo.
Que

J02,'

IOQ~

Vandas d Insignias de Regidores como deben estRr.
Vandas se dan à los Diputldos -y Personero y se

cosrean de Propios.
Vique confines de su Correo-imiento.
Viq~e me~idas que u.$a esteC> Corregimienw [tara· me·

dlr sus nerras.
Vit:afranca de Pa.nadés confines de SH Correo-imiemo.
Villafranca de Panadés medidas <!lue usa est~ Veoue-

1 d" 0no para me Ir sus tterras.
VaUe de Aran su distrito.
Val!és medidas que us~ este Vegued() para me'dir sus

tlerras.

v
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Teniel'ltes de Rey, en ras vacantes deI Correglmien.;

tc? debe 'pag~neles fmegro el salario de Corre
gIdor to~o el tlempo que le sirvan.

,Tenieme de R~y. ' ausente el Go.bernadol' Je su [!la
zadebe presldlr en Ayumamlento, y acudir à la
hor,a senalada.

,Teniente de Rey presra juramemo de u!ar bien el
oncio de Corregidor imerino en ~anos deI Reai

dor mas antiguo. ~ •
Torrasa, co.nfines de su Corregimiento.
To~rasamcdlda que usa- este Veguedo para medil' sus

tterra~.

Tenientes de R.ey quandp pueden c;brar el siilario
de Corregidor y quando no.

Tarragona, connnes de su Correo-imiento.
Tarreg~ , medidas que usa este V~guerf~ para medir

sus tlerras.
Tar~agona : mediqlts qHe usa este Vegue~fo para me-

dlr sus uerras. .
Tierras , 10 que deben pagar anualmeme par fada

1l1edida segun su c1ase ...



Que 5510 los Recaudadores de Bulas (siemp-re que
sc:an nombrados P?C 5•• E.) ~ lo~ Oficialc:s que sir
vleron en los cxtlllO'UlaOS Terclos de Mlctlleletes,

1 h cl 'd 0 d" h "" 0estan compre en' 1 os en le a exenClon) excep.
t?" en- ca~o de- necesid61d;, pere-aG.los Arrendata
rIOS de las ca~as mayores dezmer:as, y diezmo$
ex~mos ) los Recall.iadore s de las limosnas ,de s
Hospieios ,de las R:eales -Clf{'eles ,dei HospitQl
G,?oerel de Baroelona, ni los familiares deI Sl1nt~

, Ofi"io de la Inqllisicion. .
1 Sobre de- POl' Real Cédula- de ,Zl3 de Junio de 1768 se

tultcion de manda • Que no se motiven las seoten<zias ; Que no
PJeyto~. se pongllll' 'ii~tos ,ni a~entos; Que las semencias no,

5~ pongan"~n .1\l[lD', smo en espanol ; que en las Cu
nas Edeslamcali se .actÙm las cal1sa~ en lengua
Cas.te}lana, y qu~ la en euanza de p.rillleras letras,
Latlntdad , y Re'torica, se haga en lengua Cas~

, rellana.

Sobre co- P.or. p.UIltO general esta resuelto por S. E. y Real
munica- ~Lldlencla, que luegd que renezcan los têrminos
,ion de de las eomuoicaciones de los Procesos, ~ se ha
~rOtesos. ya .instado su rec()bro ,se manden pasar los Por-

teras de las Curiàs à oa' a de los Abogados, ProcUor'
r~~ores , ~ Parte e cura pedec estuvÎeren, yex1.
glcndoles la multa-que se les haya c'a.min-tio , se
resti~uyan à lasr ~lll'ias dbnde penden los pie ytôs.
Oficlo de 9 Senembre de 1769 comunicado por
D?:l José Bar~ea al Caballeao .Alealde Mayor, de
lencla. '.,

Pt'omotor' . En tado.s los Pueblosl debe. habel' u Pt~m(jtor
Fis'CtI!. FIscal habil, expédiw , y de conacidi! providad, '1

no ~uede e.ste pedir à los Reos-dipta'alguna par sus
escrltos mlelltraS dura el curso de la causa, Àasta
que ~stén rasados y regula:dos Ror la Superiorida-d~

.On 105 dei SeROC, f~cal .de-l Crimen al Cal>aIlerq.
G~

-(;obernadôr de r.évida de 7 Novierribre, y n
de Diciembre de 1781.

, En J }'Ilde Noviembre de l '17tz" en cumplimren. Sobre re.
tO de la ardenado por el Cgnsejo ,se mand6 à'los laciones
Escribanos y Notar.ios de este Prirreipado no re- extrajui...
ciban ni lleduzg-an à Escritura Publica ~QIl1ntaria5- ciales:
'êltestaci~nes eXitr~jlliciales sin que preceda el c~r.

respondlenre auro de Jue" que se las mande recibir,
y aurorizar baxo la pena de nulidad y de '1 S JJ de
multa que se ex~giran à los que cQ.ntravinieren~

Tambien esta mandado por ,la Real Sala deI Crf.
men que los Escribanos no reciban atestaciones ex- s~hr~ [fi
tra;uiciales siempre que haya pleyto pendiente sa- mlsmo.
bre el misma asumo , ni quaudo sean in;uriosas , y
contra el honor y buena fama de qualquier SllO'eto.
Carra ciel Senor Fiscal de dicha Sala al Sefior.oGo-
bernador de Lérida de 1 S Febrero 177z.

Los Militares que se ocupan en defensa de la Co· .A' _
roua, y de la Patria deben gozar todos los aprove. hPro~t.
h · h ..". c -aml~tf;.c amlemos, ooras, y prlvdeglOs veclnales que les t .•

d· 1 1 . d as l1eCl-lspensan as eyes, tenten olos presentes en sus l .
• • 1 na es.

reparumlemos y sorteos, con tal que solo éli;an .
una vecindad en la que mantengan ,casa abiecta cou
labor y ganados propios administrandolo de su ~ar.

go y cuema, y no por arrendamiemo, ~ qualquier
orra manera. Resolucion_de S. M. conformàndose
à la consulta deI Supremo Conse;o de 2. l Enero de
1806. .

En-Real Orden comunicada por la via reser- 0 •

vada de la Guerra con fecha de 30 de Julio de Pre~mJ
180$, se sirvi6 S. M. dedarar que todo Militar en. n;ncz~sde
tre y aliista con espada à codos los actos publieos 0 as 6rde.
pdvados, y con .baston a<quellos que pueden usarlé ln~s M,-
por sus empleos. Itares.

Esta gradCi se extendi6 à los Caballeros de las
qua-
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Con Real Cédula de 1. A~sto de r 79 z. se de":

,clara à los Guarda Zeladores de Mœltes de Marina,
la misma\ ex~ncion de car lt3S con ee:ales que se con-

.,... 0 ""
CCdl0 a los Zeladores de los demas Montes dei Iley-
no par el ardculo '26 de la OrdeAanza dei ana
1748; Y que mientras sirvall clichas oficios de
Guardas Zeladores; no puedan ser nombïados pa
ra los de AIcaldes ni demas de Republica par la in
compatibilidad que tienen entre st; con la preven-
cion que en los casas que ocurral'l sobre su obser-
vancia haya de. conocer la Justicia Real Ordinal'ia,
sin imervencion algtlna de la de Marina, para evi-
tar por este medio competellcias.

POl' la R.eal Orden dei Conse;o comunicada en
] 8 Marzo de t 77~, se manda que en las firmas que
deben continl1arse en lo~ Instrumentas que ocor
guen los Ayuntamientos y COffillnidaJes E.clesiasli
cas Seculares y Regulares se guarde la pnlcdca que
se observa en Castilla , cuya praclica én 10sl Ayun.
tarnientos quai do estas han de otorgar algun los·
trumento es acortlsl', y dM cami i n à unO b dos
Capit!llares para que la firmen à nombre del =mis
mo Ayun~amiento, la que executan insewlo!iÇlse
en la escritura el Acuerdo en que se les co~firio la
comision; y quando es aiguna Comunidad Ede·
siastÎca Secular suc-ede la mismo, pero si es Regu-
laI' se firma el Instrumenta par el Superior b Supe-
riora, y dos b tres Religiosos à R.eligiosas que lia· .

D. \. ( \ 1man Jscretos a DlscretG> a con ocro nomore
cquivaleme ) sin necesidad de que hayan de hrmar
rodas los Individuos que compongan la Comu
nidad•

Par acuerdo de la Real Sala deI Crfmen de 6 <.ie- Recusa,;·
tiembre 1788, y à pedimemo dei Senor Fiscal esta Qll de Es.
mandado ) que no se admila la recusaçion dei Es· 'r;b4~'

~rl··

.quatro .érèlenes Miliuires, 'y la de' Don Cario,
.nl., d~ modo que se permite à todos los Caballe
ros de las expresaùas Ordenes a~istir con espadŒ
y baston à los acros publicos y privados de 103
Ayuntamientos , u (mos Cuerpos en atencÎan à
las particulares., y relevantes circllllstancias' que
concurren en los Sugecos que visten el habito de las
citadas Ordenes. .

Rtca"da- Esta preveniJo à los Puebl s de este Princlpado,
i,orer, "'0 no propongan para ohcios de Republica à los
se pro1'0I%. R.ecaudadores de la Pia ~1ma yna de los pobre .p re
gttn l'tira S?S de las Reales Carcele~arr.eglandose à la 105~ruc
oficior de ClOn, y quanè.io fuere necesano 10 expresen al tlem
Republi. pode .for~ar las ptopuestas '. pues Je 10 c<;>ntrario
'4. se apltcarall las pen 's que la ml' ma 1nlrl1C"ClOn pre·

vielle. OfiJ:Îb de! Real Acuerdo al Caballero Go
bernador de Ltrida de 9 Marzo de J 80).

'El mando poHrico de Las Plaza en que h Te.
nientes de Rey, pertenece à estos siemp, e que el
Gobernador'se halla ausente dei Cotregim1emo 0
viaticado por enfermedad; pero no ~ mientras SIl

ausencia no se extienda à salir de coda el Corregi
miento. Ohcio dei Senar Conde de 'Sllnta Clara al
Caballero Gobernador d~ Lérida de J9 de JuliQ
de ) 80S.

Se prohiben las Cencerradas vul~o Esquellots,.
E!lfl,e- ~
llolS. que acostumbrao hacerse en los Pueblos, y que los

Obreros, Mayorales, Û Ot 'Os encargados de las Co
fradias par este motiva no practiquen como tales
auto ni diligencia alguJl3 baxo mulra à los contra
vemores de '%. $ JJ. , quince dias de CIrcel) yogas
arbitra rias à la Real Sala. Carra del Senor Fiscal
.lei Crimen al Senor Gobemador de Lérida de 8
febrero de J71'lt.

Con
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crivano por s~lo el juramento . d~ la 'parte ae~erle
sospechoso , sino que ademaS' deba él Juez toma'r
noticias rcservadas y seguras de s( su sospe~ha que
se atribuye es fundada, para admicir (, de5preciar la
recusacion, oyendo tambien extrajuicialmente al
Escribano recusado.

~.
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