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ORDENANZAS
PARA EL GOVlERNO DE LA JUNTA GENERAL

DE EL PRINCIPADO,
Y SU DIPUTACION ,

y
LAS GENERALES,
JUDICIALES , Y POLITICAS ,
PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
EN TODOS l.OS CONCEJOS, COTOS. Y JURISD!CIONES DEEt
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ANO DE M. D. CC. LXXXII.
EN LA OF/CINA

DE FRANCISCODIAZ PEDREGAL
lMPRESOR DEL PRINCIPAOO DE ASTURIAS.
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S~NORES.

~~-~~~±:;;;;j..~

A SIGLOS SE DESEA

~ I la forrnacion de Ordenanzas
par donde hubiesen de g()t

II

vernarse los Pueblos de el
Principado ,y aquellas Juntas, en que
unido todo el par media de sus Apoderados , se trata solo del servicio de am.

bas Magestades 1 y de el bien del Pais.
Objeto arduo , y obra grande,
que pide una profunda instruccion en
Ia moral, en el derecho .de lasgentes,
en la legislacion nacional , y un practico conocimiento del Pais, y del genio,
indole de sus moradores , a que de..
ben acomodarse las Leyes, especialmen-

e

te Municipales,
Quantos resortes deban aplicarse,
donde para que proceda can arre-

ya

glado movimicnto, y no trastornen ellos
mismos la maquina , a euya construe.
cion se ordenan ; es asunto, que exije

una esquisita penetracion sobre la multitud de ramos a que se estiende La
virtnd , el vicio , y la industria en to-

da su basta comprehension.

No

No hay conocimiento que no sea
necesario para esta obra ni es el menor
el de las ideas que deben sembrarse ,
para logra r un recto , y util procedi..
miento en elPueblo a quien el pre~
cepto ,y ley hace ; no pocas veces
mirar con horror, 10 mismo que executaria gustoso, sino se le obligasea ello,
Antes del Senor Felipe I I. y
despues por mandato suyo ,se procu..
r6 la ereccion de esta grande obra,
acordandola la Junta General de el
. Principado, y cometiendola en diver..
sos tiempos a. diferentes sujetos ; .pero
se dilataba, y dilaro mas de 10 que podia sufrir el celo patriotico de U. S.
y su ansia por el mejor estar de la Pro..
•
•
vincia.

Por eso, y para que tubiese un

principio solido, se acordo a. represen..
tacion de su Caballero Procurador Ge..
neral Don Martin Ramon de -Canedo
,
Velez, que se pidiesen a carla Conee..
jo ; Coto ,y Jurisdicion, sus Ordenanzas ; y despues de muchas, y repetidas
mstaneias se consiguio fecog~r gran parte de e l l a s . · ~
•
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estos preeiosos materiales ,
determine u.s. en su ultima JuntaGeneral de el afio de 1778. qUit se formase el Codigo legal de el l'rineipado .
encomendandolo aks Senores Don Alvaro Josef de Inclan, Marquesde ViS4
taalegre, Don Martin de Canedo , Don
Joaquin de Velarde, Don Manuel Ca..
ballero , y al Doclor Don Felipe Ignacio Canga, y encargando a suCabatleIO Procurador General Don Nicolas
de Rivera, que dcbolbiese it los Pueblos sus Ordenanzas ; plfa qu~ adicionandolas, y reformandolas, las remitiesen otra vez por su mano.
.'
Hizose asi gastandose mucho tiernpo, y fatiga , antes que se lograse vol..
berlas a reeoger todas, y ann Ialtaron
las. de esta Ciudad , y Concejo de PraVJa.

,,

.Acaecio otro nuevo, y acaso el
mayor impedimento para que se exc..
cutase el encargo de U. S. Y tue bernos
pribados de las superiores luces de los
Senores Marques de Vistaalegre, y

Velarde) quese escrsaroncon sus oCU
··pa..
4

pacienes , y. auseneia, y de los Seiiores
Inclan, y Caballero; de las de aquld,
pOf su notoria , y larga enfermedad ;t
de las deeste , por su ausencia fuera
del Principado,y establecimieatedespues en Tineo,
.
Este accidente , hubiera detenido .
1a obra; si 1a Diputacion, if. quien U. S.,
di6 plenas facultades en el asunto, flU
pensase que debia Ilebarse a ef€£to por
los encargados , que restabamos.
.
Con esto ; auque ya apuraba el
tiempo , pusimos mano al trabajo, venciendo el terror que nos causaba lagran..
deza de la empresa , COIl el deseo de'
obedecer,
Se leyeron, y estraclaron las Or.
denanzas de todos los Pueblos para te- .
ner a la vista, y aprobechar los documentos solidos, y el dictamen practico
de tanto celoso Patricio, como con esmero ha empleado su talento, y espe-.
riencia , para que se diesen preceptos
utiles a sus respedivos Pueblos,

Se han visto ,y leido mnehes pa'"
peles modernos, y anti~s del Archif.:
vo del Principado, aunquecon el do.

lor

lot de haber teeaaoJa. perdida de u.
amltitnd: de ellos, en.que se hallaba entre otros e1 precioso tesoro de las, antiguedades del Principado,

. Y por. fm· se consultaron siljetos de
Ia mayor Iiteratuea, insnuccioa , y' co-

nacimiento praCtieo eet Pais.
. Can estas nociones, y con las lu"
ces que~ nos ha ministrado nuestro, Or..
to caudal, formamos el cuerpo de Leyes' Municipales, que tenemos el honor
de presenrar a U. S, como tiel testimonio de nuestra obediencia a

riores preceptos,

.

EUS

supe..,

.

Conozemos las rnuchas faltas que

tendd., advertimos que estan tuera de
su lugar algunas Ordenanzas , no igno-

ramos ,que se echaran de menos otras,
.y ann .no pocas las omitimos de cuyda..
do,6 por que no ereimos combeniente

dar ley para en algunos. casos , 0 pOLque nos parecio ,que era excedcr , y
salirnos de la esfera en qu~ debencon..
tenerse las Leyes Municipales ,euya
linea tal vez habremos propasado en
algun asunto, .
"

Lo dificil del exaClo desempefio
d~

de este , 'puede servirnos de disculpa ,
y mas habiendole tornado por precepto ,Y 00 voluntariamente, que seria
temeridad reprehensible.
'.. Si 'algo hay en Ia obra que me..
rezca la aprobacion de U. S. quedare..
mos gloriososcon haver acertado a ovedecer ; pero si su justa censura la desa..
probase en todo siempre tendremos el
honor de haber hecho pol' nuestra par..
te quanta hernos podido con un since..
TO, Y fiel deseo de el bien de esta Pro..
vincia , pOl' ovedecer, y executar las
ordenes que beneramos del respetable
e ilustre cuerpo de todo el Principado; cuya grandeza aumente el todo
.Soberano, a quien pedimos Ie de aquel
lleno de luces, que necesitan los arduos
asuntos, que tiene a su cuydado, y pide el bien del Principado,
Oviedo, y Agosto 26. de 178 I.
Don MArtin R4mon
de ClliJrdo.

Don NiroiAJ

Dotl. D. Frlipe Ig"Acig
Cling" ArgueUu.

ae IV'tltr4 .drgutl/u.
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PARA,EL. GOVlERNO DE LA
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, :Junta General del Principado ,
Y su Diputadon.

TITULO'i.
'DE . ~4 ELF;CCION DE .APODERADOS,

4#. ias:

N. 1.

Concqpr, formd, y pres.cnt'acioll
'Jtres para. iA JuntA GemT.!.

Jep()~

.

OR QUE LA ASAMJ3LEA:;

1:: Junta del Principado > es e\
cuerp~ de la Provincia, en
donde de immemorial tiempo , sus Conccjos, y Juris,.
, dicciones, se uaen porsus representa~tc:s a tratar , y resolver 10 convenienre al
.iervicio 'deambas Magestades ,
la felicidad
"del Pats, y bien de sus moradores , y no podra 10,.
grarsc el desempeiio de tangrandes objetos, sin escoger ?Ugetos dig.nos , de celo.Patrioticc instruccion,
qUicJges se confien los: Poderes ; par eso los Concejos
~ebc:ran. mirar <;OJl!lO, asunto el mas.importante la elec,
cion de ellos,
.
• .2~. Podra.cada. Concejo, 0 Jurisdicion embiar, uno
p. des Apoderados, como ~ta aqui se ha hechos p""
ro.embiando dos, DQ· rendran.ambos mas \'0(0 que uno,
01 necesidad de conformarse entre si , ni consume el
JlOQ, el votodcl orro, por qpe haya vorado primero~an.
Its. cada uno, de ellos., usara de su mitad con absclata
\

ya
e

a

~

ta ind ependencia de el otto. como si ambos'la tubiesen de Concejo , <5 Jurisdicion distinra,
3.
No puede ser Apoderado 'en 1a Junra Generalv ;
quien no sea Regidor de el Concejo, 0 vecino hacen.
dado en d.
4-. Los Apoderados no han de poder substirulr sus
poderes • y en caso que el uno de ellos, no pueda asistir la Juma. ha de quedar el otro con el voto ente.ro de su Concejo , 0 ]urisdicion; en el caso que ayan
Sido dos los nornbrados , y para el en que solo 10 sea
uno ,0 falren los dos • eI misrno Concejo , <5 Jurisdicion, podr a nombrar subsrituto • y sino 10 hiciese, <>
haciendolo no concurriese • se quedara sin voto e1 tal
Concejo , <5 Jurisdicion , mientras no asisra alguno de:
los primeros nornbrados , 6 su substituto nombrado
por el Concejo,
S. Cesara este en el caso de concurrencia de los
propletanos.
6. La eleccionde estos Apoderados, ha de ser pot
suerrepara evitar los incombenicnrcs que se observan
de practicarse de otro modo , y por 10 mismo ha de
cesar la e1eccion por voros , <5 de qualquiera otro modo que hasta aqui se haya hecho,
7. Para proceder
ella, se han de despacharcombocarorias , con ocho dias de termino , y antes de haceria, se acordara pluralidad de voros , si han de set
dos • 0 solo uno el Apoderado ,y 10 mismo si se ha
de nombrar subsriruro.
8,
£1 Escribano de Cabildo ha de eseender el poder, dando fcC en c/, de haber precedido la combocatoria • y acuerdo prevenido en Ia Ordenanza anterior.
9.
Los poderes han de ser absolutes dando pot
ellos al nombrado roda la facultad que riene el Concejo,o Juri$dicion para resolver los asuntos que se tra- .

a

a

a

ten

3

een en la Junta; 's los que biniesen en otros terminos,

y

mas

se declaran oulos , sin efefr~;
sin embargo, no
se hara novedad en: quanto al nombramienro de Diptltado que haec Cangas , y Tinea , ni eo, la Rcgalfa
que tiene la Ciudadde dar decisivo , <> solo eonsultivo
d vow. ,
10.
Si el Concejo , 6 Jurisdidon rubiese por convenienee cncargar sus Apoderados, qlJ~ hagan algana represenracion asu nombre, 10 haran separadamenre, dandoles la inseruccion compe(cote para ello , y los
Apoderados cumpliran en efedo su encargo • vajo de
responsavilidad a'los dafios que ocasione suomision.
10.
Si 1a representacion fuese de ntilidad particular
del Concejo • <5 Jurisdicion no votarao sobre ella los.
Apoderadosque 10 hagan, antes dado lugar para que
Iibrcmenre voten los demas,
J 2.
Dos dias antes del en que se empiece 1a Junta, han de presentar todos, sus poderes al Secretario del
Principado , quiena1 primero dia informara a13 Junta
siestan • no arreg1ados 10 que va prebenido , para
admitirlos, <5 desecharlos segun sus meritos,
J 3.
Despuesdel dia sefia1ado para la presenracion
de poderes , no se admitira a ninguno , y se quedara
sin voto el Coco, 6 Jurisdicion , cuyo poder no 51:
prcsentase eo C}.
J 4.
Por que se espera que el celo por bien del
Pais, sea premioeficaza los qlle hayan de concurrir a
estas Juntas, seordena: que no se Ies haya de dar salario alguno los Apoderados, ni ayuda de costa, sc:gUl1
que tampoco se les daba basta aqui.
'
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G Uardese- l;i·cost-umbreimtnemorial en'quc-:

efta el PTincipad<hki celebrar Sus Juntas en la Sala Ga·,
pimlar de laSaora Iglesia Caredral de esta Ciudad,
2' Haranse ell' add ante- esras Juntas, cada .' qUQU'O\
anos, no' ocurriendo asunto grave, queajuicio"
l'
por .determinacion de la Diputacion pid-a se celebre algUna intermedia ; arenro a que ha cesado el motivode recivimiento -del Corregidor, para el'<jl,le eran rrie...
nales , ya que con el mas-ricmpo-e iAstruccionque"
en a adquieran los Diporados, puedan evacuar devidamente los encargos <jut' sehagan a' la Diputacion .• Yf
el Procurador General, tornar mas, cumplido conooimienro de J6 q'ue convenga albien, de la Provincia.
3. Seiialase {'Or dia para 'cUr principio la Junta;
el quince de Mayo, sin quepor preresre 'alguno pueda
ser en orro s mas' esro no se enrienda COb' las Juntas: in..
terrnedias, que d¢beran; celebrarse en los.dias que' pre·
vengan las cornbocatorias que han de despaehars0'pa,,:

a

ra ello.
4.

Siacordandolo con' el B. D; Y'Cabildo, sepu-

(,Hcscn tenet-las Jimtas- pOl' la: Mafiana.oomo sejuzg:r
convenienre, se empezaran precisamenre 'a' la hora do
las diez durando hasta IaJuna', si-los-asumpeos 10' pi.
diesen ; pew sino fuese componible con las horas de
Cabildo, seguira la cosrumbre que ay de hacer las Jun.
tas par la rarde , y empezaran ala hora de las quatro •
y feneceran prccisamenre ~ 1. siete.
Es

'S

5. Es Juez Prtsi(1e!\te de h Juntl , el Senor Regente de estc Principado , Y pOT su irnposibilidad d Seiier Ovdor De C~odt la Real Audiencia,
6.
Senraranse , y boraran los Apoderados, en canformidad de los acuerdos antiguos del Principado , cos-tumbre • y citcutotias, por d ordcn siguienre.
J

.

SENOR REGENTE, 0 DECANO
. de esta Real Audiencia.
La Ciudad.

·Aviles.:
Villaviciosa,
Gij6n.
Siero.
Piloiia.
Lena.
Aller.
Nava.
Carreno.
Gozon.
Sariego,
Labiana,
Corbera.
Cabrales.
Cabranes,
Carabia,
Tinea.

Alferez mayor.
Llanes.
Rivadesella,
.Grado.
Pravia,
Salas.
Valdes.
Miranda.
Colunga.

OMs..
. Caso,
Parres,
Cangas de OrtIs.'

Ponga,
Amieva,
Somiedo.

Cangasde Ti~~o.
35·
OBIS..
B

6

OBISPALIAS.
Castropol,
Regueras.
Pefiaflor,
Langreo,

Vimenes,
Tudela.
Olloniego.
Morcin.
Rivera de abajo.
Proaza.
'Tarneza,
Allande,

Navia.
Llanera
Teberga.
Quiros.
Sobrescobio.
Noren.
Pajares
Rivera de arriva.
Riosa.
Santo Adriano.
Paderni.
Ibias.

Luego que se hayan junrado los Apoderados
de los Concejos, had d Secrerario relacion de losPoderes que se le hubiesen presentado en el dia seiialado
en la Ordenanza I I. del titulo anterior, espresando
los sugetos nombrados en ellos , asi en primero lugar.
como par via de substitucion, para que resuelba la Jun.
ta en su razon,
8.
Sucesibamente sepresentaranlas cuenrasdeloscau
dales del Principado, y nornbraran quatro Caballeros Cormsarios que las rebean, y den su razon ala Junta dentTO de I 5. dias, y la informen sobre su legitimidad •
y arreglopara acordar 10 cue seaconvenierv- y de
Justicia.
.
.
7.

Des-

7

a

Despues se procederd la eleccion de Diputa.. .
dos , Procurador General , y mas oficios.
I
10.
Se declara, para que consre, que el Principado
se compone de siere Partidos , y quarenca y dos votos,
sin conrar el del Alferez mayor del rnismo Principado,
que Ie riene tambien • y es adernas Diputado nato.
I I.
Asimismo que son oeho las Diputaciones, indusa la que tiene d Alferez mayor.
1 2.
Las 24-. Obispalias , nombran solo un Dipu
tado , y no cornponen mas de un Partido.
1 3. Cada Concejo riene un voto paraen los asuntos que se han de rrarar , y resolber en la Junta • }
rodas las 24. Obispallas solo ocho, por haverseles eonccdido par.los acuerdos anciguos del Principado laquinta parte de voto de todo Cl .con arencion que sicndo antes de Jurisdieion particular no le tenian como en
efecto aun no le rienen las que en el dia 10 son',
reserba de algunas que estan en posesioo de tenerie.
14-.
Aunque cada ObispaHa de las 2 +. se conceeli 0 rercera parte de voro paracomponer los ocho que
se han dado codas ,siri hacer en clio dife:rencia entre
las de grande • y corro vecindario en 10 que se advierte
una enorrnc desigualdad; para quirarla , y reducir a 10
debido Ia represcnracion de los vecinos de esras Obispalias, SI: ordena: que por media de Dipurados, que se
nombren , se arreglen, y comparran con debida igualdad ,los referidos oeho voros entre las :I +. Obis9.

a

a

a

a

palias,

a

Y por que se sepa, que Concejos se unen formar cada partido. se pone la tabla siguiente,
IS.

B

%

PAR-

8
. PARTIDOS.
1.°

.\

VOTOS.

Ciudad
( Alferez Mayor

I.

I.

2

fA' VI'1'es

Carreno

. ".... .
-.

Gozon
Corbera. . . .. . ..

2. 0

l.
I.
I.

~ I.

Lena

AIle:"
\ Laviana

I.

1-

'

I..

'------------7

r Llanes.. .

T.

Rivadesella
,
Colunga
Pilofia ; . .. . ..
1 Onis. . . . . . . . ...

I.
I.
I.
I.

I ~:~~~s'd~·o~is~ ~:
\ Parres

I

I.

Ponga
Amieba

I.
I.

Cabra~es, .. .. .. .

" Carabm

I.

~,_ _-....

Villaviciosa

,.

Gij6n

t.

Siero

'j

Nava

'-

Cabranes

oe.

I.
I.

-------------6

...,

Grado...•.

1.

H H ..

Pravia

s.o

I.

... ~ . I.

Sariego,
\.

I.

"'"

Salas.. ~

I.

".

I.
I.

Valdes

Miranda

..,.. I.

II_ Somiedo..... .. . I.
6
. €

I

:tit

OBISPALIAS.
Castropol, •.••..•.•. ,
Nav.ia. ......

-1

3

\~
1

II

to • • •" . . . . . . . .

B..~aSF.-io'."" II'........

I

";

'-"
,-....

I

..Llanera

~

'. '

e- '

..

3

1

3

Tebaga

".. ,7

.

r

J

-.-"

c

I

01
'La ngr~
' .

.

-

.

3

1

\

~lrOS•. ~

..

I

3

1
"
.
Bamencs
----------- J,.-...

-

I

1

Sobrcscobio....•..•..
Tudela

)

1

.

I

3

..
N arena... . . . .... . ........ . .

1

.....
3

-..-'

,.-...

Ollonicgo

~

,

•

"'
P, ~Jares

1

.

I

I

Moreln.•.. . . . . .... .... ..

3

><

I

Ribera de arriba.. .,
Rivera de abajo

Riosa

"

3

.

I

I

)

I

4

..

Proaza. . . . . . . . . . . . . . .
Santo ,Adriano••..••
Tameza.......................

1

3

-3
-3
I

I

1

'-'

Paderni... " •••• . . .••

f}

Allandc;, ........ , ............

-

Ibias........... ",t" .... , ........

-3

"

I

I

3
I

....."

8

Cangas de Tin~o.•••
o

\

TIDeo••••••••••••••

11

-

I

I

2

La Ciudad est?' eo costumbre de que 00 combieiendose cnrre si los Apoderados.en quedar uno. 0
nombrar Dipurado • sorceen la Dipuracion • y quede
por Dipurado el sugeto en quien recae la suerte,0 el
que nombre •.en .cuya costumbre no se haec novedad.
17. Eligense los Diputados en la Junta General
por cada panidoque para eseo forma un cnerpo separado , y se tiene por electo elsugcto. en quien recae,
el mayor numero de votes • yen caso de igualdad •
riene Ingar la suerte, y es Diputado d sugeto a quien
toque.
18. Guardese la costumbre que tiene el Partido
de Aviles de alcernar entre los Concejos de Marina. y
Montana para la Dipuracion,
) 9. Para que en la Dipuracion del Principado haya
siempre personas instruidas de los asuntos del publico.
se ordena : que hayan de quedar dos de un quatricnio
para aero. de mancra que los prirneros Dipurados que·
se e1ljan despues de la aprobacion de estas Ordenanzas
por la Ciudad • y Aviles. se enrienden serlo para dog
quarrienios • siguiendo asi en adelante los rcstantes par
lidos.
2 o,
Hecho el nombramienro de Dipurados porlos respectivos partidos , la Junca. habiendo causa legitima juicio de la mayor pane de todos los Apoderados • podra fI:provaf. <5 desechar al elijido, y habien- ,
dolO, deberan proceder nueva eleccion los Apoder.a.; ~
dos del mismo partido. sin que en eseo pueda haver.
C %
ni
"16.

a

a

I~

11i haya insrancia , ni recurso judicial pues se tiene por
bastanre parala esclusioe , que la mayor parte de la
Junta aprueve por jusro el motivo , que se prbponga
para la no adrnision del dlgido • 0 nombrado,
2 I:
No puede ser Diputado por ningun Partido.
quien no sea en Cl Regidor , vecino • ohaccndado en
quatromil ducados,
22.
Ninguno aunque sea por distintos partidos h a
de poder ser Dipurado por mas quedos quatricnios •
hasta que hayan pasado otros dos • a no consentirlo •
y benir cxpresamenre en ello, la mayor parte de los
vows de la Junta.
'
2 3.
Hecha la eleccion de Diputados , se precedea la de Procurador General , y se tendra par deero
aquelen quien concurra la mayor parte de votos de
1:J Junta. y par igualdad el sugewcn quien recaiga la
suerte que ha de echarse.
.
24. Por que el Procurador G~neral ~ representa
nniversalmente a todos los Concejos , y Jurisdiciones
del Principado • y es objeto de su empleo , cl bien de
13 Provincia ~ en comun • y en particular de cada Partido ; sin arencionsingular a ninguno de ellos , se ordena : 'lue en 10 adelanto no este ligado Partido este cmpleo., sino que pueda recaer en qualquiera sugeto que la mayor parte de la Junta tenga por mas digno , y con eEeero le e1lj~ roda la Junta. y a proposito
para el desempeiio de s6! obligaciones ~ y podra set
reelijido por otros quatro aiios , conviniendo en clio
dos.partes de las tres de los votos dela Junra, y no de

ra

a

orra suerte.
2 5.
EI Partido de las Obispallas , no tenia rurno

para la Procuracion; mas ahara se le concede voto en
ella. mientras el Principado no estime convenienre
otra cosa > y concurriendo en caso neccsario con 10$

.

de-

1'3'

dem~s Concejo!. yJurisdicione!a b' pag:lde III ayuda
de costa que se le ha de dar a1 Procurador General 3'
prorF3f3' dC'lil parte devoro que rienen que es de ocho
codas las veinre y quatro ObispaHas.
26. Por que es preciso que el- Procurndbr G'eoC"ralresida 13 mayor pant dd aiio en Ill' Ciudad paracl
buen desempeiio de los cncargoS' que se Ie h:tgan •
ablig:n:iones que tiene por suo Empleo I con 10 que: se
Ie' aurnenten- indtspenSllIMes gascos, se ordena : que ell
10 adelante , en lugarde-los einquenta mil maravedisanusles que hast3i aqui se Ie daban por ayuda de COSta,
$C le'den cinquenea dobloncs , sin que se le abonem
gascos de escritorio,
.
. z 7. Los- Diputados que han acabado 50 quarticnio, rienen emla JulJta~neral asiento, y voto, solo de represenracion despues del primer Apodcrado del Partido..
per que to l\an sido, y' los nuevamenre electos , ten.
drall rambien' asiento despues de elIos, paraque insrruyend6sc por st de le que se rrara, y .acuerda en 13 Junta,
pueda" coo masconocimiemo evacuar losencargos qu~
se hagan ~ 13 Diputacion.
28. Tambien tiene asiento el Procurador General
que acava , despues del ultimo Apodcrado. y el que
se ciiia para d qoarrienio futuro, del rnismo modo; pefo
iNado sieiesero • par:r que aq~l esponga, y r~prC'SCotC'
ala Junta 1'0 que' estime combenienre, yesee se instru)'a de 10 que en ella se rrare • scuerde,

r

r

Perositubiese Peder :llguno de cUm; deCancejo , Jurisdicion , 60bispalla, ocupadnellugar que
por Csto les eorresponda,
30. En cada Junta Generalse nOmbr3r3. porCom~
sario en Corte un Paisano • residence eft' ~la', celocado con disrino6n .y de acnvidad', l' celo publiCo; 31
quese dauan pol' via de ayuda de' Costa' , "J1 sin que sc:
% 9.

D

Jc
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Ie aboncn gastos. de; escrirorio, "dace mil-reales.cada.
"
ano.
3 1.
Para este nombramicmo ha de; concurrir ·la
mayor pane de votos , y uno mas) y en case de igua1.
dad se procedera la sucrtc,
3 2..Podra continuarse este cncargo siernpre que; de .
las tres partes de voros , vengan en clio las dos,
33. Nombrarase igualmcme par laJunta un A.gen.
te en la Corte) quien se le dara el suddo acostumbrado de cien dueados anuales,
34. Asimismo se ha de nombrarpor la Junta Abo-.
gado, y Proeurador que corran aqui, defendan , y dirijan los asunros judiciales , que ocurran , y se lcs conrinuara Iagratificacion acosturnbrada que esde quinientos rcales al primero , y doscientos y cinquenra al segundo en cada afio,
35. Asimismo ha de nombrar Ia Junta un Tesorero de los caudaies del Principado it quien se le ha de
dar el salario fijo que hasta aqui de dosmilseiscientos
y cinquenta rcales cada ano • y el uno por ciento de
todas las cantidades que entren en su poder.
36. Estos quauo empleos sehan dcelijir del mismo
modo que cl de Comisarios pero se les continuara it los
elijidos siernpre que Ia mayor parte de Ia Junta no estime
que hay motive justo para separarlos, par que combiene
que el Principado tengasugeros instruidos en sus asuntos,
10 que no podra conscguirsc mudando, y variandode sugetos , pues en esre caso, miran con poco afeCl:o, y como cosa de paso' los encargos , (; se cumplen superficialmcnte, <5 se toma solo Ia instrucion en ellos que baste
para salir del asunto que se trata.
37.
Mas sin embargo, si Ia mayor parte de la
Junta esrimase por legitima la causa de mudar de per·
sonas • no puedan atas scr oidas en juicio • ni tcner
ac-

a

a

a, que $c les

accion

I;
conrimie en me cncargo. . ' I '

Penecidas las elecciones hOI de leer e1 Seere..
rario 101 Junra General anterior. y las Diputaciones inrermedias , y despues el Procurador General, data razon
de el estado .de los negocios del Principado , yeocargas que sc le hapn hecho , y propondra para que se
trate ,1 resuelva en la rnisrna Junta los 3StHttOS, que
considcre dignos • y conducenres al servicio de ambas
Magcstades • y bien del Pals.
39; Podnl el Senor JUtZ Presideneehacer las proposiciones que ruviese por conducentes
los rnismos
fines. igualmente 10 podran hacer los Apoderados de
los Concejos ,y jurisdiciones , pero unos , y otros dentro de el rerrnino precise de ocho dias despues del primero de Junfa , y no despuess ano serque 101 gravedad
del asunro , exija que se tome conocimicnco de la proposicion , 6 que sea sabre cosa nuevamenre acaecida, 0
sabida , 6 que diga immediata correlacion con las he..
chas ya.
38.

a

e

Se di'srribuiran por dias las proposiciones .deterrninando la Junra las que hayan de resolberse , y el,
tiempo .queha de rnediar para que los vocales se ins40.

nuvan
debidamente en los asUDtOS de e1las.
•
40. Hace aeucrdo la mayor parte de voros ,y el
Senor Juez Presidenre sc hade conformar precisamencc
con dla , declarandole por roll, sin que para clio -se
pueda Ilebar su casa 130 Junta. sino que precisarnente en el rnismo acto. ha de haeer 13 declaracion conforme .. 10 determinado por el Real Ceremonial de 1
de Ocrubre de 1 7 27.

a

Quando los voros fuesen iguales, haec acuer..
do la parte a· que se agregue el Senor Juez Presidenre,
.p. Ninguno vocara, ni hablara , aun con pretcs4-1.

D

~
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to de que, -qeiere 1'Cpresent31'; no' obieniendo anteS: Ii,·
.ceaeia pam ello > sino en ellugar que le toque, y si
prevenido la primerawez, eubiese la imporrunidad deha- .
cerlo se le echara de la Junta aquel dia; mas 51 reinci...
dieseen otro se le excluiFa pol' roda aqudla Junta en-.
rrando en su Ingar el Subsriruro ,:1 quien el deseehado
sucerno-apederado para que concnrra quanto'
antes pueda.• <> quiera en la intcIigencia que pOl' Cl •
aunque teng'! en SI rodo el voto del Coneejo, 0 Juris-dicion no se ha de espetar • ni: detener la Junta, antes
si seguira , como sino falrase , sin que puedaalegar fal·,
ta de neticia de la exclusion de el orro,
'
4 3.
lao rebecacion, asi de las Ordenanzas POIf donde se ha de governar la Junta, y Diputacionde el Prill-'
cipado , como' de sus Concejos , Cocos, Y Jurisdicio.·
nes el interprcsarlas • 6 anadirlas " toea privaribamenee
13 [unra General ; pem para la revocacion de alguna
han de concurrir precisameare en un dictamen dos partes de tres de los vocales ; mas para fa interpretacion
de ellas , 0' algtma nueva constirucion • bastard que 10
acuerde la mayor pane.
4+. Tambien toea a13 Junta General acordar embiar , no la CorreDiputado Comisionado suyoquan..
(\0 oeurra algufl asunro de gravedad , y sefialarle el
diario que se le ha de dar en el tiempo que ocupa en
la comision, y siempre que nombre Dipurado comisionado , cesara el Cbmisario en Corte , reunieadose,
y teniendo el Dipueado rodas las facultades de el Prineipado en quaneo al asunto que se Ie encargue. y mas
pendientes en la Coree , no esceptuarle algono .0 Ialguoos, como se podd hacer,
.
45. La Junra ha de conceder la particular distincion de traer espada los sujetos que se hagan dignos'
de ella •·conforme a' la Orderianza 1 1. Titulo XlV. de
las

abisara,o

a

u a

a

a

. .
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las Generales , ycon arreglo a ella.
. .
46. Nombrars 1a Junta dosde los Diputados nuevamente elecros , y residentes en fa Ciudad, para que
a sunornbre asistan la Junea de Caridad , y obras ,
que sc ha de formar en la mirma Ciodad • ~egun 10
dispuesro en las Ordenanzas Generales.
-+7. Para quirar los ernbarazos que ocasiona at comercio , la diferencia que hay en el Pals en los pesos ,
v medidas , se uniforrnaran en todo et , reduciendo bs
pensiones' perpetuas, que se pagan en grano, dinero
hecha la regulacion del balor de aguel por un quinque.
nio , cuya execucion se encargl la Dipuradon de tI
Principado , que Ia cornunicara alas Jusricias , y Regimientos para su observancia , dando cuenta la prirnera Junra de haverlo execurado,
-+8. Para que las Monrerias se hagan con aCl:i·
~idad > y se ptrsigan de todos modos las Ficras , se pa·
gara por todas las qU(: se mateo, asi en dichos aCl:osde
.Mon terta ) como privadamente dentro del Principado •
~ saber : por el Oso gran'de sescnra reales, por d chico quince, por el Lobo grande ochenra rcales) pOl"
el chico vcillte ) por d Zarro grande ocho reales , 'y
por d chico quarTo.
49Los que intenten la cobranza , han de traer
Ia piel del animal, y cerrificacion de haberse muerro
en el Pals, dada por el Parroco , y comprobada de la
Juslicia pOr persona de fd: de esra Ciudad , qu.: teoga
eonocimiento de la letra del Parroco de quien suene,
So. Presenraranseesras cedulas al Procurador Gene·
ral , y en su dcfccto a qualquiera Dipurado. quien ,
esrando su satisfaccion despachara el Libramienro, que
ha de firmar ademas el Sefior Re-gerire, J con c\ p;t.
gar~ el esorere la talla, hacienda cortar las orejas
"las pieles, <> animaksque para este deao se le han de
p~~
E

a

a

a

a
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EI Principado en S\J J unra generai, nombra los'
j'rocuradorespara los Tribunales Eclesiasrico , y Real, y
aunque hasra aqui se hacia porsuerre entre los vocales,
'eligiendo el Apoderado quien rocaba el fugetoquc;
'havia de exercer el oficio; arendiendo ahora , los
'graves incombenicnres queresulran de seguir en est..
.torma, ya 10 rnucho , que 10 universal del Pals interesa en la buena eleccion de sujetos para estos oficios,
;se ordena : que cesando la suerre , en adelante , se ell.jan por votos , teniendose por dljido, aquel , en quien
, concurra la mayor parte, ya quien favorezca la suer, re en caso de igualdad, y se pondra especial cuydado,
· en que recayala eleccion, en personas de buenascosrum, bres , 'c insrruccion , arreglandose en redo a 10 preve'nido por la Orden del Real Consejo de 3 de Mayo de
5 1.

a

a

,'1774.

Los que se muesrrcn prerendientes , deber.in
, prcscntar memorial, con expresion , y justificacion de
sus positives at Procurador General, antes dedarse principio a la Junta, y no despues , y el mismo Procura· dor los pasara al Secretario con su informe sobre cada
uno de ellos , para insrruccion de la Junta, que ha
de proceder ala eleccion despues de evaquados todos
· sus asuncos.
. 53. No podra en ningun caso darse futura suetsion esros ernpleos,
54. EI que haya logrado el nombramiento afianzara en cantidad de mil ducados ~ satisfaccion de la Dipuracion del Prineipado , <5 de 1a Junta General, si aun
.durase quando el e1egido se intenrase posesionar en su
empleo , que 0.0 podra exercer sin presenrar antesen la
.Secretaria de Aeuerdo de la Real Audiencia , certifica.cion de haber dado , y estar aprobadas las fianzas,
5 5• Estas las ha de tomar d Escribano del Principa52.

a
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pado , y se enrienden , y son ademss de las que hasta
~qui se .daban par la pension de cinco ducados con que
anualmenre contribuyen los Procuradores la Cofradia
de Sama Eulalia, de cuyos fondos, y estado dad. cuenra anualmente el Comisario nornbrado para el efecro.
5 6.
Cada Procurador ha de aprontaral riempo que
recoja la certificacion de su nombrarnieneo dosmil reales vell6n que se desrinan alfondo de.Caminos que van
de Provincia Provincia.
57. EI Procurador General ticne interbencion en
rodas las cornisiones rnenos aquellas quese cometan
Diputado en Coree, y debe llebar correspondiencia con
.tl Agente , y Comisario , y Diputado en ella, t asimismo solicitar , y agenciar el dcspacho de todos loS
'asuntos judiciales y estrajudiciales del Principado , reo
l'resentando, y pidiendo eo la Junca , y Dipuracion
quanto esrirne combenienre , einstruyendo a una , 1.
-otra parriculsr , y freqiientemente de los asuntos,
5 s. Par que son rnuchos 10$ perjuicios que pade-ce el estado General, con la injusta introducion de
.muchas personas al noble, -se ordena : que el mismo
.Procurador General tome traslado , y se haga parteen
:todas las prerensioncs de idalguia, 0 pase de ella , de:
un Concejo aotro , y que precisarnenre los que par
;~Uadolid > inrenren lograr d eseado de hijos dalgo,
-Ie hayan de cirar como parte formal, y sin que consI rehaverse hecho uno, y orro las Juscicias, y cmpa. dronadores , no adrnitan al goce de dicho Estado Noble a ninguna persona > aunque haya obrenido, y pre'sente Executoria para ello.
s 8. Las Execurorias de Valtadolid que se ganan •
, por los que solicitan el Estado de Hijos DaIgo, se han
de presentar para su pase la Diputacion de d Princi, pado sin cuya formalidad tampoco se dara esrado al
E 2
que

a

a

a

I
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que 13 obcuvo.
.
5 \I. EI Procurador General , ha de dar razon 1:\
la Junta General de codas las Executorias de Hidalguia
que se ganaron en el quatrienio , y pase de: un Conce..
jo aero con espresion de los sujctos • Concejos •
y Lugarcs,

a

TITULO III.
DE LA DIPVTACIO N DEL
Principedo , y sus encargos.
1.

LA Dipuracion es una Junta Comisionada

por la General de el Principado para maar , resolber,
·y llebar a efecto los asuntos que: se le encargan par
esta, y los menores incidenres.y que nuevamente ocunan ,y conduzcan al bien universal del Prineipado.
2.
Componense del Senor jucz Presidente que 10
·es el Senor Regente , y par su ausencia, muerte, indisposicion el Sefior Oydor Decano , y del Dipnrado
· de la Ciudad, Alferez Mayor , Dipurado de Aviles.
Llanes, Villaviciosa , cinco Coneejos • ObispaHas, y
Cangas. y Tinea, los que voran • y se asienran por el
orden que van puesros.
3. Se celebraran las Juntas de Diputacion en las
Casas del Senor Regente, y quando ~~te no pueda pre·
sidirlas en las Consistoriales de 13 Ciudad, 0 en la Sala .
Capitular de Ia SantaYglesia Caredral, segun esta dispuesw en las Ordenanzas antiguas.
4. El Proeurador General tiene asienro en estas Jun
tas despues del ultimo dipurado , y represenracion en
todos 105 asunros , y negocios que sc tratens pew no

e

voro.

s. t-fabra en adelante una Diputacion cada prim<:ro

~t

Domingo del rnes > y se declara vastai' tne senalao
mienro por Combecseoriaen form;l 3: no ser que haja
asunto particular que uaur • que entonces secomboeara l~s Dipurados (00 termiao de 'luin~cs di<iS»
'1' espreslOn de asunto.
6: Sin fa asisteneia de rres Diputados ~ 10 meno'. no
se celebrara Dipuracion , pues.!C ckdat<l Decc~Jrib c;stl
fl.liJmero para compollerla.
7.
Las Combocarorias en esros casos sebadri pot
Carta que ponga' el Procurador General. 6 un Dipuratlo par su auseneia • y puede aqucl pedir alSenor R~.
genre que comboque Dipuracion , siempre 'l0e 10 C$:time necesario • 0 combenienre,
' .
s. I'rocuraran los Caballeros Diperados • residir 10
mas que puedan en la Ciudad l para asiseir ~ I'as Juncas,
y parricularmence eI Caballero l'rocurador General •
cuya asisreneia combiene tanto, y aun es necesaria para
11 stguimiento de los negocios,publkos que tiene a
sa cargo,
9. El Diputado que no teniendo legitimo impedimento • dado por
pOl' el Senor Regente. falcase
Ja mitad de las Diputaciones en cada aiio , no podd
ebrener empleo • ni eficio alguno de Princrpado efl el
'luatrienio siguienre. ei ser Apodtrado en la Junta C,,·
neral immediara • por ningun Concejo, Cora. 6 Ju.
risdicion, y para que esra Ordenanza tenga efeao. 105
Caballeros Dipurados han de presenrar en la Junta General • testimonio del Seeretario del Principado de no
haber falrado la mitad • la asistencia de las. Dipu·taciones.
to. Hace acuerdo et voro de fa mayor p,rte de
Plputados • sin que d Senor Juez Presidenre le teoga
mot! tn~350 de igualdad • oi pueda dejarse de con/or.
TO

a

a

tal

a

a

F
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22 ,
mar con aquclla.
1 I.
En la prirnera Junta de Dipuracion se eligide entre los Caballeros Diputados uno de instruccion , v aplicacion, que junto con el Caballero Procurador General, y Secrerario del Principado euyden de
su Archivo , y de recoger ad, quanros papeles , le hayan de componer junrandose a este efeaO,)' al de
cohordinarle las mas veces que puedan., y 10 menos
una vez al meso
12.
La Dipuracion sin acuerdo del Principado no
puede Iibrar mas de doscienros doblones en eI qua·
rrienio , no ser por necesidad urgente para el reparo
indispensable de algun Puente, Camino, 6 pasopublico , y si con efecro librase mas , no sc ha de pasar
en qucntas, ni abonar Ia partida al Tesorero.
13.
No se comprehenden en la Ordenanza anteric r , los libramicntos , y agasajos de tabla.
14. Eirmaranse los libramientos por:el Diputado
encargado del Archivo , Procurador General, y Senor
Regente, sin cups firmas no los hara buenos el Tesorero , Y si 10 hiciese , no se Ie abonaran las canridades de eilos.
1 5.
Por ausencia del Dipurado Cornisionado de
Archivo , 0 del Procurador General, podrafirrnar otro
de los Diputados nombrado por la Dipmacion' para
hacerlo,
1 6.
En quanta fieras , se guarde 10 prevenido
en el Titulo de la Junta General, y por 10 que respeta pagas menudas , que se hagan por obras pendienres , 6 encargos particulares, sarisfara el Tesorero con
papelera del encargado , y fenecido d asunto se prescn
taran ems en la Diputacion , para que despache ellibramienro formal por todas cllas , y 10 mismo sc hara
en

ra

a

a

a

a
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cada ano con las certilicaciones , r pagas de fiera~
I 7.
Siempre qoe ocurra:lIgon asunro de gravedaJ
que no se haya renido presente en la Junta General, <>
que nuevamente adveoga , y pida par su importancia, que se junre el Priucipado ,10 acordara la Diputacion, y acordado se despacharan las combocatorias corrcspondientes por eI Senor Regente • pidiendoselo d
Caballero Procurador General. con esprcsion del asunto • y sciialarnienro de dia • dando de rcrmioo un
(0

mcs,

Si sucediese la rnuerre de algona de losDipu: .
rados, durante el riempo de su nombrarnienro » st
fuesc cl de 13 Ciudad , sorreara esra en su Avunra"
miento • y entre rodos los bocales , e! que hap' de se"
guir pot el ticrnpo que restase del quatrienio , y~i fl1~
se alguno de los demas Paniclos el muerro , quedar.in
can entero poder , y facultad los derna.. Dipurados p:ira resolber, y determiner 10 que ocurricse en conferrnidad de las Ordenanzas anriguas del Principado ; peto si antes de fenecerse el quatricnio , se hubie..e de
celebrar Junta intermedia por algun grabe negocio qLle
oeurra para cllo • en este caso el fa rtido del Dipet.do
que huviese fallecido , nornbrara otto en su [llgar, y
el nornbrado se tendra para la continuacion de orro
q uarrienio , de el rnismo modo que si Cl fuese deligido desde eI principio.·
.
J 9.
Si falleciesc el Procurador General antes de
feneccrse su encargo, se sorreara entre todos los Iiipurados el que haya de hacer de tal ProcuraJor General.
20.
Se han de presenter, ccmo se hace para su aprobacion la Diputacion del Principado las cuentas de
Propios • y Arvitrios de todas sus Villas • Cocos ,
F~
JuJ 3.·

a

r
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..

Jurisdiciones, y,por 10 mucho que conduce al bien del
Pals la noticia de los que son, y su imporre, se tamara razon de ellas , para colocar el Archivo , cuyos Diputados , y especialrnenre el Procurador General reflexionadm sabre los que sean gravosos, 0 perjudiciales
al publico ,para proponerlo ala Dipuracion, que acordara 10 conduccnre , evirar el mal que sc siga de :
ellos,
2 I.
Por que debe tener noticia el euerpo del Principado de todos los Arbirrias l1ue pidan, y se irnpongan sabre sus Pueblos, se ordena.queninguno en 10 adelanre pueda ser efectivo , ni poncrse en egecucion, SIQ
presentar antes en la Diputacion la Cedula, <> Real
gracia par donde sc le conceda , y obrcner de ella su
pase, que se suspended. dar. quando se advierra gravoso , represcntandolo , y suplicando de la gracia, 6
concesion donde corresponda,
.
2 2.
La Dipuracion, con vista de los valores de granos
que han de reminr todas las Jusricias porOlano desuCaba
Hero Procurador General • pondra las ballasde los gra.
nos en tcdos , y cada uno de los Concejos, Cctos , y
Jurisdiciones del Principado , con arreglo los precios
que en ellos , y elias hayan tenido, y heche eI arreglo
10 publicara • y comunicara a todas las Justicias, para
que se obserbe , y no pueda cobrarsc, sino precisamente conformc las balias que haya dado.
2 3.
La rnisma Dipuracion , rasara , y arreglad el
valor de los granos en el caso de necesidad, prebenido en la Ordenanza .... s. Titulo I 1. delas Generales.
23.
Igualmenre ha de dete:rminar la Diputacion las
dudas que ocurran entre los Concejos para el deslinde
y apeo de sus rerrninos como sc dispone en la Ordenanza 25. Titulo II. de las Generales,

a

a

a

El

.

2

s. El Procurador •General

t~nd~ especial

2S

cuy-

da do de recoger las fees de Baurismo t de Casados, 1
Difuntos que han de remirir las justicias,: y los demas
papeles que han de venir par su mano al Archivodel
Principado pasandolos rodos los Diputados de Archi.
VO, para que los coloquen en C\ , con el debido orden,
> merodo , y separacion de asuntos , Concejos , y Parraquias para su facil U50.
26.
El Impresor del Principado , ha 'de. entregar
al Cavallero Procurador General, una Orden de quantas imprima , y asimismo pasara
al Archivo , y
se encargad al Agenre del Principado en la Corte.que
le remita para el mismo efeCto un exemplar de rodas
las que no se han de imprimir cn los Pueblosde1
Reyno.
z 7. La Diputacion hara que anualmenre sesaquc
nn esrado de todas las producciones de el Pais, sus introducciones, y exrracciones , segun resulte de las razones que se le han de pasar por las Justicias, y Juntas
de sus Parroq uias, Coros , y Jurisdiciones , y le
. publicara pasando un tanto ala Sociedadde Amigas del Pals.

a

esre
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TITU,LO ·I.V.
IJJtt 'TESO'RERO DEL PRINCIPADO.
I ..

E.N poder del Tesorero han de entrar totio.!!.

los oaudales de Propios , y Arbitrios del Priaeipadc • l'
su. Casa , se hade poner para reGo~rl"s la.arca.de
rres llabes , fuera de la que se dejfld solo el caudal
que la Diputacion escime precise para oeurrir de pl:on·
(0
los gastos. p"gas. de comisiones pendientes • 'I
obras abierras informada par su Caballero Procuradoe
General J y Comisarios, de c:l esrado., y cos te de una
y otras, ' .
2. .1i'endd. una. llabe.de esta Area el Senor Regen.'
te , orra el Dipurado de Archivo Y orra e1 Procutat
dar General.
3-. Ha tleafianzar cl T esorero satisfaccion dela
Junta General, y. con responsabilidad de los aprob3l1.
tes, hasta eo cantidad de rrescienzos mil reales, .
4. . Cada aiio presenrara la Diputacion un cstado
del P!9dudo de sus rropios,y Ar9ltrios • de lo~ gastos hechos , y de los caudalcs exisrentes.
s. Cada seis mcses, dara e1 rriismo Tesorero cuenfavor
ra la Diputacion de las deudas conrraidas
del Principado , para que sc acuerde su recobro, Ysino
10 hiciese , habra de satisfacer el , Y. cargarse1e como
cobrado quanto por esta razon se hubiese dejado de
pereivir , <5 pedit.
6.
No podrj: pagar cantidad alguna , ni se le abonara sin libramienco formal J despachado en los tcrminos prebenidos en los Tirulos de la Jun ta General, y
Diputacion._
. 7. Siempre que se le llarne para dar razon de qual.
qUle-

en

a

y

J

a

a

a

a

, ' ... ' ,27

qniera :tsunto en la Junta General, &Dipuradon. debe-

13 concnrrir a ella, y sc le concede asienro despues, dd

ultimo Apoderado en las Juntas, ydel Procurador G::.'
neral.
,"
.
, '3.
Asi'mismo, dad los Caballeros Dipurados ,
y Procurador General, quantas razones , e instruccioDe5 .le pidan cerca de los asuntos 'luc tengan a.su

a

cargo.
9.

'

,

Et Tesorero tiene por salario ~ y via'qe De-

posito 10 que vaexprePdo'cn el Titulo de Ia JunQ

General,

TITULOV.
DEL SECRETARIQ DEL PRINC/P4,DO.
1.

a

T Iene e1 Secretario del Principado que asis-

,e:-

y

tir las Juntas Generales" de Diputacion que se
Iebren , sin mas salario • ni gratificacion qu,;; d gut:

... Iara,
se sena
I

2.

Debe de leer a1 principio de la Junta General.

y de las Dipuraciones , 10. acordado enla anterior, prebiniendo al Senor Regenre acavada que se-a, y p:lf3
Iebantar el afro que rubrique el borron del Acuerdo ,
y puesto en limpio, y corejado , con inrerbcncion dl:l
Comisario , quc para dlo nombre la Diputacion -sefirm~ra ,P0r cl mismo Senor Regente. y Caballero Comisano.

ya

Ha de dar al Procurador General,
qualquiefa Diputado , quien 10 acuerde la Junta, <5 Diputacion , los teseimonios , y cemficacionesque sck pidaa
sin llebar por ello derechos algunos.
4·
Podra sin embargo cobrar estos por los que
asimismo le pida alzuno de los Diputados por interes
G 2
pro3.

a

2B
propio , 6 paraseguir aIgun recurso , contra 10 acordado por Ia Jum'a General, <5 Dipuracion , arreglandose en la exaccion de ellos al Araned de 1a Real Audiencia,
.
.s. Tambic:n debera de dar al Caballero Procurador General , y a los Dipucados las razones, cinstruceiones que se Ie pidan , sin llebar par ello derechos,
6.
Sefialansele doscientos dueados anuales por via de
sueldo , y por gratifieacion en cada Junta General quadrienal quatro doblones de a oeho para amanuense , y
Papcl Sellado , sin que pueda darsele porvia de grarifieaeion ni otra alguna mas canridad que esta,
Oviedo, y Agosto 26. de 1781.

Martin Ramon J~
Canedo..

Dad, Don F~/ipe Ignacio

Nicolas de Rivera
.Arguillu.

Cang" .drguel/u.

•

ORDENANZAS JUDICIALES ,
y Politicas para la administracion de
. Justicia de todo el Principado , sus
Concejos, Cotos ,y Jurisdiccion~

TITULO 1
DE LA ELECCION
Oft(;i01 J~ Juslir:j".

D~

ANSE DE HACER. EN La
adelanre los 06cios de Justicia
Canonicamenre • de manera ,
que se teoga pore1egido solo el
que tenga la mitad, y uno mas.
de: los Votos de todos los elec~ores, cesando desde ahora la suerre , y coda .otta
l'raCl:icaque en esro se haya renido,
2.
Habiendo numero suficiente de supetos que sepan leer, y escribir, en quienes pueda recaer la eleccioo
de Juez , y Procurador General. se hara precisamenee
~n estos , y no en los que no tcngan igual pericia,
3. Antes de dar principio la eleccion • declareran los eleCl:ores, si hay uno, numero suficienre de per.
sonas que sepan leer, y escribir ; y se enrieade declarado, concurriendo la mayor parte de votos eneUo .1
ser mimero suficienre, el de doce personas.
, ..... No causa nota el exercicio de ningun oficio •
ni fuera de los que se excepruaran , servira de impediplento para ser elegido, y obrener el que Ie profesc
los empleos honori6cos de Republica.
'
. s. EI Preseamero , 0 tratante en granos , cl ~ bas-

llT.

1.

a

JCC(dor, c1 mcrcadCr por m~or, e1
.
A

~~o,

d Pr~
ca;

~.

eurador , Ministro ; y Receptor no podd set elegid~
a oficio de Jurisdiccion, ni bastara para que 10 sean quCr
se constiruyan a· no exercer sus oficios en.el ana , o'
aiiosen que tengan los de Justicia. .
.
6.
Es inhabil para.la obrencion de rodo oficiode
Republica, el que no tenga bienes propios , U oficio
honesto, y conocido de que vivir.
7. No podraser rec1egido ninguno que haya exercido oficio de Republica hasta pasados tres ailos , no
ser par concordia, y se enriende , que, ni puede pasar
de un oficio a otto, sino despues de los tres alios. .•
s. Ningun Juez ha de poder nombrar Tenientepara en caso de su ausencia ,0 enfermedadr y la Juslipia, y Regimiento el dia de las elecciones elcgira suo
geto que haga de ral , yen quien concurran las mismas
calidades, y circunsrancias que en el Juez.
9. Asi el Juez •como el Teoienre , antes de pose.
sionarse , deberan afianzar satifaccion de el Ayunta;
micnto , y con responsabilidad de los Regidores apro.

a

a

bantes,

.

Guardense las Ordenanzas, y cosrumbres de
los Pueblos sobre la eleccion de Oficios de J usricia en todo 10 qoe no se opongan 6ras; por que en 10 que
sean opuesras • se rebocan , y declaran par de ningun
10.

a

cfrao.

.

1 I.

En los Concejos redimidos, los Electores que:

seacosrumbran nombrar , procederan rarnbien ala;
elecciones Canonicamenre , y e1egiran en eldia de elIa~
quarro personas de cada Sexmo, Parroquia, 0 Partido,
para que junto con la Justicia, y Regimienro , hagan
las Juntas de Concejo, tomando en simple. y dandoles
el Escribano denrro de segundo dia ( sin llebarles por
clio derechos) razon de 10 CJ ue se acuerde en las Junras
para leerla a.sus·,ecinos, fin de que estos qucdcn~

a

trW-

•

.3

cru[dos de 10 acordado,
.
1 2.
La Justicia " y Regimiento ,yestos Dip1.ttaJ'
dos de los Partidos, haran en 10 adelante .Ias Juntas' de
Concejo • sm que puedan celebrarse en orra forma ,.~
mo hasra aqui se acosrumbrava hacer • junrandosc todos los vecinos •. perdiendo de ttabajar. r cujdar SUI
casas y haberes , y obrando, con la confusion que ocasiona 1.1 muhitud,
1 3.
Estos Diputados han de durn por un ano •
ahO ser reelegidos par dos partes de rres de losvecinos de so Sexmo, Y siendolo , podran durar en el em",
pleo solo un ano mas.
.
,
1 +.
La elecclonde estos Dipurad<n de~ues de Ii
primera , coca a los vecinos del Sexmo, ($ Partido : de
rnanera , que cada uno ha de elegiT los suyos, procediendo 1.1 eleccion Canonicamente que presidira el
Regidor si le hubiese en el mismo partido. en defecto,
d Alcalde de la Hermandad, y no habien'dole. el ~1.l.
yordomode Fabrica.
1 s.
La Justicia , y Regimiento con los Dipurados
de los Sexmos, 6 Parridos, han de elegir Canonicamenee quarto Dipurados de cuencas. y reparrimiencospara
rodo d Concejo , cuydando de que sean personas de
probidad , y celo publico.
.
1 6.
Podran estes Dipueados de cuentas , Hegirse
.de entre los mismos Dipurados de la Junta General de
Concejo,o de los Regidores; perono podran ser ree·
legidos , sino que sea por Concordia.
.
. J7•
Elegirasc un Alcalde de la Hermandad para
cadaParroquia , cuydando de que recayga esee empleo
en sugeco capaz de desempeiiar }o$cargos que se ponen
so cuydado por estas Ordenanzas, adcmas de los que
tienen por las Lejes del Reyno.
JI•. La eleccion deA1caldesde laH(rmandadpre~

a

a

A

2

vc,

,

4

vcnida enIa OrdenanZ3 anrerior.st ha de hacci' univer..
salmenee par rodas las Jusricias 0-1. Ayuntamientos de
100os 1()S Concejos 0 Cocos 0 y Jurisdicciones del Prinopado. procedieedo a ella los electores Canonicamenre,
J 9. Estes Alcaldes. han de residir precisamenre en
sus Parridos por cl riempo que 10 sean. cumpliendo con
(ciaitud las obl~ones de suhonroso empleo , de
que tanto interesala quicrud publica. y como exercen
Jurisdiccion, Se obserbara coil elias 10 mismo q ueva preYCDido para los Jucca en quanto afianz3s. yreeleccion,
2 o,
Cese -desde ahara la cleroon de Monreros , y
Veedores de Caminos comunes , Biberos , y Scbes, por
encargarse el 'Cwnplimiento de estos objeros, alas Juntas
'lue~c han 'de establecer en cada Parroquia,
.

TITULO II
DE LOS REG/DORES.
J Ayunt",""TlfoS.

a

HAbra 10 menos un Avunramienro ada
'Semana en el dia que se derermine, luego que sc comuniquen esras Ordenanzas que no podran variarse. •
.
%.
Si hubiese algun asumpto quetratar en ellos •
.que pida resolucion pronra, sc ce1ebrara Ayuntamienict
Esrraordinario, precediendo combocatoria can expresioa
del dia, Mora y asumpro,
.
. 3. Los Regidores, rienen precisa obligacion de residir, asisrir los Ayuntamientos que celebren sus
Cabildos por 10 que los que faleasen esra asisrencia dos
terceras partes de los Ayuntamientos ordinarios , y ex,.
naordinarios, perderan el salario que cengan por RegiJ.

y

a

a

elora. q\lC. a~ecera ~ los asistcntcs: y adcmas eare<:e.

S

cedn de voto llCl:ivo .y pasivo en todo -<:1 '3iio·~
diaro,
4. Ninguno podra tener oficio de Regidor en dos
partes por ser incompatible: can la residencia que esi. gen esros oficios publicos,
~' .: Los Dueiios de los oficios de Regimicntosquc
los tuviesen bacanrcs, los pasaran , y pondran en esercicio denrro de un ana • y en defecto , quedaran consumidos, Si viese el Ayuntamiento, 0 Concejo que conviene , pagando al dueiio ochocienros ducados por los
de la Ciudad , quatrocienros por los de las Villasde Gi",
. jon. Aviles, Pravia , y Villaviciosa: y par los del Concejo de Siero , y demas , rrescienros, eneregando este imporce al ducno (caso de ser libres ) y deposirandole ju-

dicialrnenre , si fuesen vinculados para imbertirle en
fiocas favor del mismo vinculo.
6.
Mas si la jusricia , y Regimiento, 0 Concejo,
no rubiese par convenience que se consuman , se venderan en publica subasra , fijando Cedulas .que anuncien la venta , dia , y si tio de ella, con anricipacion de
dos mescs , no solo en dlugar en que se haya de celebrar , sino en la Capital del Principado , y sus principales Villas, disponiendo del importe, como seordena en la Ordenanza anterior,
7. Si el dueiio de el oficio fuese rnenor • muger,
<5 persona inhabil, no Ie corra el rermino , ni incurra
en la pena esrablecida hasta despues que haya pasado un
aiio de la mayor
edad: tornado estado , <5 .salida de
,
su inhabilidad. Los Procuradores Generales de los respectivos Concejos , rendran su cargo , como parte
principal de su obligacion, celar el cumplimiento de esras Ordenanzas , dando cuenra los Ayuntamientos de
los oficios de Regimienros vacantes , y de solicirar en
Justicia la execucion de las referidas Ordenanzas ; aun

a

r

a

a

B

q~

6
quando e1 Ayuntamiento no 10 acuerde,
I. No se dara la posesion ningun Regidor perperuo, sin que afiance en la Ciudad en diezmil ducados , y en quarromil en las Villas, y Concejos del Principado , 6 haga informacion con resrigos abonadorcs de
rener bienes rakes que valgan estas cantidades,
9. La aprovacion de fianzas , y de la informacion
en sus casos , la ha de hacer el Avuntamiento .con res. ponsabilidad de los aprovanres , y 1a misma rendran los
que diesen la posesion al Regidor sin que preceda \ 0
dispuesro en esras dos Ordenanzas,
10.
Los Regidorcs anuales de las Jurisdicciones, y
Concejos redirnidos , afianzaran satisfaccion de ]05
electores , y con responsabilidad tambien estes,
1 I.
Ningun Ayuntamiento ordinario, se podra rebocar p~r otro ordinaria, y sin que sean los becales,
Ilarnados, y citados para dia deterrninado con expresion
del asumpto
I 2.
Ningun Ayuntamiento extraordinario se ha
de poder rebocar , sino en otro que asisran precisamente dos terceras partes de los que hicieron el acuerdo anterior, y concurran en Ia rebocacion tambien dos
-rerceras parte" de los que asisran a cste : y una vez rebocado , no se ha de poder bolver rebocar , que
dando soloel arbitrio judicial, al que se sintiese agraviado.
I 3. Solo podra hacerse angulo,quando el negocio
fuese urgentc a arvitrio de el Juez, y de dos RegidOoo
res 6 a10 menos uno, existentes en el Pueblo, y'en el,
se acordara solo 10 que combenga hacer, y sea precise
para salir de el apuro: mas se cornbocara
Ayuntamienro denrro de veinte y quatro horas , para que se
trare , y resuelba el rnismo asunto , con6rmando, <5
aprobando 10 acordado en el angulo de que se ha de
cuenca al Ayuntamiento.
Los
0

o

a

a

a

o

a

a

o

dar

~t

7

•

Los Jueces, soio nenen.voto en caso de iguaJ.
dad ; pero no habiendola,han de dedarar por acuerdo,
10 que votase la mayor parte de bocales, sin que pucdan scpararse de ello,
IS. .. En el primer Ayuntamiento que se celebre
despues de la Publicacion de estas Ordenanzas , la Justicia • y Regimiento , ha de elegir numero determinado de Panaderas , que tengan la obligacion deamasar
diariarnentc 10 'I ue se determine : dandoles para ello de
los caudales del Publico can fianza , a sarisfaccion , y
con responsabilidad de los Regidores 10 que estimen
necesarios mas por esto no se quira Ia libcrtad de arnasar • y vender pan cocido , alos que quieran hacerlo,
1 6. . E\ Procurador General del Concejo , y los
ltegidorcs de Abastos , celaran el cumphmientode las
Panaderas.
17.
End mismo Ayuntamiento se nombraran rebeodcdores de ropas, y alhajas , losquales afianzaran en
cantidad de mil .ducados en la Ciudad de Oviedo. y en
quinientos en las Villas del Principado satisfaccion de
la Justicia, y R~gimiento , y con responsabilidad de
los aprobantes,
1 I.
Solo se han de elegir rres rebendedores para
. 1a Ciudad de Oviedo, y dos para en las Villas delPrincipado.
.
1 9.E\ Procurador General, y los dos Regidores
nombrados para la economia , y Polida del Pueblo ,
cuydaran de que estos rebendedores cumplan con las
Ordenanzas del titulo que hablade ellos.
20.
La Justicia, y Regimiento, ha de conceder Iicencia a los que quieran poner Meson, 0 posada • y
nadie 10 ha poder hacer sin ella,
2 1.
Darase solo personas de buena conducra •
.proceder , y aboDO, y no a.atras ; y los Regidores SeB2
ma..
1 4.

a

a

8
. maneros depolicla •cujdaran de que los Amosdeposada , 0 meson. cumplan can las obligaeiones que se
les impondran,
,
2 2.
Ningun Frero • 0 Frera de Sanruario : bien sea
de la Ciudad • Villa. pueblos agregados • 0 AldCas,
ha de poder bestir mas trage que d comun , ni pedir
sin licencia de el Ayuntamiento quien para cllo ha
de dar memorial par mana de eI Procurador General,
que junto con los semaneros de Policia , informaran al
ale Ayuntamiento de su senrir sobre ello s tomando antes informes del Parroco • y de algunas personas de la
Villa • 0 lugar que han de hacer notorios al mismo
Avuntamienro.
.
. 23. Ha de nornbrar cl Ayuntamiento dos Regidares.. para que junto con el Procurador General. soliciren , y hagan apeos del Concejo, Coco. 0 Jurisdiccion:
poniendo en los limires finsos de bulto, y estables pa.
ra que se conserven • y se revisaran cada quatro aiios,
todo acosta de los fondos publicos • y sin que Itengan
los Regidores • y Procurador General de 1a Ciudad • .y
Villas mas ayuda de costa que dace reales cada uno. y
ocho en los de los Concejos , par los dias que en ello
ocupen Iegirimarnenre.
2 4-.
Quando hubiese duda fundada sabre 1a extension de algunos Concejos J Cotos , y Jurisdicciones. se
compartira por rnirad d terreno disputable. sin que en
el asunro puedan hacerse recursos, ni moverse insrancia judicial
2 s.
Bastard para esro, y que se teoga por duda
fundada • que laesrimen tal los Cavalleros Dipucados
del Principado : acuya junta remitiran su respectiva
represenracion los Concejos conrendienres,
26
Nom brense cada aiio can faculrad de pader ser
reelegidos par todoel Ayuntamientodos Regidorcs Ar-

a

chi~

euyd!

chiberos que jump can d Procurador General
del buen estado , de los papCles publicos dclrccogi.
miento , y coordinacion de los que corresponden at
Archivo del Cabildo.
'.
. 2 7. . Copiense todos los papeles antiguos de los
Ayuntamientos, poniendolos con Indice claro Alfabcrico. y haciendo imbenrarioformal , asi delos anciguos,
como delos modernos,
2 I.
El Procurador General del Concejo , y e1 Escribano del Ayuntamiento que clija esee • en donde haya mas que nno , y en donde no, el que 10 fuese , tieDen su cargo la saca de capias de papeles antiguos •
con inrervencion de los Regidores Archiveros, y hande
dar copiadas al 6n de ana, cien ojas de elias ; y si no
10 hiciesen par culpa deambos, 0 dequalquiera de6110i
que no delatase al otro al Ayuntamiento, por el rnismo hecho quedan inhabiles para los 06ci05 publicos :
y el Escribano ademas , pribado de serlo de Cabildo,
2 9.
Mas si cumpliesen , se les darnn de los fondos
publicos trescienros realess los doscienros para el Escribano, con e1 cargode poner papel y amanuensc sino
hiciese Cl buena lerra , y los cienro para el Procurador
General • y si copiasen mas •como podran hacerlo si
quisiescn • se les pagara al mismo respecto.
3"0. Para atajar el mal unibersal de la Provincia •
en el cxtravlo delas res de Baptizados, Casados, ydifuntos
de que tantos males se han seguido, y siguen. seencarga los Senores Parrocos del Principado • que en eodo
el mes de Enero , pasen :i los Regidores Archiberos una
certificacion de 10' Baprizados: orra de los Casados •.1
orra de los Muertos que haya habido en su Parroquia

a

a

en todo cl

ano anterior.

Sin embargo que por contribuir al bien del
Principado cUIIlpliran los Senores farr~ gustosaC
~
31 •

'0

mente este encargo , se pasara par fa Diputacion del
Principado, oficio al R. en Xpro, Obispo de la Diocesis,
para que comuniquela orden correspondienre al efed:o:
se les dara dichos Senores Parrocos de los fondos
del Concejo, un peso fuerte annual con libramientode
los Regidores Archiberos, interbenido del Procurador
General par el gasto y trabajo que hayan renido en
poner las referidas Certificaconcs,
.
31. \ De esras, el Escribano de Ayuntamiento del
turno en todo elmesde Encro, ha de sacar un TestimoJJiodecada una de las referidas cerrificaciones que remirira al Caballero Procurador General del Principado ,
para poner en su Archivo : cuyo curnplimiento cela- .
ran los Regidores Archiberos del Concejos y si el Escribano no cum pliese se cxecurara su costa, eXlgiendolc
ademas de multa , orro tanto, como haya imporeado
el gasto de ello.
.
.
3 3.
Asi los Caballeros Archiberos del Principado
COmo los Regidores que 10 son de su Ayuntamiento.
han de lr haciendo legajos de estas cerrificaciones, y testimonios por aDOS, y colocandolos end Archivo , de
manera : que puedan hallarsccon facilidad ; cuyo efecto los rotularan por afuera , diciendo el aDO. 0 aiios •
y Parroquias de que son: si de Casados, Baprizados , 6
Difuntos,
~ 4-.
Luego que haya muerto algun Escribano ~ el
Juez debe formalizar imbentario de tadas su papeles,
haciendolos recoger al archivo de Concejo con interbencion d~ los Regidores Archiberos, que cuydar an se
execute asi.
3 5· Par que llegb scr excesibo el mimero de
Sindicos , y exemp~os de cargas publicas , grabando insufriblemente los demas vccinos , se ordena: que los
que pretendan en adelante tenerlas en virtud de .Sus ritu-

y

a

J

a

J

a

a

a

II
mlos , loshajan de presenrar a1 Ayuntamiento. solicicando su pase, sin el que no gozaran de laexempcionr
y el Ayuntamiento par~ darle , celara que no haya mas
de losprecisos , oyendo antes los RegiJores de la
Economia , y Policia , y a su ProcuradorGeneral, quicnes inforrnaran debidamenre para darle su dictamen s y
si se acordase que esperjudicial dicho titulo, se suspended su execucion , representandolo en caso necesario
adonde corresponda,
36. En los Puertos de Mar, se dadn las quee-Ilaman Mareas de quantos comestibles vendan los estrangeros por mayor, al mjsmo prccio que salga al camprador par que asi pueda surtirse eI particular para su
precise gasto; pero no para hacer reventa de ella.
•.
37. Solo rcndra que poner a Mareas e\ Mercader,
Ia tercera parte de 10 que compre en el Puerto, y quedarlas , no mas que por quarenta y ocho horas , denero de las que han de concurrir los que quieran
;aprobecharse de ellas,
31. Si fuese en corta cantidad 10 comprado , no
se han de dar las Mareas; para regularlo, y para su diseribucionhan de inrervenir los dos Regidores cornisarios de Abastos, y el Procurador General.
39. .Despues de surtido el Pueblo en que se han
vendido estes generos, han de participar de el bene6cio de las Mareas los vecinosde qualquiera otto lugar
del Principado que concurran ; pero se rendra especial
cu~dado , en que ninguoo tome mas de aquello que nco
cesua para su consumo.
4-0. Los Comisarios de Abasros, cuydaranque ninguna panadera , 6 comprador de generos comestibles •
.5 potables para bolverlos vender, compre en el In'vicmo hasta la una , ni en el Verano hasra las dos de
la tarde, para que hasta este tiernpo , se puedan surC 2
tir~

a

a

a

I~

rir para sa

gasto,l~

vecinos dtl Pueblo '1 mas con-

currenees a los Mcrcados; ya los conrrabentores , SC'
les impone lapeeade la perdida del genera para los pobres , que sufriran por mirad , oomprador ,y vcndedor
y haran efct'bva dichos Comisarios de Abastos.
"'1. No se ha de poner rasa los generos comestihies. y .poeables : antes han de quedar en plena liberlad los vendedores de primera mana para poder vender
conformc ajusten : mas se pondran a venra , precisamente en el parage publico que destine elAyuntamien.
to. Y qualquiera que vendiese ,0 comprase fuen
de d ,se le impone )3 perdida de 10 vendido, y comprado, que rambien sufriran por mirad vendedor , y
comprador ,y haran se execute, dichos Regidorcs Comisarios , teniendo enrendido: que en punco de Aba,..
(as, no hay esencion de Jurisdiccioo) ni hay fuero pn.
vilegiado; pues todos en quanto el , estan sugetos •
y se declaran tales a la Jurisdiceion Re:tl Ordinaria cuyas ordenes deben obedeccr , pagando y sufriendo las
multas , y penas que el Juez Real, y Comisarios les
impongan, por la transgresian sus ordenes,
"'2. 'Tampoco podra el Ayuntamiento, ni Comisarios ds Abastos, 0 Polida, ni el Juez. impedir cl
embarque " y extraccion de granos, en los .casos en
que se permire por la Real Pragmatica de J 1 de Julio.
de 1 7 6 S. Y en ninguno sin grabc necesidad ( esrimada
portal par la Diputacioo General del Principado) podra esrorbarse que se saquen de Conccjo aConcejo ,
cS de Provincia a Provincia, sea por tierra 0 por mar
alianzando la Torna-guia.
...3• La libre ertraccion se permite • no solo de
Escanda, y Trigo, sino rambien de MaIz, Abas. Casranas, Nueces, y de los demas frutos que produce. y
produzca el Pais.
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Habiendo necesidad conocida en 'tres mercados seguiJo!l por represenracion del Procurador Gcne-tal y Comisarios de Abastos , la Justicia t Regimiento, obligaraa los rre~taltieros y trarantes en granos •
y a los particulates que los tlthg:i11 derenidos , ;;l que los
pongan en vcnta, sin limitarles l,or eso los precios que
hayan de vender, a 110 experimentarse que.con.nororia malicia , y como de acuerdo los suben, combitdendo en su injusra gananci:t, 1a lamentable necesidad publica s que en esre caso > luego que asi se experimente
se data qiienta ala Diputacion del Princlp:ido can las
razones que haya para que esta rase cl prcdo que
ball de arreglarse.
. .
...
...5· Por q He e1 excesivo ntimcro de Abog:1dm
perjudicial at publico • 'f opuesro at honor y disrin-.
cion que se mercce esra Ilusrre Profesion sc ordena ~ .
que no hap en b Ciudad de Oviedo mas que doce > '1
COs to cada Concejo de rresmi! vecinos , y uno en
los que 110 lleguen aeste numero de vecinos •ypa,cfi
de n1il; pucscn los que no los tengali f no h;l. de ptl-'
cler habet Abogado.
.
4-6. I'or ningun caso se ha de poder exccder dd
nUibcro referido , y se dcclara : que para cl efecto de la
Ordenanzn anterior se rienen y dcclaran por parte de:
Concejo ,10$ Coros y [urisdiccioncs inclusas en el,
47. Para haberse de esrableccr el Abogado; <> Abtp
gJdos en algun Concejo para exercer en el, han de pre- .
senrar sus tirulos en los Ayuntamientos de la cabeza
del Concejo, solicirando de ellos la facultad de haterlCl,
Cjue M S( les conceded, sino con arreglo 10 que va
ordenado l cuydando parricularmenre de su observancia, los Dipurados de Policla> y el Procurador Gener"l f
3 quien se habilira para pedir judicialmenre en case de
conrravencion,
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En la Ciudad , se ha de solicirar la minna
faculrad en el Real Aeuerdo , precediendo informe del
Colegio de Abogados , y de los Comisarios de Policias
asi sobre el numcro , como sobre la lirerarura • y p~en·
das rnorales del pretendiente, quien sin esros, no sele
permltlra cxcrcer,
+9. Los Ayuntamientos de las Capirales de: losConeejos ,digidn , y nombraran los Procuradores de eausas
tomando fianzas de cllos hasra en cantidad de rrescientos ducados con responsabilidad alos aprobantes de ellas~
1 hasta haberlas dado y aprobado, no se les permitira
exercer,
so. Han de set viralicios estos oficios, no habiendo causa justa para remover 0 privar de ellos los que
. los obtcngan , quienes necesariamenre han de tener residencia fixa en las Capirales , y arreglarsc: al AraneCI en
la exaccion de sus derechos,
S J • Anresde enrrar exercer , presenraran
los
misrnos Avunramicnros testimonio de la aprovacion de
su idoneidad hecha por e\ Colegio de Abogados de la
Ciudad, de el qual, soliciraran el axarnen con rcsrimonio .de la eleccion que hayan hccho en ellos los Ayuntarmenros.
S 2. Tienen obligacion estos Procuradores de coocurrir codas las Audieneias desde cl principio de ellas
hasta que se fenezcan.
S 3. No ha de poder haber mas que quarro en
los Coneejos de tres mil vecinos , .y de ay arriba; y dos
.
en los que no lIeguen esre numero,
S 4-. En ningun Concejo ha de poder haber mas
Escribanosque tres, y solo dos, en los que no pascn de
quinienros vecinos s '! quando algunos immediaros , no
compusieren este numreo sc nornbraran dos para eUos:
de manera J que nunca pueda haber mas que dos par~
4-1.

••
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quinientosvecinos, y siendo preciso onirdos Conccjos,
para que tengan este numero de vecindario, podran los
dos Escribanosactuar indistimarnemc en ellos y la Justicia y Regimiemo, no dara paso amas tirulos que esros, ni
admitira ningun Escribano 011 exercicio , no ccniendo
mil y quinientos ducados de hacienda ralz , haciendo
informacion con (seigos abonadores • y respoesrbilidad subsidiar ia de losRegidores aprobantes de vall. r sus
bienes esra canridad ; y no reniendola en hacienda
.liz, no podran ser posesionados en sus oficios aun quando hava
, bacanre,
S s. En el dia en que se celebren las elecciones se .
han de elegir de entre los Regidores, dos Dipurados de
Policia que entiendan en hacer guardar y curnplir
las Ordenanzas que tratan de esre asunro s a!>i en el ti- rulo preseme , como en los que siguen, y ha de durar
esra dipuracion y comision por uo aiio, con faculrad
de ser rcdegidos por orro : concurricndo'en ello • dos
partes de rres de los eleaores.
s6. Los Sernancros , que hasta aqui se nombravan. sc:guiran con el nombre de Comisarios de Abastos ; pero durara cl exercicio de su comision por un
roes, turnando
en el encargo. como 10 lucian .en las
,
semanenas,
. S I .. Cada mes remitira 13 [usricia y Regimienco
:1 la Dipuracion del Principado por mana de su Caballero Procurador General, testimonio de todos los valores que en cada mercado del roes hayan renidolosfruros de todas especies, firrnandole el Jucz , los dos Regidores de AbastOs , y el Procurador General. y Sindico Personcrodel Com un s y luego que se hajan arreglado por la Dipuracion las valias , las publicaran en los
tres primeros mercados siguientes,
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TITULO III.
DE LOS REVENDEDORES DE
Rop"J, J Alh"l"J ,Monur~roJ I J Boboneros,
I.

N Inguno ha de poder vender ropas, b alha-

jas , ni otro rnucble alguno si no, los qu~ tengan ti~
tulo para hacerlo , despachado par los Ayuntamientos.
en la conformidad que va declarado s y si 10 hiciesc •.
bien sea en publico, 0 en secreta, se les eXlgidn quatTO .
ducados de mulra para ios pobres , y encarcelaran pot
ocho dias: par la reincidencia , sed doble , una, y orra
pena ; y por la rercera vet la misma , y prohibicion
perpetua de poder tener oficio de revendcdores.
2.
No han de poder andar par las calles can los
gcneros ; antes se han de esrablecer , y fixar can cllos
en tienda publica, tcniendolos en disposicion que puedan verse y registrarse con facilidad par quantos quieran. Y los Monrereros , haran 10 mismo en quanta a
esro , y no podran deshacer las ropa~ , sin teneri as asi a
la vista de rodos quarenca y ocho horas , pena de pagarlas can el doblo si las reclarnase su legitimo dueiio.
3. Ni los Revcndedores han de poder vender , ni
los Monrereros cornprar y deshacer ropas que havan
sido de algun enfermo , sin reconocirniento del Medi~
que Ie haya asistido, hecho can inrervencion de uno de
los Diputados de Polida ;. y par cada vez que execuren
10 contrario , se les eXlgidn veinrc ducados de mulra
aplicados los pobres , can prohivicion perpetua de
oficio par la segunda rransgresiorr,
'.
4. No podran ,ni el revendedor ni el Monrerero
recibir para vender , ni comprar cosa alguna de muge,
casada , hijo de familias ,0 criado, sin Iicencia del marido , Padre 1 <5 amo 1 ni de sugeto que no les consre

a

1

..

~"-"

ser

I" -

scrdudlo de Gila. y°si 'la COS3 quecompr~ 6 yen•.
diesen contra lo ordenado, saliese hurtada,no .dJMOc.\ ~
. sugcto que se 10 encrego , 0 d Padre. Mmdo, bAmo
1.1 rcclamasen, la pagat'an con eldoblo , aplicado a 105
pobres,

·s. Los Revendedores ,solo pdddn,obrar' porsu ',
erabajo cI rres par cienro de 10 que vendan, y 10 qtl;:
can exceso cllo Ilevasen , 10 restituiran con el doblo
para los Pobres,
.
6.
Supuesta la facilidad que rienen todas para vender por mano segura, y atendiendo a 10 que en esta parredisponcn las Leves, se prohive absolueamente ,y en
qnalquiera caso las rifas, Y los [ueces, la f.lcultJd t~e
poder d..ir licencia para hacerla-, plna de so duca.k.s.
por cada una que diese, con 13 rnisma aplicacion,
. 7. Ningun Bohonero , Mercader, Pasagero, T~n·
dero de los que llaman de] ajre , ni orroalguno, podrd
andar vendiendo par las Calles de 1a Ciudad , y Vilbs'
del Principado sus drogas. abanicos , piedras £alsas , per.
las imicadas .ni otros genl':ros. ni llevarlos por las casas
no siendo expresarnenre llamados s antes se ordena, que
deban de fijarse con ellos en parage dererminado ,
, al que: hiciese 10 conrrario, se le axiglroin pot 1.1 prime- •
ra vez dos decades de mulra , qU3tro por la segunda,
y los mismos por le tercera, r pribacion ademasde poder .
vender por un ana en aqua Pueblo. .
s. Prohivese igualmenre andar vendiendo y pregonando por las Calles Teresillas , Pastelillos • Rosqui-.
Has , y otros generos asi ; pena por la primera vet, de
perder la rnitad de 10 que trage~en venta , por lase·
gunda el rodo , y por la tercera privacion por un aoo
de poder venderlos : y se aplican alos pobrcs delas Car.
celes los generos perdidos,
9. Es cargo especial de los Dipeeades de: l'olicfa .,
D
y
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y .Procurador General, el soliatll' cl cQmp1imicnto de
csw Ordenanzas,

TITULO IV.
DE LOS MESONES • T POS-dD-d-.$.

N Inguno puede }'Qner MesOn , <>

Posada., .
$in licencia del Ayunramiemo , que les ha de formar
AfanceI de 10 que han de llebar, asi por la cama ,1;0mida ., y asisrencia personal, como por lacebada, yere
va., <> paja; el que ha de esrar fixo , en parage publico
dd mismo Meson., 0 Posada: de manera , que pueda
verse y cnrenderse por rodos, poniendo cnel mismo.el
precio , a que esran las carnes , y cl quanillo de vino•.
-2.
Han de tener los que pongan Mcs6n, 0 Posadas , provision de buenas y limpias camas, y ademas
ycrv3 y ~ebada.
.
. 3. En los lugares corros y de transite, rendran a
10 menos tres camas , vino y ropa para cl servicio de
la Mesa.
-4-. La limpieza en rode,
una de las principales
obligaciones de los que tengan posadas.
.
s. Son responsables otos a satisfacer alhuespcd los
caudales , cfedos y alhajas que entrasen ensus casas, y .
falrasen de elIas; por 10 mismo, cujdaran de su ~eguri.
dad • de la fidclidad de sus domesricos, y personas de
quien se contien.
~ 6 - Han de rener persona destinada al scrvicio pun.
tual de los huespedes, sin exigir de ellos , 10 que 1Ia·
man altileres, a no ser, que graciosameote y sin quese
los pidan, les quieran dar alguna gratificaoon.
7.
Quando la Juscicia y Regimicnco conceda lafae
eultad de poner MeSOll, 0 Posada , ha de exigir .del
\ I.

sera

su-
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angeto. lianza, en la cantidad quetenga porcombenicno
te : en la inreligencia, que quedan rcsponsablcs losRc.
.
.
gidores aprovanres.
I.
No ha de poder darse Iicencia.de tcoer MesOll
<> Posada mugcrsolrera • 0 viuda. que no pasc de
cirfquenra aiios , ni las que los tengan han de podcr
manrener en su compaiiia ninguna muchachaqueno
sea su hija , 0 paricnra denrro del quarto grado, fuera
de aquellas que necesiten para la precisa asistencia de los
huespedes : y 10 mismose entienda, con 10$ hombres a
quicnes se conceda esta licencia: y todos son responia.
bles , y Se les hara cargo de los escandalos y excesos.
que por partede sus domcsricos se comeran. .
. 9.
Luego que llegue elhuesped, han de dar par.re los Diputados de la Polida, del sugeto qu~ ha Ue.
gada , camino que sigue , y del negocio a que viene,
y. asimismo de su salida. Y estos Dipurados, plsaroin llle.
go a informarse de 10 que tengln por combenienre, dan.
do ciienra al Juez de 10 que estimen preciso • sin per.
juicio del cumplimienro de la Orden de Alcaldes de
Barrio en la Ciudad , en donde se ha de obserbar ala Orden , y no la presenre Ordenanza.
)o, .Celaran el cumplimiento de estas Ordenabzas, los Diputados de Policla.
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TITULO V.
DE LAS DIVERSIONES PVB~['
&il5 , Romer/ill, y 'I..b~.,.tJils comid4J en Junj

ctones,
1.

N0

3.

Media hora antes de obscurecer , had el Juez

ha de poder haber danza J mogiganga.
ni orro genero de diversion publica , sin que se h;llc
presente el Juez , 0 un Diputado de la Policia , 0 algun
Comisionado de ellos t asisrido qualquiera de ellos •de .
Escribano,
2. En las Romerfas especialmente , han de asistir
precisamenre los Jueces , quienes de ninguna manera pet
miriran que dancen hombres y mugeres juntos: que
tcngan palo aquellos , ni viCl'oreen.
.
.

que se pique b campana, <> h:lg3 ctra senal para que las
gentes se rerircn a sus casas. 0 posadass menos aquella!
que hayan de quedar en los sirios pJra 13 custodia y
resguardo de los generos • que han llevado :l elias, 1
no puedan tra<portar comodamente al lugar agregado.
. .... Despues de este togue • 6 sefial , no puede el
Tabernero vender mas vino pena de un ducado, aplicado a las obras de Caminos pol' cada HZ que 10
haga,
.
s. £1 hombre. d moger • que oida la carnpana, l.
senal, hO se pusiese en camino para su casa (, Pueblo
;tgregJdo • incurre en la pena de dos reales , y de quafro si despues de avisado aun no 10 hiciese.
6. Pasada la media hora , SI: ha de toear la oracion. Y el tabernero , que despues de ella permanecie5C con vino en el siriode la Romerla , V Ie vendiese ,
incurre enla pena de dos ducados dcmulra, que sedoblara hasta la tercera vez ; y por Csta'Lsc le arrcs:ara
lm~
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imponiendole adetnas,las pcnas arbitrarias que merezca su exceso.
6. £1 hombre, 6 muger que despues del toque de
1a oracion se mantenga en el sirio de la Romer1J sin
mas aviso, se le cxigiran quatro reales de multa , oeho
si avisado se conservasc alii; y si esperase d rercero q£i.cio , se le exigidn los misrnos odio rcales; r ad~mal,
servira ocho dias los Pobres • 6 obras de Caminos
segun se lc desrinase por el Juez 0 Diputados de la
Polich.
. 7.
Si at regreso & casa se hallase 0101::1 solrera , d
muger .casada de menos de qinrenra aoos. sob. 0 can
hombre que 00 sea Padre> Herrnario , Marido , <5 pa·
rtente denrro del quano gr~do y persona mayor, se
Ie condcna ella, y d en ocho reales de rnulra ,
ocho dias de servicio
105 pobres , <>
b obra de
Carninos, .
.
8.
En la Ciudad de Oviedo, yen 1:Is CJpita\es de .
los Concejos, se han de ccrrar las tabernas las nuebe
de \ a neche desde prirnero de Noviembre • hasra prirnero de Marzo, ,v a las diez en los rneses resr.mres s
mas en los Lugares de cien vecinos .se cerrar.in al toque de la oracion, sin que pucda darse vino despucs de
Cscas horas , no ser algun viagero , d par I1cce,i,o
dad , y con cedula d serial del JUCZ, <> de algono de
los Dipucados de poJida, 6 del Parroco : y al raberneio , que conrraviniese , se le mulra en un ducado par
1a primera vez: dos por la segunda , y tres por la cere.. . •
fa • 1 privacion de serlo par un aiio.
g.
En los Lugares de cien vecinos, y de at arriba,
no se ha de poder dar vino sino por rablero , pena al tabernero de quaero reales par cada vet que
tonuavenga: par 10 mismo , nioguno podra rever denrro de las tabernas de estes lugar,s. .
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Tampoco se ha de poder Jar vino 6ado; 1 si
se diese en qualquiera cantidad que sea. no hadcpoder
repetirse , y para evirar fraudes, tampoco podra pedir
el Milloncro, 0 Tabernero, cantidad alguna de emprestiro • 0 de deuda no acredirando que: nace d debitode
otra causa. que de dar vino fiado,
J I.
En la raberna 0 parages en que se venda
vino • no se ha de poder vender aguardiente • ni ningun otro licor • ni en los pueblos de cien vecinos , y
de aI arrjva se ha de poder vender comestible de ningun
genero que sea, en donde se venda vino , sidra , 0 licores; y si se hiciese , por la primera vez se eXigiran dos
ducados de multa al Tabernero : doble por la scgunda.
J Ia rnisma par 1.1 rercera , y privacion de serlo por dos
.an as.
J 2.
Tampoco podra haber en las 06cinas en que
se venda vino sidra <> licores • juego de Naypes, rablero , darnas, ni orro alguno, aunque sea de los penniridoss y el rabernero que lo-censienra en laTaberna,
en qualquiera parre jie su casa , incurre en la
multa de qnarmducados par la primera vez: ocho
por la segunda, jpor la rercera dace, y privation, ademas, por seis aiios de poder par si , ni media de orra
persona vender vino , ni licores,
J 3.
Los que comiesen en las tabernas , comprandolo en elias. 0 en otra qualquiera pane, no siendo
pasageros, pagaran por la primera vezquatTO reales, por
la segunda Dcho, y par la rercera 10 mismo; y serviran
par ocho dias los Pobres , U obras de caminos , doble el que jugase. aunque sea juego permitido.
J 4-.
No se corran Carnabalcs de lugar lugar, ni
en los mismos lugares, ni se hagan bullas , musicas. ni algazaras en las naches de San Juan. 0 tiempo
J o,

o

a

a

y

a

a

de Navidades , ni se den las que llaman cencerradas
ca-
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a

casados nuevas, ni se salga por lasneches 6\andoncs
O· esfojazas , ni velen Cadaveres hombres y mugercs juntos, ni se hable en Val: rnudada en 105
paseos con pretexto alguno; y al contravencor por la
~rimera vez,se Iecondena quatro dias de trabijo en
His obras publicas , 0 al servicio de los Pobres , y aJemas
a los Padres de los mozos , 0 mow, en quatro realess
cuyas penas se duplicaran proporcion de la reincidcncia,
.
1 S•
Prohivese hacer comidas conprerexto de enrierros , funciones de Iglesia, Misas cantadas, Matrimonio,
o Vclacion s y solo se permire que los FaCtores puedan convidara sus parienres dentro del segundo gra·
do: y a los Clerigos sc les pagara su picanza , y dara
cl desayuno necesario.
16.
A los legos contravenrores, se les mulra en
veinre ducados : y par )0 que re~peCta los Ec\esiasti-·
cos • se pasara oficio a\ Reverendo en Christo Obispo.
de la Diocesis para que sc arreglen estas Ordenanzas,
y que por ningun caso concurran cornidas, aunque se
les convide para ellas,
1 7.
Lavanidad , y no la devocion introdujo en el
Pals el execrable abuso de lasoldadesca en las procesiones lIebando, ramos can diferenres
viandas , v aves,
.
unas muchachas solteras acompaiiadas cada una de un
mozo armada de escopeta, que disparan quando c\, quan i
do ella; prohibese semejante exceso • indigno de las
funciones sagradas ; y asimismo que bayan emparcjados
y procesionalmenre e\ mozo, y rnoza,

a
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a
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Ygua\mentc se prohlve a todos, que puedan if
en las rnismas procesiones con ramo; y el que rubiese
la devocion de ofrecerle a algun Santo '. Ie ponga y
cexc en el portico de 1.1 Iglesia en donde se remace a
.

Ill.

pagar precisamenre en dinero de' coorado
E 2

i

y sin
que

'~4-

que pueda repetirse en" Justicia sise hiciese al fiado.
I II.
A. los conrravenrores de esras Ordenanzas , SC "
Its" multa en tanta.cantidad como imporra el ramo.
20.
Prohibese asimisrno ir en las procesiones con
escopeta, y su disparo , bajo la misma pena.
2 I. . Tarnbien incumbe particularmenre el cetlr e1
cumplimiento de esras Ordenanzas los Dipurados de
Policia : y las rnulras .impuestas por ellas, se.aplican be..
neficio de la obra de Cam inos,

a

a

TITULO VI.
1) E LAS 0 R DE N ANZAS

en genaal.

T ados los Concejos

, Cores y Jurisdic;iones del Principado , se han de gobernar por esras Ordenanzas , sin que puedan derogar, ni reformer algona de elias, ni adicionarlas: y si se considerase preciso,
se rcpresentara la Junta Ceneral del Principado para
1.

a

que acuerde sobre clio 10 que rubiese por conveniente
y su resolucion , se guardara como Ordenanza,
~. Sin embargo, manrendran y observaran los
misrnos Concejos , Coros , r Jurisdiciones , las Ordenanzas, USCS, y buenas costumbres queen la acrualidad
tengan , y por que se govicrnan en todolo que no sd
opuesco esras 5 pues siendolo quedan desde aora nulas, y sin efeCto.
.
3. Los Coros , y Jurisd!ciones de Seiiorio paTti."·
tubr , se han de gobernar , ademas en todo 10 econornico .polirico y de industria, por los acuerdos , y Or"
denanzas de los Concejos y Juntas que se esrableceram
y 10 rnisrno los que sean Realeng.os
redirnidos inclusos en losConcejos : y todos han de guarda~ Y,9b'.
ser-

a

t"

IJ

servarea eodo , ypor rodo las pre'scntti Ordeeanzas,
~ 4:., los, Ayuntamientos • nombraran anualmc:me.
en cada Parroquia un Celador del cumplimieneo de
esras Ordenanzas qUIt serdresponsable a l.lirransgrC$ion
de elias que no haya denunciado al Jbcz Dipueados de
Policia yAbasro5. ,<UlJ respeCtiva }unraa'lue corxSf'onda ~tcr asunro•
.' s. Esre: Celador ha de rener • ytic:ne Jurisdicion
y. facultad para tomar por d pronto providencia; que
sera obedecida por veinre y quatro horas, si antes no
se reformase 0 mejorase por Ia jusricia , Dipurados
Q ] unta aquienes debe dar incoorinenti parte de ellJ.

TITULO VII
"

DE L.A F.ABR1C.A. T REPJRO DE
Casas.'y empedreado., iimpiez:.,a at Calles m
. ja Cilldad. Vii/as • J LugilT'u agr~'
gados.

.

N

, r,
Inguno podra fabicar Casa en terrene comun 0 propio en la Ciudad 6 Villas del Principado,
que exceda de cien pies en quadro,
2." Si para hacer alguna. reformarla 6 esrenderla •
se derribase orra 0 mas; desde luego. el que 10 higa •
ha defabricar otras tanras como quitase la qud.ld •
.0 Villa con su lluc:va obra...
3. A qualquiera que quiera hacer Casa • asi para
cumplir can la Ordenanza anterior, como por voluncad que tenga de ello • y tanto en fa Ciudad • como
en las Villas del Principado , Ie seiitlaran los respeCti~
vas AyuDtami~nros ( can informe de 10; Dipueados de
Polida , y del Procurador General ) terrene- proporcios
nado ea.lcsComunes de la .misnu Ciudad • D Vijla •
,.
G
con

a

:26 .
can imposition de un Canon pe~tuo .ymodera.·
do para fondos J propios de la misma Ciudad • cS

Villa.

.
. . .
4. No ha de exceder el Canon de dos porciento
del valor dd terrene,
s. Podra redimir este Canon el que haya heehe
Ia Casa • 0 su immediate sucesor en ella • por titulo
universal. 0 pareicalar, pagando serenra y cinco par cada real; mas no se cstimara la redencion, hasta que CS"'
tc fenecida ) y en perfeccion la obra.
6. Dentro de rercero dia • 0 antes. si el riesge
fuese eminente • el dueiio del edificio ruinoso eslsten•.
I

te en qualquiera lugar, <5 para~c de concurrencia .' 0
transire , hara se ponga mana asu repar(). y continuaen Cl. hasta haberle (Onduldo. Evirado desde luego

ra

el riesgoa lacisfaccion de los Dipurados de Polida. ,.
Procurador General, quienes • y qualquierade ellospo-.
ado hacer al dueno el rcquuimiento para que execute
las obras al rermino seiialado ; J si no curnpliese • daran ciienta ala Jusricia para que le obligue en los tern1mos queseexpresaran.
r. Si eldueiio del cdincio •. no pusiese mana
su reparo como va dicho ) )0 hara la ]uuieia -costa
de aqud: y si no apronrase el importe de la obra den- .
tro de un mes de como se haya fenecido , se vender a
en pUtlica almoneda de sus haberes mas proncos, 10 su6cicnte para la paga de la misma obra quese hadeha.eer porremare,
s. Si el dueno careeiese de dinero , y bienes sesaplit! el coste , Cimporee de laobra por Ia bolsa cormin
que qucdara en po!Csion del edi6cio , percibicndostl
renrahasea cubrirse del caudal gastado , y del rrespor
cic:nto annal eorrespondienee <:1.
•

I

a

,. Mas

sicam~o

a

a

el pUblico rubicsc Iondos para .
. .
cl

i7

cI'suplimiento.le bar:{ qualquiera vccinoquueofrczca

a

acllo -~ y se.i de la satisfaccion dd Ayamamiento quicn .
ha de pedir la facultad de ohrar J y-haciendoto. qu~- d igualmenee en la posesion del edi6cio basta cuheirse del capital • y del tres por cieneo,' .
.

Pero.sino hubiese quicn supla I~ g:uros f en
em
. ease sc rehajara. 0 arrasara d edifiao. basta. eviellt.
nesgo.
.. 1 I.
En la Ciudad y Pueblos agregados, se ha" ,
de ernpedrear todas las calks por esea \fez Ii costade los,
caudales publicos • y 10 mismo repararlas en donde basta
aqui hayan eseado empedreadas,
i a.
No habiendo eaudales publicos , se exccucarj
10 mismo por reparrimienro entre los ducnos -~e lu·
casas que han de continuar en d reparo de 1~ mismes ,
empedreados su costa;
. '. . "
- ~.
1 3~
Heche el empedreado, 0 reparo, ada dlKiio
de la casa. tiene obligacion de ~onservar y rep~rar i.. .
sus expet1sas rodo el frenre de ella hasta tres varasadelame. y no 10 haciendo denrro del termiao qee.se lQ .
senale par los Diputados de Policia , (seos mismos ( con
inrerbencion del Juez) pondran personas que, costa
de los mismos duerios 10 executen ~rematc.
1 +.
Si por set anchas las calles , 0 phzudaJ hu-'
biese aun mas que empedrar ,para -. que 10 quede cl
todo de la ealle 0 plazuela • se executara en el reseo
par los ~ondos publicos ; y no los habiendo , por repartimicnto entre todos los duenos de las Casas de la
calle,
J s.
Q~ndohubiescn de haccrseedi6cios. Uobras
en .un Pueblo • y falca!Ctl olicialcs'para cencerrir, y erabajar en codas •. el Juez y Diputadosde Ja Polj~
peticion de parte, loS hade'comparcir'de man~aquc
en eodas se pueda uabajar : cuyo comparto no sc ha
.- . "G a
de
J o,

.

a

a

a

~
de alrerar , 2~ como ni ha de poder 'quic-ars<: at 'dud161
de la.obra el oficial que cl haya solicicado , y tr;ud~
de efuera para rrabajar en ella,
.. 1.6. La eabla para rillar , hacer puertas, venranas.y mas obras que debao quedar ajusladas ha de rener
despues de cenada • 510 que pueda cmplear~ •6 usarse antes de ellos,
t 7.
HI de rener la tabla de tillar por 10 menos.
el gtucso .de una pol gada : scis el pooron de doce:
pies de largo, y ochosi excediese de cllos,
1 S. La tcja ha de tener veinre y dos polgadas de
largo , diez de ancho por arriba
ocho por abajo ..
y el ladrillo unatcrcia de largo, y 13 mirad de ancho
todo despues de cocido.
.
19.
PM3 quetenga efe&o, las Justicias te:ndran
. cn sus Ayuntamientos los marcoscorrespondiemes,
20. La tabla. madera, reja y ladrillo que no
dos

:lUOS

y

r.

se haga con csre arreglo • se declara por perdida , '1
.aplica al maurenimienro de los pobres • y sufrila perdida pot mirad cl fabricanre , Q
Carpintero, y el dueno <> comprador, sino
denunciase 13 conrrabencion ; mas de-

ran

.nunciandola toda aquellos.

TITU"LOVIlt
DE
L.

LOS ]VECES ." EJfERCICIO

deJuriJdiciolJ > modo d~ fT'(Juder >.J "'gunfM
Immtos de Justkia >,J P"licf"..

LOs Jueces que no sean de Lerras, se han de
acornpanar con Abogados 3ugetos a"1a Real Audrencia
de esre Pr mcipado en rodos los easos y dudas de derecho , pena de la responsabilidad de todos losdaiios que
se sigan a las partes de 13 mala determinacion. .
2.
Si el Juez por falta de concordia entre las partes nombrase el Asesor y pareeiese por los rneriros de
. el proceso que deba rebocarse el auto corrsaeisfaccion
de costas y perjuicios ~ la parte que apelo de Cl, se
condenara en ello por mirad al Asesor > y al Juezsmas
si las partes le han digido > se cargara solo a' aqucl si
pareciese m erecerlo,
.
3. Si el Juez se acompaiiase de Abogado que no
~d sugero aIa Audiencia .. 6 le remitiese los autos ,
~unque sea por concordia de las partes en el, se le
c:xlgiran diez ducados de mulca , adetnas de tener que
pagar el.. todo en 10 que fucse condenado el n1P.lmo
:Asesor.
4-. No podranlos Jt;lcces que no son de Lerras estima;de prision, ni embargo de bienes ,. sino en case
grabc y urgente, peoa de los daRos , y perjuicios qus:
se originasen al preso.
"'
5. " No se admira querdla hasea despues de quarenra y ochohoras de;l.agravio ,sino ~en causa grave;
y entonces ha de preceder reconocimiento y declaracion jurada .del Cirujano > que despachara al efed:o el
Juez , 0 Uebara consigo quando 10 pida el caso,
1.

~,

No se admira querella en juieio eserito, ni verH
bal

3°

bal por palabras que no sean de las que 1a ley llama
majores,

a

Son palabras mayores : putA. J cornr"Io honi-bre , 0 muger casado: ledro», sfJdomitA • [,a!o •r5 h,,.tgt> y solo quando se digan en publicidad , 0 en parage en que pucda ser ofendido par elias algun sugeto •
se admitira informacion verbal de el echo; poniendo
el Escribano fc de 10 que resulre , y en sa vista se de7.

rerminara , condenando ell veinre ducados de rnulra al
que hizo la injuria, si rubiese de donde pagarlos ~ y
en defecto , que sirva a1 publico en sus obras tantos
dias ,quantos se necesiten para llenar Ia cantidad, abonandole en cada uno quatro reales,
s. Par causa Cibll y Criminal alguna, no seern.
barguen bienes a quien afiance pagar 10 juzgado • y
sentcnciado : guardando alos Labradores y Artesano~
los privilegios , r esenciones que en esro rienen,
9.
Los presos que no 10 estro por deliros feoS'j
que merezcmpt:na corporal maJor que la de destierro,
han de trabajar sin grillete, mientras dure suprision en bs
ohm de caminos, y maspublicas. dandoseles porelfondo
de estas un real diario. Aqudlos quienes, se lesconden&. en pen a pecuniaria por sus excesos no eeniendo
de que pagarla, serviran en las rnismas obras tanto
tiempo ; quanto sea precise para 'pagar 1a mulca con
sus jornales , esrimandoles conforme 10 que merezcan
por ellos , y dandoles para su precise susrento dosreaIes diaries,
.
10.
Al que huyese de los trabajos de que hablan
las dos Ordenanzas anteriores , por el mismo echo se Its
obligara a servir par doble tiempo,

a

a

a

EI Juez no ha de poder dar common al Escribano para arrestar a los que resuhen culpados de la
Informacion que le cometa,
.
No
1I•

·a t

No ha de poder

·

adrnitii dcmanda » iii hacct
proccso en ningun asunto Cibil • b Criminalmcntc in1 2.

tentado que no pase de trescientos reales , y en las de
menos importe , procedera cn juicio berralponiendoel
Escribano testimonio en relacion de 10 'ipc resulee con
ciracion de las partes,
I3. Tampoco se ha de adtnitit dcmanda .. 6 que~
ja que no venga por los Procuradores nombrados j 1,
can presentacion de poder.
·
I 4, No se ha de acusar mas rebeldia que una, ni
conceder mas prorrogacion de termino de prueva que
aquCl can que se recivan acl las causas •can arencion
al negocio; distancia i 0 cercanla de testigos.
.
·
I 5.
No sc ha de poder despachar • ni oir judicialmenre sobre deuda que provcnga de vino J aguardicna
re, y licores vendidos par menor1
I 6.
Cada 11junramiento sefialara dias I y horas de
Audiencias que no podra ser menos que: uno Iasemana , ya elIas han de: concurrir codas los Escribanos , a
cuyo testimonio pende alguna causa, 0 causas i y sino
10 hiciesen en dos seguidas. pcrderan el origen de la
causa, y los derechos que: hasra enronces se Ie:s adeuden; nombrando e] Juez el originarioque hade seguir.
Y si la causa fuese de oficio , pagara al asi nombrado t
mitad de los derechos que se le debao por 10 que tlabajase en la misma causa.
I 7. En estas Audiencias t YhO -t'lJef3 de eltas •
( pena de nulidad ) se han de decrerar rodas las deman·
das • y pedimenros , y sustanciar los procesos. fuera dd
·aquellos cases urgentes ~ como de embargo. qUCd cri·minal , U otros semejanres que no admiran dilacion,
J g.
Los Procuradores han de asisrir rambien e5ras A udiencias, y en elias se les norificaran 105 traslados
que cbaquarall. debolbiendo los proccsos dc:ncro de sois

a

a

.

. H

2

cllas

3'

dias precisos , pena dedo! realerpara d ministro diligenciero , que les acuse 1a falta , y seis para el mismo sino
10 hiciese la Audiencia irnmediata , con carga al mismo
ministro de apremiarle ello par prision que executara al dia siguieme.
I 9.
Los Jueces tiencn igual precision de asistir
estas Audiencias, y se Its impone par cada falra dosduo
carlos de multa , segun asi la tenian por las Ordcnanzas del Senor Felipe I I.. Mas si llegasen seis ,se 10
suspende de oficio, y declara inhabiles para poder obtener oficios de Republica en los scis aDOS siguientes.
2 o.
Ningun Escribano podra salir por las Aldeas
hacer cornparendos , por dcberse de executar par los
Alguaciles quando sea precise. Y si saliescn, no se lcs .
pagaran derechos s mas si los cobrasen los debolrcran
con el quatro tanto: mitad para la parte, y mirad para .
los gastos de Jusricia. Tampoco podran salir los Jueces
can los Escrivanos quando los asumptos ;I que van
estos , es puramentc dar fees, bajo de la pena de la
Ordenanza anterior.
Z I.
Ningun Juez pueda hacerInvenrario habiendo
heredero conocido del muerto , sino que sea apericion
del heredero , 0 quando hubiese menores <5 ausenress
pero sin llebar en esre caso mas dcrechos que los de Lis
firm as ., como se nianda par las Ordenanzas del Senor
Don Felipe I I.
22.
Por e11?;rabe perjuicio que se sigue alcomercia, y a la liberrad que debe habet en las ferias y mercados en rctener , executar y de mandar par causas
civiles los concurrences, se prohive que se haga, annque sea compuesro de sumision las jusricias del Pueblo : y solo podra hacerse en esre caso, 0 en el de que
el Juez tenga por algun rcspeto, Jurisdicion sobre eldcu
dor • dos dias despucs del mercado , y quatro de~ucs
de

a

a

a

a

a

a

a
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de 1a feria. '

Ninguna mota solm t yiuda t 6 casada que
no pase de cinquenta afios ha de podcr vivir pot si.
sin persona mayor ~ a cuya direcciotl cste : to que celadn los Juc£cs; yala que hallasen conttavenir,1ad~
tinaran par la primera vez scis mucsal servidode 10&
pobres : par b ~gunda doblc t y pot la tercera, pot toda la vida sin mas proccso< y justificacion qliC el mis. mo hccho de aprenderlas el Juez con c:asa t 0 quat.
to puesto.
'
.
., 2 4. .6. los Saludadores como g~ntcociosa ignorante • o 'mal instruida eo la Doctrine Ch~iana. y pet,.
judidal a sus vecinos • que simple 6 vanamentc connan en la eficacia de sus oraciones t deben los Jueces
'perseguirlos por todosmedios :por 10 mismo t al que
Jrallasen conrravcnir , le arrestardn incontinenti a1a Car-celpublicaen donde se le ttodd por scis mescs • haciendole salir todos los,dias feseibos ~asistir a 13 Misa
de Pueblo c~n griUos • endonde su Parreco publica'tnenreprocurara preguntarlc instruirle enla Do&1·
'na Christiana; y si despues reincidiese t scrvira ua alto
'en las obras publicas, '
,
,,'
• " 2 5•
A los que admiean en suCasa (stas gentes. 0
-se aprovechen de sus vanas oraciones j 511pUcstas gra.
,cias.. se les condena en dos ducados de mulca por cada
'vex que 10 hagan. . , ' ,,
26. A los Cirujanos, y Medicos sepoeseos,( como
igente entretemda con perjuicio de la salud de los po'bres y mas personas, que: confiadas se ponen c~ sus
-manos , sacriticaadosu vida y caudales al excrcicio
,kl. dclif'lquetlt~ de un oficio que supone eener clling~.
do Medico 0 Cirujano ) se les cogera y dcstinara P9l'
•los Juc:ce~ c:omo vagos;." : '., . .,. '., A"
,

,2

3. '

e

i.,

1.7.

Tampoco se ha de admitir instancia r dcspa1
char

·34

char erecucion ni hacer pago por deuda de Bpeyes da·
dos a1 fjado los Ferieros, r ~etos que rienen traro
conocido de. cornprarlos para sacarlos vcndera los
mercados de Castilla y orras panes: pues por esta Ordenanza se prohive darlos , ni venderlos esros tratanres sin dinero de conrado,
Z I.
No se ha de poder despachar execucion , 01
proceder aun en via· ordinaria por redieos de CenSO$
-caidos •.en masde.quatro afios : cuyo solo rranscurso
prescribira en adelanre s asi la aceion exeeuriva, como
b ordinaria, sinperjuicie del instrumenro para los rcdirosfutures,
211. Hanse de poderredimir los censos que lIeguen
:{ quatromil ducados por quanas panes, y los de dosmil
.hasra los quatropor ·tereeras. sin que valga pacro , 0
convenio en contrario, Y las Justicias 10 haran executar,
sin dar lugar amas insrancia , ni formalidad,que mans
darlo en..vista de Ia Escrirura quese presente. ypedimenta en quese pida,
.
go. La renra- en grano que no se haya cobrado
en todo el mes de Febrero immediate Ia cosecha po,r
que: sc adcuda , no pueda pedirse en juicio ordinaria, Ili
execurivamenre hasra la cosecha sigufenrc, ni en tiempo alguno se podra hacer por: mas renras que por las
dos uirimamente vencidas prescribiendose como se pres.cribe el derecho, y cesando la accion de pedir par modo
alguna mas que par dichas dos renras,
.,
3 J. Ningun Cargador,6 Acopiadorde Abellana, ha
de poder dar dinero adelaneado sobre c:1Ia; y si 10 hiciese, no 10 puede reperir en juicio, nipor clio se obhgara de modoalguno al cosechcro • aque le c:ntrcgul,;•
..
.6 venda e1 laAbdlana.
i 2. La venta judicial hecha con tasacion de bienes
se

a

a

a

a

a
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se ha depoder redimir denrro .de veintc anos • y lura
suyas los frutos el comprador. •
3 J. La venta judicial hecha sin tasacion ,hade po.
derse redirnir dentro"de quarenta anos; y se compensaran
los frutos percibidos con el inceres kg.d. sin que sta
precise en csce caso justificar lesion , 0 nulidad. "
,
J4-. Aunquc' en las ventas judicialcshcchas con
tasacion se alegue , y quiera probar nulidad vengano • en las hechas sin 'ella quisiere justi6car queno
ababidonada de esto ; no ha de ser oidoel que 10 in-tente : pues en una y otra venra se han de eumptit
:.l la lctra , las dos Ordenanzas ameriotes. sin mas ins·uncia ni juicio , que la preseneacion de la Escrirura,
con eI pedimenro en que: sc inrenre )01' redencion,
.
3 s.
Pasados los veinre anos en la vema hecha COB
-rasacion , y los quareota en 10 que 10 ha sido sin e\b,
'no podra inrentarse ni admirirse su redencion,
. Eo 6.
Los frutos dados a Valhs. no se han de cobrar sino por la tasacion y regulacion que haga la Di.putacion del Principados laque se han de arreglar quan-ras venras al fiado se hagan de frutos. aunquc scan con

v

a

precio dcterminado,

.,

La cosrcmbre r praltica C3siunivc:rsaI del
'Princip:tdo ,des;}cendienoo la obligacion natural que los
, hijos rienen las madres , ha introducido que quedan.do viudas, las puedan desamparar.hbremeee, cobrar
.soldadas por el tiempo que viven en su compaiiia: an~
diendolas sobre \3 alliccion de su viudedad.los perjui-cios que les amen los pieyros, que ~ Its mueven sobre
,or6 • y la miseria en que quedan con la paga de soldadas • a falta de persona propia que las ayude, yalivie
en las {acnas precisas para el sustento de la yid.l. Por eso
se deroga dicha pratkica 1 cosrumbre : y ordena.. que
'DO puedaarcpcnr soldadas los hijos,,, hijas del tiem12
po
,

3 7.

a

v
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. .'

po en que manteniendose soltero" estubiesen en co~'
pafiia de sus madres ~. y si se hiciese , no han de .SCf.
oidos, .
;1. Ygualmente se prohibe asi :i los hijos como3
~as hijas solreros j que puedan desamparar asus madres
viudas • o! con l11atido ausente sin hcencia de $~
madres , ~ de la Justicia si la negasensin justa C:3QS3:
en 10 que proc:ederan los [ueces inscruttivamcnce. y sin
formalidad de juicio,
39. Pero 5i la madre: pasast :f scgundas nupcias •
podra eI hijo , <> hija cobrar soldadas desde e1 riempe
del segundo matrimonio. b enrrarse aservir Amo.
'aprerider oficio • 6 solicirarde orro modo. r ca doll"
de tubiese por convenienre so acomooo.;·
. 40. Por que las angustias de la ultima enfermedad. y las importnnas 5uJllicas C: instancias , y aun vialencias de los que rienen miramienro a los bienes de: .
JO! pacienres , no permiten que Iibremente expliqucn
enos su volunrads y antes lasrimosamente se con d,m:a
siada frequencia dispuesro en sus resramentos, 10 que ellos
nunca han querido i y par que ademas mueren muchos intestados , esperando aisponer de sus c~
sas para en tl ultimo apuro en que 1a gravedad del
mal no les permite hacerlo ; se declara nulo , y niti..
guno • de ningun valor ni efeCto elTestamento "Co'
dicilo • donacion • fundacion, y toda orra dispOsicion
echa den era de los ocho dias ulrimos de la enfermedad
de que muere el Testador.
4 I. Para evitar el frcqiicnte enrerramiento de los
vivos ( rnuertos en 13 apariencia) descubrir l;as'mal.
dada ocuhas de muchas muerres violenras. se ordenas
que :l ninguno que hayamucrto de muerte repenrina,
se le pueda dar sepultura hasta pasadas quarcnta y ocbo
horas • y que luego. que baya suc:cdido~ muate, ~e:dC
quenj

vc

r

·
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cuenta al [uez i ,qbienhl1f~quanroante:s que el Medico , ~irujan~ 1 6 <,lualquiera de clIos ( no ?udiepdo
h;,dlarsc :los dOs 9 reconozcan con mucha pamculandad
y cuydado , d Cadaver, y hagan sri declaracion jura.
da ; asi sobrc Ia calidad del mal 'que crean haber ocasionado Ia muerte , como sobre si Cfccuvamente esca
fDu'eteo el que' parece cadaver. .
.
·:"':i:.· Por esras diligendas no hadepoder lkvar sa~
laries, d [uez , ~-edico , Cirujano, mEscribano. Yqualquiera dee1Ios que falease ahacerlas, seIe eXlgiran vein.
te ~ucjdos dernulta p~ra los pobrcs ; adernas de ]~
otras pena.! que debah sufrir por la calidad ycircusrancias.de 1a falra,
-4- 3.
En ninguoa Iglesia • b Cemenrerio se ha de
poder sepultar al m uerto repentinamente , sin que ~e
haga coosear lalicencia del Juez para ella.
.4-4-. Al dueiio , 0 cabeza principal de Ia Casa mor- .
nroria , sino se dicse cuenta a1 JUeL de la muerre repentina, 51!: le cXlgiran cinqiienra ducados de. mulra, y
procedera cancra e1 10 mas que haya lugar • '
segun 10 que resuke dd reconocimiencoy
declaracion del Medico y
Cirujano.

r

a

J

· TITULO IX.
DEL DESrlERRO DE LA MEN,
dicidad 'ilD/ullf4ri" • J socorro J~ la .
'il~rd"d~ra.

P Rohivese atodo vecino residenre ,

rranseunre porel Principadopcdir limosna en el, asipuhlica como secreramcnrc s y al conrrabenror sc le des":
riaara por la primera vez al serbicio de las .obras publicas por seis meses: por Ia segunda un- ano : y por
la rercera por seis, no siendo capaz 'par~ el servicio de::
las Armas, 0 Marina, que siendolo , se Ie destinate!
'I
a, c.'
s, Es absoluta Ia prohibicion de pedir, y comprcnde tanto ;;l los verdaderamenre pobres, enfermos , C
c imposibilitados, como a los validos yque puedan gao
nar el sustenro con so trabajo.
3.
EI cuydado , y socorro de los pobres verdaderos , de las necesidadcs pasageras, y de los vergonzantes~
ha de correr alcuydado de los Diputados de Caridad
que 'se han de nombrar en cada Parroquia, y esros han
de rener jurisdicion polirica , y cconomica en rodos
los asuntos concernienres al socorro de pobres, y en
los judiciales , daran cuenra a] Juez con su informe para que proceda segun hubiese ]ugar de derecho, yexl.
1.

<:>

ge el cumplimiento de estas Ordcnanzas,
'
4. Los Niiios hucrfanos , y desamparados asi de esta Ciudad como de rodo el Principado , pcrrenecen al
.Real Hospicio ; can quien los Concejos se han de

encabezar por el gasto de ellos ) quedando alcargo de
los Dipurados de caridad, el que por las Reales Ordenanzas de dicha Rea] Casa de Hospicio se haec
los
Cavalleros Asociados.
A

a

.. 5.

A los' Peregrinos -.; :r PaSageroSpobres.

SC
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Ies

ha dedar no solo alvcrg.qe, moo tambien susrento par la,
Dipuradosde.Caridad , asi en las albceguerlasdonde las
3 y , como en los lugares de transiro, pero solo,par el
dia en que Ilegau; pues al siguiente .precisarneme han
de rnarchar no esrande impedidos. por enfermedad ;y se lcs prevcndra , que. han de kpor::eL camino Real

sin estraviarse a.otros lugares s yal que 10 hicicse, se le
remitira a la Justicia .para que se le de (1 desnno que
rncrezca su conducta.
.6. La mismo se h~ra can 10s Peregrines ,0 rasageros que sin jusrificacion de causaIegirima pasasen mas
que una vez par ellugar ,0 Parroquia .;y a los.que 10
hubiesen hecho , se lcs dcsrinara par 10 mismo .como
Yagos. 10. que igualmente les prevendran los Diputados de Caridad.
. 7. Estos Peregrinos , y pasagcros, han de presentar
al Parroco <5 Presidenre de la Junta de Caridad , sus
Pasaportcs • y en cllos , anotara haberles hccho las prevenciones . que disponen las Ordenanzas anreriores,
8.
Par ningun' caso, se ha de permicir los
Pasageros, y Pcregrinos que duerman con las mugeres que les acornpanan aunque digan y jusrifiquenque 10 son Icgitimamence suyas; antes los colocaran •
asi en la Alberguerla, como en e11ugar • y Parroquia
can separacion los unos de los arras.
9. Las Juntas, y Dipurados de Caridad , han de
tener especial cuydado de averiguar y socorrer las neccsidades verdaderas , las volunrarias , las oculras , las
que padczcan los vergonzances. y lasque sufran aquellos
vecinos
quienes par ser corro no alcanza su jornal
para el mantenirnienro suyo y de so familia, dividiendo entre si por ramos este cuydado paracl mejor de-

a

,a

sempeiio de su encargo..
}2

Han
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Han de 'St>Mt3rpOr l'odos modes, labor~ en
que cada uno de los que ptledan rrabajar, ganeo , 0 el
todo ,0 parte de su susterxo , y para que en esro puedan ernplcar una pnrcion robusta de 105 pobres , habra
obra de Carretera , 'y composicion de Caminos en todas las parroquias, yen CllahaA de scradmiridos d...
chos Pobres cOll'pr!=ferencia otros.
. .
1 1. . Soliciraran por tadas los medias 'suaves y e6.
caces .. que los Padees., hijQs '1 herrnanos , curnplan .
la obligacion natural que tienen de recoger, y alime~ .
.tar .. pl,1dicndo., asus Padres ,hijos y hermanos pobres , ofreeiendolesy dandoles en efecto, bien parte, 0
bien el code de sustcnto quando eUos no le puedan
fluplir.,
..
r r. Mas si esras persol1:asse negascrdcumplir con
dicha su obligacion, daran los Dipurados pane
lit
Jusricia para que de sus bienes les haga contribuircon
10.

a

a

aquello que corresponda

aSUs

faculrades

y menester

del Padrc , hc:rmano ,0 hijo sin mas juscificacion' rii
instancia , que la reprcsentacion de la mayor parte de
Diputados en que concurra el Parrocoen la que infor-maran asi de la necesidad del Padre, hermano ,0 hija
como de los bienes que renga el orro.
1 3.
La misma diligencia hadn con los Paricnres de
.los dcmas I'obresi pew sin guese lcs obligue, 10 gtte v1
ordenado respectoa los Padres, hijos , y hermanose
pues con aquellos se han de pasar solo ofieios de exor-tacion contenrandose coo que recojan el pobre parienJC, v dandolcs la Junta de Caridad todo el sustente
si tIios volunrariamente no quisieren hacerlo,
14-. Si los pobres no rubiesen Padre, hijo, ni her:'
mana que los recoja ; casa propia , ni parienre quc los
adrnira en la suya , haran 1a misma solicirud los Diputados COn los dcmas vecinos par que los reciban '0 Itt
casa

a

·.

,41'

casa , ofrecicndoles ,y dandoles 'aqlJeIlo'que m }Jrt1ddr~
ciaadvierta que nccesiean para su susrento ,que han,
de satisfaoer por meses , y en especie , y 10 mismo en
quanw a esco , el vesrido ycama, <it que han dt dar
cucnta a Ia rnuerte del pobre.
1 s.
Si contra toda esperanza no baUaseh los Diputados de caridad quien recoja el pobre desptle's de hoi";
ber renrado rodos los arbirrios posibles , se le conducir:l ~I Real Hospicio de Ia Ciudad mienrras se fabrican
las Casas de Caridad Conccjales: dandole por ahora real
J medio por cada dia que se mantenga en cl Pobre,
, 16.
Los enferrnos que no quieran mantener en
sus Casas los vecinos que los han recibido , permiriendolo d estado de su enfermedad, se Ilebaran los Haspirales de los Coneejos , y en defeCto 0 rnientras se for...
men, los de la Ciudad, en donde soliciraran su adrnision los Individuos de so Junta de Caridad , pagan90'
ls Junrad~ Caridad de 13 Parroquia dd enf.:rmo, 10 que
se estipule con el Hospital.
II. Mas no sc entiende 1.1 Ordcnanza anterior, ton
los Padres hijos 6 hermanos 5 pues a eStOS; esrando enfer-mas, se Its trasladara OIl hospital 5010 en caso de.
pedirlo ellos con justa causa, y entoncesse had pagando el hermano, Padre 0 hijo OIl hospital, 10 que se ha de'
~garpor los dernas enferrnos s pero si diese el Padre ..
herrrtano,o hijo, 0 sus mugeres morivo 2 queel enfermo solicirc esra mudanza, se les procurara corregir ,
sino lo hiciesen se les obligara a pagar doble ef ga~td_
tlel· cnfermo , quedando el resto beneficio del foododecaridad.
.
\
1 s.: , :El socorro del pobrenecesirado , ya en rodo,
ya en pane, el de, las nccesidades pasageras , y oculras'
y de los pobres vergonzantes , se ha de' acordaren Jun.
ca quecelebren k>s: Dipucados' de Caridad por' mayor,
L
nu-

cl

a

a

r

a
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numero de voross pero si fuese urgentt la nccesidad ,
podra rcmediarlaqualquiera Diputado ,dando cuenta
de cllo la Junta immediata par\! que sc le satisfaga j
callando d nombre de! socorrido y la calidad del socorro quando la prudeneia diete deber hacerse.
. I 9.
Como
muy rara la necesidad urgente que
pida socorro mayor, no podra ningun Diputado hacer..
lc sino en eantidad de dos pesccas; y si pidiese mas, se
junraran desde luego los dcmas Diputados para acordar
V librar la camidad.
•
20.
Tendran presente los Dipurados que son sin':':
gubrisimamente acreedores la limosna los Labradores
;;l quienes se acabo la cosecha ,y los Jornaleros, y 06.
cialcs quienes no alcanza el salario para manrcnerse
~l yasu familia • para mender aellos la caridad,
2 I.
Al que pudiendo trabajar ,y ganar c1 todo
para su susrcnto , ci pane no lo hicicsen proporcionandole en que; no se le socorrera por ningun modo despues de prevenido par rres veces dentro de ocho dias,
antes si perseverase aun (11 su holgazaneria, se dara epenra ala J usticia, la que par informe de la Junra de Caridad,
y sin orra informacion, los desrinara como a Vagos.
22.
Luego que los hijos scan de edad competeftte para ponerlos oficio , <> para darles desrino en que
se proporcionen para rnanrenerse con utilidad suya, 1
del publico, los Padres sc Ie daran con efeeto; y no haciendolo se les remirira la Real Armada por las Justicias , con informe y cuenra que lcs han de dar los
Dipurados de caridad despues de haber pasado en dos
distinros ticmpos ,con immediacion solo de dos meses,
oficio a los Padres para que los dcstincn , y sin mas formalidad ni jusrificacion que esra,
2. 3.
Para limpiar en 10 posible al Principado de los
Vagos mas perjudicialcs que se han conocido, y conocen

a

sera

a

a

a

a

a

· . ..

..
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cen con el nombre de Gicanos , se ordena, que qual.
quiera vccino que aprenda quadrilla dehombres, 0 mugeres, quedcesenro par quarro aiios de las eargas Concejiles, bagages y alojamienros, y adem le de (ada
vecino , y pueda reperir en Justicia un copin de maiz,
mas si aprcudiese Gitana, 0 Gitana, solo tendra la escncion rcferida por dos alios ; pero no el Mah:.
.2 4.
Declar ase quadrilla la de tres Gitanos y de
3Y arriba, y haber heche laaprension el que dispuso •.
ordeno , y mando las. gentes para ella.
25. Al vecino que se le justifique haber recogido
Gitano <5 Gitana en su casa sin dar cuenta la Justicia tiempo oportuno para quese leprendiese ; se
le condena par quatro alios las obras publicas, 16
mismo val que de qualquier modo los encubriese , (')
socorriese. Y al que sabiendo el paradero de ellos no
le noticiase dade luego , en dos aiios
las mismas
obras.
.
,
2 6.
Q?alquiera que admits forasrero en su casa ,
asi de fuera del Coneejo y Principado , como del Reyno, queda rcsponsable los excesos, delitos que haya
eometido , para pagar el in teres , y penas pecuniarias ,

as,

a

a

a

y

a

a

y

en que haya -incurndo aqud del misrno modo que si
fuese actor -del delito , "esto sin perjuieio de la causa
que debcra formarsele , y penas de que se hays-heche

reo par la cooperacion al exccso,
A ningun Mozo, ni Moza solrera , y que no
estc dedicado oficio conocido con licencia de sus lPa
dres se le permita vivir fuera de su lugar;
los que
2

7.

a

4

ya

10 hiciesen • cl Juez con informe de los Dipurados de
Caridad , 0 Polida, had inconrinenri que cl Padre los
recojan • 0 los destinara al ser.viC!io de las Arm~s. 0 Na..:
vios , segun mereciese su exer• • y. pcrmitidts"cor~ _
pulencia y ~uerzas.
:
L 3
Nin·
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'

Ninguno ha de adrnirir ea su casa Criado , 6
Criada sin que le conste haber cumplido el ciempo
H.'

estipulado con sus Amos • haber cl despedido escos ,
() tener justa causa para dejarlos ; y aun en esros casos
no podra renerle mas de quince dias denrro de los quales > el criado () criada, tcndra que cntrarse scrvir con
orro :UDO convenirse (on Maestro) para que le aprc:n-

a

a

cia o~cio) () resriruirse su lugar pena par la primera
infraceion de seis mcses de servicio a las obras del poblieo, porla segunda doble , y por la rercera de tTO
anos asi alcriado como al que le admirs , cuya pena podra rcdimir uno y orro, pag:mdoJo que imporn:

d salario de un jornalero en ncmpo de 13 condena,
Para proceder :.1 csro bas tara d informe , ;,
queja de alguno de los Dipuradosde Policia y Caridad,
con la aprcnsioo del mozo 0 moza en la Casa,
30.
£1 que quieta enrrar servir en algun Pueblo•.
sc ha de presentar los Dlputados de Policia con la li-'
ccncia que ha de traer de sus Padres <5 persona cuyo
2 9.

a

a

a

cargo cstc , solicicando el permisode aquellos que. sele
ban de dar limitado al Pueblo 0 Conccjo de que sontales Dipurados, prebio informe de labuena conducta
del mozo () moza, y nil1guno sin esta licencia los poora adrnirir,
3 J. EI Arno que haya despedido criado .0 criada
b quicn se le haya salido , 10 noriciara quanto antes:
al Diputado de Polida , que cuy-clara de saber de su
paradero,
3 a,
En cada Parroquia ha de haber una Junta de
Caridad ,compucsta del Parroco • Direcror , y Presidcnrc de ella. y de aquel numero de vecinos carirarivas, y de insrruccion que eI mismo Parroco esrime , l'
elija por la
primera
vez • y dererrninado elmimero no
!"
.'
pucda disminuirse ni aumcnrarsc »sin ecnvenir en clio

a

dos

4S

cl-os partes de tres de los <k la Jum-a. - .
33, Higidos que sean, persever~tln en sa empleo,
3 10 menos dos aiios , y pasados cllos podran continual'
1:0 d por reeleccion si quisieren hacer esra caridad a sus
vccinos , basta que la mayor parte convenga co b reeleccion para que siga por otros dos auos; pero para que dure mas en el empko, deveran convenir todos,
y siernpre que <lsi convengan se continuarala reeleccion,
34-. En caso de vacanre toea la eleccion ala misrna Junta pot mayor numero de votes; pero sin salir
tie UI10 de rres que ha de proponer el Parroco,
3 5• Esre par su celo Pastoral , y caridad hade ser
el alma de ems juntas. y eI mobil del cumplirniento de
sus eocargos, y verificacion de sus objeros , par eso se
conna espccialmenre deel , ellogro del fin que se prd-pone en estQS Ordenanzas, .
.
36.
EI mismo ha de recaudar y hacer de Tesorero de todos los caudales pertenecicnrcs al fondo de
caridad : ~l ha de disponer se compren los efeaos can
que se hayan de socorrer los pobres: y despues de acordado par la Junta la calidad y cuantidad del socorro.
cl ha de disponet su ¢f1ttega r velar sobre que cfecti·
varnenrc se destine al alibio del necesitado , solicitando
hagan 10 mismo los otros Diputados en el buen trato de los pobres • y cumplaniento de esras Orde,
nanzas,

Llebara el Parroco razon individual , aside
los caudales que perrenezcan al fondo de caridad , y
Begum a sus manos, como de los que se irnbierten en
socorrer lospobres , espresando d numero de lossocorridos , ycalidad del socorro: y al fin del ano , vistas,
y aprobadas par los Dipurados las cuenras que resulren
de esra razon, sacara un tanto de BIas que remitira ~
la Junta de: la Capital del Concejo,
M
37.

46

Cada Individuode Caridad ha de rcner so
quaderno en que anore las limosnas que se hagan par
su mana los pobres , dando cuenta en primera Junta de las gue: haya rccivido ,y entregandolas a1 Parra,
co, sea en dinero 0 en (fectos:
39.
CadaDomingo, no habiendo cosa urgentc
que pida juntarse antes y a la hora que se determine,
sc ha de celebrar Junta.::n Casa del Parroco para tratar de las cosas conccrnientes ~ su obgero. Tendran un
Libro en que se apunren las resoluciones y acuerdos
que se hagan, 10 que executara uno de los rnismos
Diputados gue estimen habil para ello, y haga de Secretano con voro,
40. . Declarase que solo se han de socorrcr enlas Parroquias los pobres vecinos de ellas , yalos que no 10
sean, se les obligad a resriruirse alas su yas egecutan·
dolo la Justicia caso que no basten losoficios de la Jun.
ra Parroq uial.
.
....1.
En cada Capital de Concejo ha de haber una
Casa de caridad comun Ii rodo C1 para el recogimienro
de los pobres impedidos, enfermos , y absoluramente
desamparados J y para el albergue de los Peregrines .,
31.

a

J

transeuntcs,

Las Casas que llaman Albcrguedas, y los Hospirales de Peregrinos han de serbir desde luego, y se"
aplican para Casas de Caridad, y sus f~ndos para losobjetos de ellas ,en rodo lo.que no sea incomponible
can sus fundaciones s pero en quanto al nornbramiento de Adrninistradorcs, y gobicrno de elIas, se ha de
estar 10 dispuesto en esras Ordenanzasccsando rodo 10
que: en opuesto se haya egccutado hasra aqui,o este or.
denado par las mismas fundaciones recompensando
los .Patronos por la Junta de Caridad de la Ciudad J 10
,que se les disminuya de su derecho , cuyo efecto han.
de
42.

J

a

a

J

a

j
•
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ce
concumr
a, e'IIa Ios Patronos antes .de tres meses
•
con, presenracion de sus Instrumentos , y memorial en
"1 ue 10 solicircn s debiendo aquietarse , y sin que puedan reclamar contra la resolucion de Ia J unra,
43. Las hlberguerlaS que no csten en las Capita.
les • han de cesar • y sus renras incorporarse alos fondos de Caridad , haciendo los Parronos la compensacion de su derecho como se prebiene en la OrdeDanza anterior.

•

a

En donde no hap Hospitales de Peregrinos
o Albergeerlas, se haran Casas para cuya fabrica han de
contribuir rodas las Juntas de Caridad Parroquiales
prerraca de vecindario.
45. Se ha de cuydar en la fabrica de las Casas, y
en Ia reforma de las que hasra aqui sirban de Albarg uerIa,o hospitales que queden esrancias scparadas para
hombres y mugeres, con piezas de enfermeria correspondicntes los dos sexos , y otras para d hospedaje de
los pasageros.
46 . £1 govierno de estas Casas ha de esrar 31 cuydado de la J unra Concejal de Caridad , y de la Diputacion de ella.
4-7.
Compondrase esta Junta de Caridad de todos
los Paraocos del Concejo , y de IaJunta de Caridad de
la Parroquia de la misrna Capital, que hade hacer de
Dipucacion de fa Junta Concejal para el cumplimiento
de los encargos instrucciones de esta,
4-8.
Cada mes , en el dia que eIlja la misma Jltnta Concejal , sin que pueda variarse despues de eBgidd;
ni tampbco la hora que se determine para empezar las
Juntas, han de rener Junta de Caridad , que presidira
el Arcipreste del Partido, y celebraran en las Casas de
Ayuntamiento en donde las hubiese ; y donde no. en
la que pareciese mas aproposito ala misma Junta.
44.

a

a

c

M2

Nom-

4

8
Nombrata est:a de entre sus Individuos uno

4 9•

que haga de Secretario , oero de Contador y otto. de
Tesorero can responsabilidad de los electores,
j o.
Asi mismo , ha de nornbrar un Adminiscrador
que viva en la Casa de Caridad r cujde deIa asistencia
alimento de los pobres, quien Ia misma JUI1£3 seiialara 10 que se ha de dar por su rrabsjo, con arcncion a
que 2l beneficia de Pobres , ya que la caridad ha ,de
hacer la costa para socorro de Was.
~ I. En donde haya capacidad de hacer huerta immediata la Casa de Caridad (, con proporcion
lie dcstinara de los terrenos comunes 10 que parezca
bastanre ,quedando al Administrador el beneficio de ella
dcspues de dar a los pobres las berzas y legumbres
que necesiren : y en su culrivo y cuydado podra y
debera emplear de los mismos Pobr es los que puedan
trava;ar.
. S 2. El Secrerario > y Tesorero no han de tMet
estipendio ni pre alguno por su travajo.
5 3>
A los Pobres de las Casss de Csridad > se les
(lara diariamenre puchero znedio dia
la neche de
Abas Castaiias , Berduras , otras legumbres del Palt.
can su Tocino , 0 Aceytt; oorrespondiente > y a la manana unas sopas , y para todo el dia veinte onzas de
Pan ; mas los enfermos, se Ics clara puchero de car- .

y

a

es

<

a

aeltJ.

a

a

ya

u

J

a

11e , y 10 que disponga el Medico 0 Cirujano que los
asista > asi de alimento como de Botica,
. 54-· A.si los hombres como las mugeres, se les
ha de bestir de paiio del Pais basco, y a codas de un
mismo color dandoseles ademas las carnisas que necesirasen para su lirnpieza > y rnuda cada Domingo.
S 5• Sc les procurara poner camas can la decencia
posible para su descanso, de modo que solo esten Ii dQS
en cama,

a

J

a

J

AI
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AI Adminisrrador se le ha de dar mensualmen
te por la Junea 10 que parezca necesario pJr~ el gasro
.del mes , y tendra la obligacion de presentar su cuenra
~da Junta immediata , por mano del Contador, que ha
de dar su informe sabre ella para aprobarla no.
10 misrno sabre 1a anual, que tarnbien habrade pr:sc:t·
tar el Administrador en primer Junta del aiio,
S7. Asj los Libramienros mensualcs , C0n10 - orros
que ocurran, los ha de hacer Ia Jlinea Concejal , y fir.
mados del Arcipreste , y de uno de los Diputados, los
sarisfara el Tesorero aquicn serviran derecaudo en sus
cuencas que ha de dar al·fin de
Can r,vista del Contador para su aprobacion.
S8. Tomadas las cuenras anuales se ha de pasat un
tanto de ellas ala Junta General de 1.1 Ciudad,
s 9. El Secretario de las Junras Concejales .les h1
de esrender rodos los Acuerdos en las mismas Juntas
leer las represenraciones quese hagan en el1as: sacar copias para los Parrocos afin de que noeicien los .acuer·dos asus [unrillas y escribir las cartas que acuerde la Jun.
ta ano dar comision aotro para hacerlo s y se le han
tie abonar por razon de papel J partes ,10 que .la misma Junta esrime hecha cargo de 10 que en uno y otro
haya gastado. .
.
.
60.· Asi en las Junrillas de Parroquia, como en las
Concejales , se han de cusrodiar los papeles de cuenca 1
-razon • y mas de el gQvierno de. las rnismas Juntas con
toda formalidad y separacion de asuntos.
.
.. 6 t. La Junea Parroquial de la Capitaltiene los mismas encargos que las demas }unri11as Parroquiales , y
ha de hacer de Diputacion de la General par;t ~urrtplir
los encargos y aceerdos de esta5 turnando pat' semanas
entre s( para la visira 'I cnvdado de 1a Casa de Caridad.
.
IS 2. £1 asienro que han de rener en las Jun.tas Ge~
N
n~
.S6.

u

ana,

y

SO
ncrales despues del Presidente ha de ser . conforme al
que tengan los Parrocos en sus Juntas Arciprestalcs, y
dcspues de elias seguiran los legos, sin mas orden entre si , nipreferencia que la que de la casualidad de su
Ilcgada..
\
'
6 2.
En todo 10 que concierna a 10 general del ramo de Pobres en d Conccjo, se han de arregl:u lasJ ontillas Parroquialcs los acuerdos de las Juntas Generales , estas, las de la General de la Ciudad.
63.
Como las Juntillas particulates han de dar razan de las cuentas de 50S fondos la Junta Concejal,
V convicne que para un caso de apuro renga la.cari dad
de que hechar mana, procuraran que se vaya bacicndo
un repuestD para en los aDOS esreriles , y que se deposite en podcr del Tcsorero de la Junta Concejal , que
llebara can separacion , razon formal de 10 que pertenece cada Jumilla, y arcndiendo siempre a1 socorro
de la Parroguia , cuyo es el fonda, podra sin embargo
en caso de estreehed usarse por acuerdo de la Juma
Concejal indisrintarnentc de todos losfondos para d socorro de las necesidades del Concejo,
64-.
t..si los que se mantengan por las Parroquias,
como en las Casas de caridad son pobres, y como tales
en caso de muerre , sc debcn enrerrar sin derechos;
mas al Parroco de la Capital se Ie daran vcinre reales
por la Juntilla de Parroquia que pcrtenezca el pobre
par la asociacion de. cadaver, vigilia, y Misa can-

y

a

a

a

.

\

a

a

rada, '
Esperase que los Clerigos de Ia Parroquia , y
de los de la capital, concurran graciosamentc:
esras
funciones 'lue han de autorizar r honrar hacienda el
dudo los Dipurados de Caridad de la Parroquia.
66.
En 101 Ciuclad ha de haber una Juma General
de Caridad de ella, y de rodo el Principado compucs.
ra
65.

a

fl

ta de los Senores Regenre Presidente de e11a • -de dOJ
Diputados del Ilustrisimo Senor Obispo. dl:. dos Individeos de la Dipuracion del Principado de dos de la
Ciudad , de dos del Benerable Dean. v Cabildo de esta Sanra Yglesia , dos de la Sociedad de "Amigos del Pals,
y dos de la U niversidad, y asimismo de los trcs Parrocos -de la Ciudad , y de los tres Prelados regulares,
por S1 , ycomo Dipurados de los Monasreriosde Manjas de la Ciudad.
07. No han de guardar entre si orden de asiento
para evitar toda ocasion de disguslOs .que indisponganlos objeros de la Junta,
6 8. - Ha de tener esra , jurisdicion polirica, economi
ca y judicial entodos los asunros que se poncn a su
cargo: y el Jucz Presidenre 10 ha de ser privativede los
negocios de caridad que ocnrran • sin apelacion de sus
dererminaciones mas que al Real Consejo,
d, de
las de los jueces que como ddegados suyos conozcan y han de conocer en su Concejo delos mismos

ya

asuntos,

Las Juntas se han de celebrar en la posada del
Senor Regente-, y se rcndran cada segundo Domingo
del rnes despues de has diez de la Manana.
70. Se ha de nombrar en la primera Junta'un Secretario, un Tesorero y un Contador que podran serlo de los mismos Senores Individuos , menos el Tesorero , teniendo voto en todos los asuntos de las misrnas
Juntas.
71.
La elecion ha -de sera pluralidad de voros ,
y eada segundo aiio, con faculrad de ser reelijidos par
otros dos , par dos de las terceras partes de voros, y
-por mas. y aun perpetuamente con conformidad de
enos si los digidos quisieren conrinuar..
7 2.
El Secretario tiene el cargo de escribir, y csten69.

N

%

der,

,Z

der todas las cartas y erdenes que acnerde la Junu ,
no com~erlo pareiculsrrnenre .a alguna.
7 3,. Para e~to hade renerlibrode Acuerdos, que en-

a

cabezara con esras Ordenanzas, y orro copiador de cartas, cuydandode enlcgajar por mescs ,anos y Con.eejos las que reciva la Junta.
7 +. Los ACuerdas se han de firmar par el Joa;
Prcsiden te , r leer en la Junta imrncdiata los-que se hayan hecho en laanterior , yen todas dara cuenra de
las comisiones encargadas " y por cbacuar , para que
los Senores Comisionados , la den asimismo
su
esrado. 7 5· Ha de rener otro libra de entradas de los po- .
pres perrenecicntcs la Ciudad , de su salida .muerte
-y g:astas hechos con cllos.poniendolo rodo en disposicion que pueda sacarse con facilidad el nurnero impone mensual, y al fin dd ano el anual, de que ha de
poner relacion para el dia quince del mes de Eoero de

a

a

c

cada aiio,

,

Ha de tener otro libra para notar los mis.mas gastos, soeorros , y numero de personas socorri7 6.

das y rnuerras en los Concejos, que tienen la preci..
sian de embiar a (sea Junta la propia razon.
717.
Se Ie ha de abonar al Secrerario par razon de
Pll,Pe1 , Arnanuense , y porces 10 'I ue la Junra deterrome.
78. EI Tesorero que ha de hacer tambien de Administrador , ha de recoger todos los caudalcs, y efcttos
que produzca el fondo de Caridad, llebando formalrazon del ingresa , dia persona y canridad,
,
7 9.
No se le ha de abonar en cuenras, partida algUlla q~e no Sea librada por la Junta, y documenrads
can librarniento firmOldo del Seiior Jllel' Presidenre,
dd Secretario , interbenido por d ConradOJ' que
I

I

y

e

ha

I

hi de tomary 3Dotai' la raton de

et

Ii cargo del Tesorero esta , y para cUo se Ie
oa el poder necesario , d pedir y dcmandar enjuicio y
80.

fuera de Cl codas los derechos pertcnecienres al' fonda,
yobjeros de esca Junta, ala que ha de dar razon de
las dcudas atrasadas , y de,las cantidades ofrecidas y no
pagadas dentro de un roes de como se haya vencido
c:l pago, y nolo hacienda se Ie cargara la partida como
cobrada.
'
8 I, . EI Adminfstrador ha de renerformada la cuenta paTa el primero dia de Enero , que entregara, al Con"
tador , y esre despues de glosadl, ha dehacer 10 misrno
dentro de dicho rnes al Secrerario de la Junta, que la
immcdiaca lapresencara, y heche se nombraran dos Se~
narcs que la rebean , yen la primera den cuenra de 10!
rcparos que sele ofrezcan, y aprobada se archivara COl1

a

rodos los documcntos de ella,

.
.
£1 Tesorero ha de afianzar asatisfaccion de l.t

de afuera del
s a,

ana de que es.

y roeulo par la parte

Junta, y se le senala par premio , y gratificaciol) de Sl1
rrava]o el uno por ciento de los caudales que: entren
en su poder.
,
83. EI Contador ha de l1evar,y tenerrazonformal de codas las renras limosnas , y mas pertenecienre
a la Junta , ytamar Ia razon de todos los libramienros
sin que par ello se seiiale cosa alguna.
84. EI Secretario pasara desde lucgo razon al Conrador y Tesorero, para que cada uno 10 anote . par siJ
parte de las renras que vaya adquiricndo laJ unta de sus
-limosnas , y mas ernolumenros,
..
s 5. Los Senores de esta Junta, distribuiran enrre si
.por barrios el cuydado .asiscencla y'recogimienco de los
pobres, hacienda que' seenrren en elReal Hospicio aque
1105 que para los Concejes 00. prebenido se i'ecojan ;~

o

las

Sf

.

.

las Casas de Caridad de ellos , pagando por ahara del
fondo de Caridad real y medio par cada uno.
. 86. Los enferrnos se han de recoger a los Hospira\es que tiene el Benerable Dean y Cabildo , pagando
aquello en que se convengan con sus Administradores •
y si la prudencia del Senor encargado del barrio de el
enferme • viese que para el mejor estar , y sosicgo de
cste combiene dejarle en su casa. se le asistid alii con 10
precise • pagando las medicinas aunque no la asisrencia del Medico y. Cirujano que deben hacerlo ,asi en
la Ciudad , como en los Concejos sin premia, ya pot
la obligacion de sus ajustes , ya par la de sus mismos
oncios.
.
. II 7.
En quanto las asisrencias que se "han de dar
en la Ciudad alas diferemes especies de pobres, y lo
que se ha de hacer con los olgazanes ,sc: obserbad 10
que va prevcnido para en los Concejos diferencia de:
que en la Ciudad pencnece alScnor Regente 10 queen
ellos ~ se ordena que se execute por el Juez.
1111.. A esra Junta de Caridad de la Ciudad perrenece ademas la fabrica , y rcparo de Carninos , y Puentes > scgun se espresara en d titulo que habla de tUos.
119. Esperase que las Comunidades Religiosas, y
particulares que hasra aqui gastavan grandes sumas en
cI socorro de losPobres qu~ lIegaban asus pUeTtas concurran en adelanre can dIad las respectivas Juntas de
Caridad , pues que'ya no han de venir pedirlas los
-necesirados ,y para Csto se pasara desde luego oficio
can elias, y ellos por las respectivas Juntas, parasaber
con )0 que han de contar para el cumplimienro de sus
cncargos.:
90.
Los Dipurados de Caridad de la Ciudad ,y
Parroquias han de pedir cada uno en su barrio 0 partido limesnas paralos pobres, asi en la Ciudad ,como
en

a

a

a

~)

en las' Villas • y Lugares, cuydando deno malogra~
ocasion de jubllo , concurso, 0 fesrividad , y sin omi..
tir salir al tiempo de las cosechas las mismas Heras
en que se escan haciendo.
'
91.
En cada Yglesia se ha de poner en parage pu.
blico un cepo,o cepos, conrotulo de bulco que mani6estc el destine delas limosnas que aUi se echen.
92. Se han deescrivir anualmcnte cartas lospar..
ticipes de diezmos yalos duefios de las haciendas de,la,
Parroquias pidiendoles limosna para los pobres deellas
par mana de los Secretaries , y Parrocos de las respec..
tivas Juntas,
..
.
93. . Los cepos , se han de abrir cada quince -dias
en la Ciudad por el Caballero Dipurado , elEscribaao
y Tesorero , y en las Aldeas y Villas por el Parroco
Presidente de las Juntas. y un Diputado : y de 10 que
sehallase, se tamara razon: y pasara a los sujetos que
'Va dispuesto en las Ordenanzas anteriores,
94. En las Juntas primeras despues del recivo de
las cartas se ha 'de dar razon de elias para notar Ia ofer.
.(a que se,.haga ,1 rener prescnte el riempo en que ha
de recogerse para hacerlo , y abisar al oferenre sipadeciese dcscuydo en su apronto • que no se espera..
9 s.
Asimismo se han de acordar en Junta lascarus que han de escrivirse , y dar razon de haberse hecho.
96, Los Parrocos , y Predicadores • rendran especial cujdado en sus platicas y sermones de escitar la devocion • ycaridad de los fieles , ala caridadcon los pO<o
bres por rnano de las juntas • y sus Dipueados,
97. los Escribanos han de: recorder
los cnfermosesra Obra-pia para que Ie dejen 10 que: su devocion
les did:asc • y sera cargo de residencia no poner fe de

a

a

a

e110 en

l~rcstamentos,qQcotorguena .su tcsti~onio:

.

O.a

51

56
91. .

Si. con cftao

m:md~sen alguna cosa

los tcsta~

dares. remuira el Escribano ala Junta.( que cortespanda • testimonio de cllo en papel d,e. pobres , )' con
. esre si los hercderos no cumplicsen , had pago
d Juez por v~a de: apremio,

TITULO X.
DEL REPARO r CONSTRVCCION
d,

C.minDs, limp.i" ,y DirecciolJ.
til R.i~s.) /HIe" en ,//itls.

PUmiti , )

EN

cada Capital de Concejo, ind~S(}en
para uta los Coros y Jurisdicioncs que 10 escan; ha de
habet una. Junta para el cumplimienro de los objeros
de esre Titulo , con jurisdicion polirica , economica , 1
judicial en todos losasunt~s que se espresaran en las Ordenanzas que .habien de aquellos , ysobrc todos los
sujtto! que intctbcngan en ellos,
.
2.
Se ha de componer la Junta delJua: Presidenre , y de dos vecinos de cada Parroquia que haran de
1.

a

Diputados de 1a misma Junta en su respectiva ParroqUIa.
3. Se han de cligir esros Dipurados en Junta que
haga cl vecindario en el ultimo dia de fiesta de cada
aiio por mayor numero de votes , con facuhad dcpoocr reeligirlos por DUO anD ~ conviniendo en ello 13
mirad , y.uno mas de: los vecinos ; y por tres si fllcse

por concordia. .
4-. Ha de: presidir las Juntas de vecioos para estas
elecciones el Alcalde: de la Hermandad de las mismas
Parroquias,
~ . Cada segundo Domingo del mes , se ha de
celebrar junt~ en ·la. misma ,Capital. y casas de AYU8:ta:-

·
de e'0~,a\ iii
'-hol'a que sec:sttme
. proporClona.
. f?
tl\mlcmto
«1<1

para que

(Q(.10$

puc:daq ccncurrirs mas una

.

Vel $e'

naiada, no podra variarse,
6.· Haec AC\1erQo en las Juntas el mayor nmncro
de voros, y en ~a$O de igualdad, l~ tiene decisibo el

Juc:z.
No ha de haber orden en los asientos • sino
que cada uno tomara el que le cepiese , segun su Inas
pronta • Q tarda l1cgada.
8.
Estas Juncas esdm subordinadas la dela Capi1.11 de la Ciudad en donde la General de Caridad ha de
(mender en todos los asuntos concernientes al reparo
de Caminos , Puentes. lim pia de Rios, y pesca, adema~
dd cargo particular que tiene de los Caminos que ban
de Provincia a Provincia, • y por eso han dcovedecer y.
baecr las Concejalcs executar las Ordenes que Ies cornuniquc esta Junta.
9. Ha de hacer de Secrerario de las Juntas Conc:ejales de Caminos , y Rios el que 10 sea de Ayun ta·
mienro • 0 siendo mas que uno. el que elijan los In.
dividuos de la misma Junta, y se le dara por los fondos de ella ,diez ducados anuales, y quantos tesrimonios tcnga que dar. y libros forme para el cumplimieato de su encargo ha de ser en papd de oficio, y sin
7.

a

derechos,

a

Nombraran Jontas Concejales pluralidad de
veros , un Contador que puedaserlo de loslndividuos
ee la misma Junra , con vow ; pero sin sueldo , y faculead de ser reeligido siempre que vengan en ello todos los de la Junta. y ha de rornar e1 Coneador la razon de todos los librarnientos , y llebarla igual de todas las renras del fondo. Se ha de nombrar igualmenee un Mayordomo Tesorero , que afianzando a satisfaction d~ I" Jimta • y<:00 responsabilidad de IUS Indivi,
p
duos
10.

sft

.

_

.

duos, cobre; yretenga en si todo quanto perrenezca
~ esre fondo, y ser.a tambien rceligible estc oficio como
el Conrador,

Los Caminos,'f Puentes, de cuyo reparo, y construccion , han de cujdar las Juntas de Conccjo son los
que
de Concejo, Concejo, y en d Segundo Domingo de Febrcro dando ames razon el Mayordomo de los
caudales existcnres y rcniendo presentes las necesidades
que represenca la Junta de Caridad, se acordara por mayor parte de votos el rrozo.o trozos que hayan de hacerse de Camino; atendiendo en quanto sea componiblc
con la buena direccion de la obra que alcance el crabajo,
y el beneficia de el, a todas las Parroquias,
12.
Quando el fonda de Caridad esre necesirado
y reprtsente su Junta ala de Caminos que necesira alguna canridad para el socorro de los Pobres scha de
dar efectivamcnre ccsando cl crabajo en todo , 0 disminuyendole scgun 10 exlja la nceesidad y susrcnro de
los pobres necesirados cuyo remedio ha de ser primero
que el reparo, y construccion de Caminos, y Puentes.
1 3.
Quando se hubicse de socorrer al fondo de
Caridad , sc emregara la suma que aseienda cl socorro la Junra que cuyda de esto para que con proporcion le disrribuya,
14. Se ha de tener atencion
que se principien
esros trabajos en el mes de Marzo de cada ana, y continuen en el menor tiempo de apuro de la labranza para que asi queden socorridos los labradores en cl riernpo de suo cs~ased ) y se logren jornaleros por. salaries
mas eqUltattvos.
J 5.
Tomaranse los travajadores precisamenre de
las Parroquias habiendolos, prc6riendo los mas necesirados; y si de rodas las del Coneejo concurriese mas
mimero de estos que los que necesita 101 obra se coma,
ran
I I.

van

a

a

a

a

a

~h . de tAda' una

aJir6rrata de vtcindario>';'

,9

Rase de nombrar por la Juntade Goncejo un '
Di'reCtorf:aculrarivo para la direccion de las obras • y
d misrno , sila rnultirud de esras 10 pidiesen, nombraJ"a un zAyudanre de su satisfaccion , pagando a uno. y
otro de los fondos de la Junta un salario proporcionado', y equirativo,
1 7.
El Director hade rirar precisamente la Ii nea,
sin-que en ello tenga'interbencion la Junta, ni pueda
el d ueiio particular de los terrenos hacer recurso, ni set
oido en el , contra la direccion que de aquel.
r s, Cuydara el Maestro Director por si,
medio de su Ayudante de que vayan con arreglo Am:
y seguridad los Caminos , pues ha de ser responsable a
las quiebras que en ello se esperimenren , no siendo
por algun caso fortuito,
I 9. . Cesaran los salaries del Director y Ayudante
luego que cesen las obras , cura duracion ha de acordar la Junta.
20. . Los Caminos han de rener e1 ancho de seis
baras claberas , ,Y su construccion sera. de Carrerera
Real , con la firmeza y seguridad que piden unas obras
que se desean erernizar : y quando se encuentren Carninos que atrahiescn • se pondra una lapida en parage en
que con facilidad sea vista por" todos los transeunres
con rotulo que exprese el jiro de cada uno de aquellos.
2 I.
Los daiios que se causen can los Caminos y
su direccion se han de pagar del fondo, por rasacion
de dos Peritos nombrados , uno por la Junta, y orro
por el Interesado , y cn discordia de los dos , nombrar:I. el Juez Presidente otro , proccdiendo en todo vervalrncnre, y sin que pueda hacerse inscancia, ni ser ad·
mitida contra la resolucion de los Periros,
;I 2.
Los Arboles que se encuentren en ladireccion
Pa
de
•
;

J 6.

ra
a

~.
de esros CaminQS' se

h~. de . COftar

.
pnJlct~iio de

elJq5"p~fa·qpien qucdani dtr~~ y f;aiias sin pagarlcQrra
'-V5a por 195 que (stan en elGal1'lil;lo aCtual. sipot (stc ha.

deseguir elreparo y direeeien del qm: se haga; mas si pot
mudarse ¢sta se.diese (on
$1; Ie p~gara su iPlpOJM
pot clfQl.ldo~ y PO{ la tas3ciorlqqc v~ prcbenida para
los terrenos; y nada en ninguno de los des easos pot
l~ 'alta d¢ las eafias que incomodcn,
.
#3. Tambien $C han de rep~ar los Caminos ved"alesque van de los lugaresa laCapiral y de lugad luga~
dando el c:lifcClQf • y senalanao la linea (On arencion
a que se- cerren las reperidas buelras que hacen , y con
~ue se pierde mucho terrene y dejandolos del ancho en
GUc por 10 menos quepan dos Carros,
. . 2 +. . Para d rcparo de estes camino! vccinales , y
hasra que se concluyan , se {kstina 101 mirad de 10 qD4
,nualmente produzcs el fondo • 10 que ~ disrribuira
entre las Parroquias ~ prorrara Q¢lQ que cada una
contribuya.
2 s,
Para el trabajo de estes Caminos vecinales se
ha de dar por rneses alos Dipurados de Parroquia el
imporre, Iibrandole la Junra Concejal sn favOT, 1 .
para rceoger uno. y que se les libre otto han de pro.
sen tar la cuenra de la imbersion de 10 primero justifi..
cada con las listas semanalcs interbenidas del Parroco •
t> persona dipurada por cl •sin le quc no sc; le ha d.•
aboriar panida alguna.
26. Compraranse por c1 fonda de Caminos des
barras, y una porra para en cada Parroquia de que debenlD dar cuenra los dipurados de. ella.
27..
No se ha de admirir por jornalero en esros
C;lmino~ vecinales sino
Ies mismos verinos, con
preferencia de los pobres que ~tii~le la JuntiUa de C"'"

el •

a

a

ridad por lisra 'l\lC de:

a10$ Dipq(~dQ~

d~ Caminos •

que

ttl
qneprecisamenee se han de arreglari efta.
.

1 S.

Para losCarninos Concc:jaks

K

ha de noM-

bur un Alistador con sueldo quando mas detres reales , y Ie nom brad la Junta Concejs],
j 9.
Hande rurnar entre si pot semanaJ los Dipdtados de Csta para asistn 31 cuydado de los tra~aj~ 1.
formal' junto con el alistador las lis~;u.
.
~o.Por estas 6rmadas de los dos, y del Di~F
(. su Ayudante ha de pag:lt' el Adrpinistradot • , 00
de otro modo; y si 10 hiciese • no se le avooara la pat.
tida
ni ningunaque .ademas no Uebt la interbencion del Conrador,
3 ) • EI Alistador rut de entrc~r el Sabado at Ad..
rninistrador Tesorero las listas referidas • para qne el
Dommgo estc espedita 1a paga de los Jornaleres.
32.
El ajuste de Cal • compra de Polbora , barr4$
picos y mas rnateriaies necesarios • se ha de hseer po~
el Dipu tado .que para Clio nornbre 1a Junta. yptlr el
Director de la obras y con el libramienro de los d~
y no de otra manera pagarci fa partida el Administrjdcr.
3 3. EI alistador ha de reconrar los obreros de manana"! tarde, at riempode dar principia a los trab.ljOg
que sera par d Verano alas cinco de la Man:tna, ydos
de la Tarde, y en el Invierno 4. las side de la M~..
fiana. y una de la T arde.
~4.. Dentro de quince elias precisos de com(!) 5t
hayan finalizado las. obras anuales ; formara d Adm/..
nisrrador la cuenta con separacion de Io gastado en I&.;
Caminos Vecinales de 10 que se baya inverrido en 101
Concejales , y no se le ab0l1Qr~ partida que no documente con lista , b librarmenro errla {<Jrm<t qu~ r'
dispcesro, '
., '
. ;t 5.
Sefi~hse·:af Admi'nistrador por premio d~ N
travajod nos pot eienee de quanttl c:ntt<: ensa vod e.-.
j

J

J

- Q

ro~
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Forrnalizadas par el lascucnras las pasara alConrador , quien con su glosa, y reparos que juzgue deber
hacersele , la llebara a la primera Junta, y csta hallandola digna de aprobacion se la dad, y si no 10 fuese,
no habra contra su acuerdo mas recurso que al Senor
Regente , quien en vista solo de la rcpresentacion que
se le haga por el Contador nombre de la Junta,
par el Adminiserador fallara 10 que sea justo, y su fallo
executibo , sin suplica • apelacion , ni orra alguna instancia contra el,
. ·37. La Junra Concejal, denrro de orros quincedias
hoi de haecr gue el Escribano rernira un tanto de la cuenca la Junta General de la Ciudad con razon formal
de los caudales exisrenres bcneficio del fondo.
3.S. Dcstinanse para este adcmas de las mnltas y
penas impuestas a su favor en las Ordcnanzas la renta
y diezmo de. los nobales , sobre cuyo rompimicnto a
propio , y renta se ordenara 10 conducenre en el titulo de Agrieultura Sec. guc es el X I.·
.
39. AI cargo de la Junta General de la Ciudad"
csta como va ordenado la consrruccion de los Caminos, r Puentes que van de Provincia aProvincia
y Reyno a Reyno, y el aeordar anualmenrc los.rrozos
que hayan de hacerse en cl aiio , atcndiendo a que Ia
duracion de estos travajos pueda servir de alibio 10$
labradores , y jornaleros necesitados, Para ello nornbrara
Director, Sobrcesrante faculrarivo y las dcmas personas necesarias para Ia execucion de las obras , y debida
cuenta r razon de gastos, cuydando, que se llebe punrual de todo 10 que se travage ,y tomandola dentro
de un mes de como se hayan fenecido las obras del ano
13 que ha de pas:!r al Conrador ,para en vista de sus
notas dade la aprobacion is negarsela segun sus meritos
10 di,en cuy 0 asunto se ha de proceder con arreglo
.
..
pues·
.'-36.

a

a

y

a

a

7

a

pumopor las Juntas Concejales,
.: +0. Ni la Junta, ni otro alguno mas que el Dlrectorficulrarivo, se ha de poder rnezclar en la direc..
cion de las lineas que precisamente han de jirar par
donde dicho director determine , sin que el du6iio de
las haciendas par dan de baya pueda seroido ; sino en
quanto( la satisfaccion de dafios que se hara can el
metoda arreglo dispuesta para los Carninos Concej..les,
. .
'
+I. Aplicase al fondo de estas obras el diet par
ciento de todas las rentas , caudales y ef~a'Osque porlas
Ordenanzas se destinan los Caminos Concejales ,
Vecinales 0 Jumas de Caminos , las que quando remitan las cuencas han de ernbiar precisarnenre el imporee de
esre diez por cienro , y pasado un mes sin hacerlo se
despachara apremio :l costa de sus Individuos,
42. Igualmente se le aplica el producto y rentas
de la Obra pIa de Caminos, cuyos docurnenros le pasara
el Principado para que los custodie como perrenencias
suvas.
. 43. Luego gue se haya hecho algun Puente sobre
rio grande, 0 ria, se ha de principiara cobrar porcadgo
en Cl , que tgualmcnte se desrina al fundo de Caminos
de Reyno Reyno , y de Provincia Provincia.
...+. Pagarase par razon de Portadgo en esros Puentes dos rnaravedis par Ia persona de pie , ocho por la
Caballeria de Albarda, ocho par la de Silla • diez y
seispor e1 carro del Pals, y rreinra y quarro por el cargada , sesenta y ocho par Calesa , y cienro treinta yseis
par Cache , Carromato , (, Galera s y este Arancel se
pondra en el parage mas visible en el Puente , en una
targeta de piedra , en la que, <5 en mas se pondra rambien el nornbre del Senor ·Rey rejnante, d aiio en que
se empezo ,J concJuyo la obra , y el fondo de donde
~~
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se cosrco , poniendo asimismo cl sugcto que hap hecho algunalinl0503 considerable para esta fabrica; pero
anadiendo que 10 hizo graciosamenre , pues nunca por
ello ha de adquirir ni tencr derecho alguooen el Puente
ni en e1 Porradgo•
... j.
Declarase que los vecinos irnmediatos
los
Puentes que cenganquc pasarlos con su persona cab..-,
lleria , carropara el cultivo y bencficiode sUS 1'terras, no
qucdan sugetas al Porradgo s pero quando se otrezca
reparo en el Puente, rcndra que echar cada uno undia
4 la.scrnana de rrabajo • can su persona , bucyes .,
carro si los ticne , y sin que por ello sele pagut co.
sa alguna.
4-6.
Se aplica igualmcnte al fonda de esros Cami..
nos el importe del Arbitrio , 0 Arbitrios que se sirv~
S. M. conceder suplica que se lehaga unidamcnte per
la Junea de el Frincipado, b SO Dipuracion , y por b
General de Carninos y Fuentes.
, 4-7.
Para que los Caminos esten surridos de Posa·
das, Herradores y Herrage, se determina, que <11 que
hiciese Meson con immediacion al Camino Real, nose:
le eXlja por d terrene de la Casa , ydes dias de beeves
mas de los cornunes , el derecho que p« estes terrenos, se ha de pagar al fondo de Caminos Ccncejales ,
curnpliendo coo las obligaciooes y cargos impuesros a
los Mesoneros , bien que la esencion no sc e uiende
al diezmo.
4- g. Los Herrero! 'que se hallen en los CarqinOf
publicos ,oat cuarto de lc:gua de ellos , han de tenCf
herrage de Caballar r mular pen a de quaero reales pa..
fa esre fondo par cada falra , que cxtgira qualquiera de:
los Dipurados aquien se denuncie , yse concede derecho de ranreo , y preferencia en las fragu3s de l1lgarcs
de transire de Coacejo Concejo , Provinci:z Provm-
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cuarro de kgua de ellos los que sepan Hcrrar ,
los que sabiendo quisiesen haccrla a immediacion de
los Caminos, la Junra de Agricultura • les senalam ter-,
reno .por el que nose le ha de cobrar pension, mien. tras se manteogan estas casas con fragua, y Herrador,
... 9. . Mientras se reparen • y conseruycn como .va
erdenado los Caminos , han de continuar Ias sesea-ferias ernpezando en el mes de Marzo, ysiguieodo basta
principios de Novicmbre en que han de cesar..
5o. Ha de emplear en .estos trabajos cada vecino
media liia unlcada semana , y al que no concurriese so
k condenara par la falra de el dia , en dos dias completos de rrabajo ; mas si Uegasen rres las falras , serbird
quince dias en los Caminos Concejales, dandole solo
un real diario si fuese pobre • de 10 que ha depasar razon el Dipurado de Caminos de la Parroquia at DiplJlo
rado Concejal, y este al Juez para que execute c:1 cume
plimienro,
5 I. EI Director de los Caminos Concejales • ha
de delinear , y dirigir por si, y sus Ayudantes .1as seseaferias para que puedan hacerse con utilidad , y duration
1 aun aprobecharse de elias en las obras de Caminos
Concejales, cuydando adcmas de darles la posible reetirud.
~ z, Quando
juicio del Director hnbiese en las
sesra-ferias que romper peiia , hacer camarilla en que
se necesirc cal y arena ,<5 parez, se pagara el coste de
estes mareriales par el fondo de caminos , can libramienro del Dipurado de la Parroquia del Director. y
Parroco 0 de quien et dipute.
5 3. Las Juntas de Caminos Concejales , can informe que les
e1 Director, han de disrribuir en cada principia de ana, yreparrir acadaParroquia 10 que Ie
R
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toque trabajar enterminos que se ocupe todo elriem..
po de sesta-farias continuamente con. el trabajo aque:
han de concurrir los vccinoss mas no se ha de poder obli
gar salir de su Parroquia.
5 +. Declarase que ninguno escepcion de los ClcJ:igos. esta esempto de concurrir por si • (, por criado,
(, jornalcro • los trabajos de la sesta-ferias , aunquc
sea de la· mas alta Oerarquia , 0 goee los privilegios
mas amplios , y aun especificos al caso,
S s. Hecho que sea el repartimienro de obras, tornaran razon de Cl los Diputados Parroquiales de Caminos • y ocho dias antes de: el en que hayan de empe:zarsc los trabajos de sesra-feria i seiialaran estos Diputados los vecinos que han de concurrir cada dia, nonciandolo ;;i los nombrados, can anticipacion para que
puedan cumplir ; yaeste efecto se ordena , que en cada Domingo acavada 1a Misa Popular lea publicamen-ce el Diputado el sciialamiento de dia • y sugetos que
han de travajar en la semana siguieme.
56. Los Dipurados han de celar par si el cumplimiento de los vecinos anorando al que falcase para
l:xIgir de ella pena que Ie irnpuesra.
5 7. En los Caminos que asi por sesra-ferias, como
por los que esran cargo de las Juntas Coneejales , se
llegasen ~ hacer • 0 reparar, no le ha de poder poner
extra ,0 10 que llarnan mullidos para hacer esriercol •
y d que 10 execurase adcrnas de perderlo incurre ea
ocho reales de rnulta para el fonda.
S 8. Todo Camino de fuente heredad ,prado, 6
serbidumbre particular ha de rcner una bara de ancho,
que dejaran por igual para cumplirla las heredades canfinances, sin que sus duenos puedan en manera alguna sernbrar en el terrene de esre Camino.
) 9. Si la serbidumbre fuese de carro se dejadn
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ar niismo ca-

rro • y carga ,dandolcs su esrension., como en fa Ordenanza anreriorse prebiene,
6 o. Procuraran poners<: en rcetitudesros Caminos
disminuir su muchedumbre , en todo 10 que no ocasione grabe perjuicio Hos que se sirvan por cUos. yse
pondran en sus lineas finsos grandes • y seguros,· para
que permanezcan, y no se mude 101 direccion de los
Caminos, ni usurpe parte de su terrene alguna heredad
confinantc,
6 J.
Esra direccion , y reduccion se hani IUegoquc
se publiquen las presenres Ordenanzas por los Dipuia•
. dos deCarninos de cada Parroquia cuya resolucion ,
siendo uniformemente se ha de esrar sin mas recurso ,
que la Jurita Concejal , que nornbrara
pluralidad
de vows un Dipurado que 10 yea , y determine, y 10
misrno se had quando discorden los dos Parroquiales,
62.
Desde que sc siembre el fruto hasra su recogimiento no se ha de usar de carro por via de servidumbre par las heredades , ni por los prados, sino en
riempo que 101 Junta de Agricultura de la Parroquiadercrmine con atencion 10 mas <.5 menos adelancado de
13 Yerba.
6 3. Todoslos interesados , y llebadores de haciendas immediatas los Rios • han de emplcar un dia util
de trabajo cada quince dias de los meses deJunio, IJu·
lio > Agosto. y Septiembre en Ialimpia de la Madre de
los rios, poniendo lapiedra que se saquc de ella can la devida igualdad > y proporeion, para que ninguno sea per~
judicado , y por cada falta se condena 011 que la haga
en quaero dias de trabajo en la limpia rambien del
Rio.
6 +.
El seiialamiento de mas, personas, quito.
corrcsponda, y en que han de: haccrestos travajos; to-
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ca ; y-esta" acargo "de- l~ Junra' coricejal de Camioos•.
y de Ns Dipurados, .quienes auegladn su cncargo , y
facultades a 10 que va ordenado enlas sesta-ferias.
r "65.
~ando hubiese duda fundada a juicio del
Dipurado que ha de prescnciar escas limpias J sobrcsi
}:I piedra puesra en csce , uotro parage, .de esre 0 del
orro modo, perjudica 0 puede agraviar algunas haciendas 6 carninos , se cesara de echar mas en aquel sino ,
Hasta que la Junta resuelba can informedel Director
de los Caminos 1 que 10 ha de vtr, 10 que: teoga pot
conveniente , y su resolucion ha de tener devido cumplimiento sin recurso alguno en contra,

La misma Junta can informe del Direclor ,
dererrninara lossitios, y par:lgss en que puedan sangrar..
66.

se los rios para eI riego, el tiempo y modo en que de·
ba hacerse can particular arencion :I que la precipieada
violencia de los rios , no" ocasione can los riegos, da•.
las haciendas.
67. Quando esten reparados, y hechos los camiIlOS en devida forma J v los caudales de sus fondos
10
.
sufran, se dirigiran en la posiblc rectitud los rios, profundando sus Madres para que cesen los continuos estragos , que can la liberrad de su curse hacen en las
rncjores haciendas dd Pats, y pnedan ser nabegables ,
10 que estara arenra Ia Junta General de la Ciudad ,
para dar en el asunro, y en su caso las ordenescorres-

no a

.

a

pondientes,

Guardese en codas sus partes la Real Orden
de veda de CaZ3 , y pesca de tres de Marzo de mil serecienros sesenta y nueve , y Ia espedida en veinre y
siere de Sepriembre de serecientos cinquenra y sierc,
cornunicada a las [usriciasuleimamenre par la Real Audienciade esre Principado en cinco de Junio de mil
serecienros setenta v nueve, esrableciendo , v derermi. 68.
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lunt~. 4e C"D)in~ y Agricultura d tiempo ea quede.
ba de eJXlpc~ar y. (¢silt la veda •con atcncion ~ 10 trias
~~loroso , 6 ftio del pat~e ~ y al mas tanto •6 pront 0
desobe , }r Qria d~ rc,~ 1 Abc:s, cuva determinacion
se ha de comunic:Jt & rodas bJ Pclrroquias pot medio
4e los Indibi~ ~ diehas dos Juntas.a. quitnes se.les
l)Olll~a PQr Cl$(3 Ordeaaosa celadores de dichas ll,ealCS1
Qrdeocs • CQn r¢sponsabilid~d los escC$O~ que M de·
nuncien al JQC~ • quien sin mas causa que el informe
de los mis~c)$ t>lp~iJdO$ procedcra la imposic:ion do
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l:1 pella.
6~.

los, Diputados de Caminos Pattoquialcsinfot<o;
rnarat) ~ su Jlil1Ca <!elos Aposcates. pr~ • ttabiesas de
~JO. eseacadas • y tn~. o»"tc{aaO$.qucen sus Parroquia$
~ hallen hechas , en <:o.nttabencioJ) de las Reales Or...

denes c;ita,d~s-, y l~ ~islPa Junta romando ademas loS'
jp(orme.s quetcnga POt convQnic:nte. d:Jr~ a1 .}lIet la
~ompctentc;. denun~~~

de eseas obras, quito incominen«
~~ las h~a arr~t h~t" dejar tOIl Rios t YPc:ce~ en b
franqueza debida, y q,ue. presctiben dkhas R~a1es Or~

Qene$.

Par 10 perju<licial que es ala cria de PescadO!.
~l modo can. que se cuece l<n (1 Pa)s el Lino ,1 Cafia·
mo '.' se ordena que 10$ vecinos de cada Parroquia Cit
l~s sicios. y p~ge$ que determine la Jitrua de Cami.,
~ • oyc!1do.:t ~ l)ipu~~ ~al'roquiales. hagan po..
zos en suficicmc h~mero para el uSodc tados· los
~o.

•

V~lOos.

. 7;1,

~c1inear

•

Los Acios., y parages de CSfOS po2:Os.loshadc;
d. Dire<fto~ QC Caminos. dandoles el desaguo

en los ri~A.l~rg~ dis~\dc. manetd, q~ ~as a p
hayao dCJado ya el fcaor qut puc:da set nocibo; l~ la
pesca.

s

7°7 2.
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d

Ninguno hcchos que sean estos pozos, a e
poder echar el lino, 0 cafiarno sino en ellos, y at que
10 hiciese en los rios , (; arroyos poria primera vez, se
Ie condena en la perdida de la quam parte delino ; 0
cafiarno , par la segunda en la mitad , y por la tercera
. en el rodo para el fonda de Carninos, .
.
73.
Los Diputados Parroquiales de Carninos han
de celar el curnplimiento de esras Ordenanzas , y con
sola su denuncia se exijira , y hara efectiva por el Jucz
la pena refcrida , y aquellos cuydaran asimismo de hacer se lim pien. , y tengan con aseo 103 referidos pozos.
74. Quando los arboles g ue esran orillas de los
rios, 0 en parages clande csros lIegan can sus crecienres , tengan d alto , y grueso, que juicio de los Dj:'
putados de Caminos de Ia Parroquia, 'arrancados con la
violencia de las aguas, puedan perjudicar los puentes
y heredades , se corraran hasta dejarlos en la altura de
solo un esrado , y si el dueiio no 10 hiciese , prebenido
de ella por e1 Dipurado , cste al rercero dia hara cortar los arboles, cuya lena y rama en este caso, se adjudica al que le corte con orden de el Dipurado,
74. Ninguna res que muera de qualquiera enfermedad que sea se podra hechar en los rios antes eldueno de el le had enterrar 13 profundidad de seis pies;
y si no 10 exccurase Iuego que se le rnande por qualquiera de los Dipurados Parroquiales de Caminos , ademas de pagar el gasto , se le exijira un ducado de mul.
ta para esre fondo, . .
76.
EI Juez, y DiputaJos, luego que sc imponga
:.llguna rnulra para el fondo de Caminos pasaran razon de
clIo al Admlnistrador y Conrador de C1, para que cada
uno tome par su parte la razon , y cl ultimo solicitela
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cobranza,
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TITULO Xl

,'DE LA 'ACRICVLTVRA CVLTIVO. T
Jilmbr4 de' tierras > Couch.. dl frutos •
,
de Predo« .) Hered4du•

J cierro

EN

cada Capital de rodosIos Concejos del',
.~ Principado ha de haber una, Junta General con desrino
cuydar de la verificacion de los objetos de esre titu•.
10 > Y obligacion de comunicar sus luces, insrrucciones ; y las que lc comunique la Sociedad de Amigos
.del Pals, y las Ordenes que Ie dirija la Diputacion del
Principado cerca de estos asunros las Juntas Parroquia•.
les del mismo Concejo..
2.Compondr;nse estas Juntas del Juez Presidente
y de seis vecinos honrados , y de instruccion que por
ella> y por su ccIo publico. sc disting:m enrre los
. demas,
.
3. Haran la eleccion de estes seis sugetos los Ayunumienros >y Juntas de Concejo en los redimidos.
4-. Pueden serreeligidos hasraquatro afios losIndividuos de csta [unra, concurriendo en 101 reeleccion dos
partesde las rres de los vocales,
5. Habra una Junta ordinaria cada quince dias •
que sera el rercero Domingo de cada mess eseoademas
de las que pidan los asuntos ocurrenres,
6. Sera Secretario de esras Juntas dde Ayuneamienro que e11ja esre > y a cargo de et esta asistir, y
dar Fe de rodas las dererminaciones , y acuerdos de 13
Junta. esrender las Carras que se le encargueh. y sacar
y dar relacion para las Juruillas Parroquiales delos Acuerdos que se lcs hayan de comunicar '. todo en papd
comun.
.
. . 1.

a

e

a

7.

La Junta ha de renerun Libra de Acuerdos ;
5z

otro

~~.

.

orro en que se ll,;b~ la ra,ZQl1 de fos djezmos • fratas,
ganados. y mas 'que por I~ relaciones de las JunriUas
p~oquiales resulre ~v.ef~ <:ogido en las Parroquias<ic:
qu.e a lin de ~o ha de sacar un escado .q+te: har~ ~£
mirir a la Diputacion del Prind.pa4o, Po/. mana de: sa
Caballero Procurador Gerieral' con espresion par via de:
*¥lta ~f l()s. ~~lanct~~l\t<?sque se hay.ap Jxii6cad~ ell
J?s re:s~etli~os, ramos:
. . . . ..'
s. Tendra orro llbro de cuenta • V tazOl1 de:: los..
lo~,d~s de AgticuJtura.p~~t~m:6c~tcsa todoel ~()ncc~.
4c qu~ s~ ha de remmr t~blcn un estado ~ la Di~
p,utacion General por Ia wistrta mano q(j~ la ~n.tcriol"J
, 9.. ' Cada nle$ han de dar razon , y ponei' en nori-,
cia de la Dipuracion porrnano de dicho su Caballero,
Procurador General de ,~estado de los fruros, confor..
tP~ sea bueno 9 malo. y de. los perjuicios que tlot~
acia el ;lUin~ntO de: lao Agticultura paraq'uc ate cuer-,
prj'que ttene por 6n principal suya el bien .universal (k~
Pais , pueda PQr, si • y pef medic de la Socicdad-de: Amigas de
quieo ha de pasar todas las noticias ql1C1
estirne cOll)beni~ntcs" solicitar las ordenes ,y PrQ.vi..
dencias mas beneficasal aumentode esros ramos,
.
~ 10. En ~daPa.rroquiaha de haber otra]unca, com«
puestade tantos v:~oqsquantoscotrespondmal n~e:-.
rp de uno par ca~ treinra: pero. con Ia calidad pr.c"
oSa de que tengarcsidcncia , y vccindad en el ~~t'dqJ
q~e ha. de ,rept~entar.
.
.
t I,'
Sera Juez Presidentc de ($ta$ Juntas d hlc314c:.
de la Hermandadde Ia Parroquia•. y ha.ra de Escribano
e1 vecino ~ perito en quien por su celo sc: aGance Ci:
c!t~plimiemo de: 195 encargos, 'que ha de: teaer .pot.
,0..
.
. •
c"
o, I '
..

~,

"

II

.

_ ,.

-'

"')

eI ;a

r

- 12.

Laeleccion de eseos Jnclividuos de las JUD:t~

Fl'!Of'1u~l~ Ia,~j ~ hr'~r~:v~~~,~ d. scgu~do

dia

dia festive de' el mes de Enero , y podran

serc1j~!

en los mismos terininos , y por el propio riempoque
los de la Capital.
.
1 3.
Ha de haber en cada Parroquia y
la Capital un Tesorero , y un exactor demultas nombrados
par cada Junta, y podra hacer esteexactor de tal en
las multas que porlas Ordenanzas seaplican -alfondo
de Carninos, y se le sefiala el diez par ciento de todo
10 que cobrase can respoosabilidad de sarisfacer todo 10
<Iue no hubiese hecho efectivo por omision,6 condescendencia dentro de ochodias,
J 4-.
Procedera el exacror ~ Ia cobranza quando sea
preciso bender bienes poniendo Puerra de Yglesia, los
rnuebles , 0 semobienres de menor necesidad aldeudor
y sino hubiese cornprador ,los adjudicara al fondo pOl'
rasacion de un periro que ponga este , otto eI deudar
y orro el exactor) de cuyo procedimienro, solo havr:'
recurso al Juez Presidenre de la Junrilla que dererminara verbalmente.
.
.
1 5.
En poder del Tesorero, ha de entrar quanto se
aplica al fondo de Agrieultura; y podra haeer de tal uno
de la Jnota que elijan sus.Individuos , con responsabili.dad su quicbra s pero sin sueldo,
16. Han de celebrarse estas Juntas cada primero
y rercero Domingo del mes para rratar del govierno de
.ella, y cumplimienro de sus encargos, conferenciar,.,
resolber 10 mas convenienre aquel rerreno para el ade .
[antamienro de Ja Agricultura , y cria de ganados s y
se rendran en donde acostumbran hacerse las Juntas
.
.
Parroquiales
1 6.
Ha de llevar punrual razon de los fruros que
$C cojan enla Parroquia , y de los ganados que haya •
se saquen inrroduzcan en ella • euydando los Individuos en sus, Parcidos de romar la mas particular, yexacT
ta

en
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74que puedan , 'a fin
dc que sea' pWltua·1 la re1·
ta
aoon que
se ha de remirir la Junta de la Capital, en cada

a

meso
Tcndran asiento despues del Presidenre, y voto los Parrocos de las respectivas Parroquias , de cuyo
celo sc espera contribuyan eon sus IDees, y exorracion
al mejor desempciio , y bucn lagro del fin de: estas
Juncas,
19. . Tienen e11as • y rodos sus individuos jurisdicion en su partido , y facultad para declarar incursos en
las penas de Ordenanza , relarivas Agriculrura. cierros , cria de ganado, y pasros, atodos los conrravenro.rcs ~ pero sin que procedan mas formalidad de }uicio
que par un informe berval , ni cl condenado teoga
-otro recurso que la JumiUa Parroquial, bien sea pot"
-queja del Diputado, <5 biende 13 rnisma J untilla, aquien
podra suplicar el que se sintiese agraviado de su determinacion , y la hace , y ha de tener por tal, en csre...
y rodas sus asunros el acuerdo de la mayor pane de
IS.

a

a

a

votos,

El Presidenre de estas Juntas, y estas mismas
tienen Jurisdicion ordinaria, cconomica y guvernati va en
todos los asunros concernienres al objero de elias, y sobre todas las personas quienes se esrienda , sin mas re· curso ni apelacion al que se diga agraviado , que las
'Junras Vimensales de la Capital de cuya resolucion DO
•ha de haber recurso, ni adrnirirse instancia,
2 I.
CadaDipurado ha de tener un cuaderno , en
· que anore la multa que imponga, y pasara razoDCfuan·
to antes al exactor para que la eXlja • dando cuenta en
• la primera Junta. de las que haya impuestos fin de
que par el Secretario se tome la razon, y anote igQal· mente las que se eobren de 10 que dara rambien razon
el eLiaor immcdiaramente , y de haber puestc su impor..
20.

a

a

a

'7~

":::I~_':'
pone efectivo en pader del Tesorero .cuyo rcc;lIJ1O
ba
~.

de.presenrar a la Junta.
• z z. Par estes cuadcrnos • recivos, '! razon se ha
de tamar la cuenta al Tesorero que la ha de rener for
mada para quince de Diciernbre .pasandola al Secreta..
rio • quien con sus. noras la Ilcbara a la Junta primera
de Enero para que se tomeconocimiemo , y resuelba
sobresu aprobacion.
2 3.
De 10 resultante de esras cuentas se ha de embar un tanto para quince de Enero poder del Secre.rario de la Junta de la Capital ,y asi en csca , como
co las Parroquias sc han de archivar con notas especificas de ana • asunto y Parroquia rodas las cuenras ,
razones , y reprcsenracioncs dirigidas, y pcrtenecientes
las mismas Juntas.
Z +.. Cad. mes al salir de la Misa de Pueblo se ha
· de juntar eI vecindario en los Cabildos de sus Iglesias
· asistiendo la Juma con lugar preeminente los Individuos de las Jumilbs • y alli se han de leer al vecin·dario codas las resoluciones que se hayan hecho en c\
·mes anterior por la Juntilla sobre el adelantamienro del
cultivo , y cria , mejora de instrumenros de la Iabran·za , csperiencias que hayan hallado utilessy-mas conducente instruirles , r que juzguen conveniences oyendo '
· sobre todo al vecino que quisiese representar ,
producir sus ideas para rornar de rodo 10 que se tenga
por uril,
2 s.
Cadados meses ha de concurrir un vecino
.de las Jumillas que eHjan entre si ;
la Capital
· de Conccjo , en dondedararazon de 10 acordado en las Juntas Parroquiales de los esperimentos
.Itechos en sus territories , y de sus efectos tratando adcmas , y resolviendo 10 que se ttoga por mas
.opoftuno , util y proporci_onado a.los terrenos respecT 2
.
ti-

a

a

a

a

r

a

6
7
, esros indiviid nos
tivos.~
.waO!

"d"e 1as Juntas Parroqma
"'. tes
tienen voto en quanto scrratc en las Juntas Vimcnsaks
de 13 Capital.
•
26. Estes individuos han de traer un ranroen simple de 10 que se acuerde en aquellas Juntas, y Ie presentaran en la primcra Parroquial , para procurar el
efecrivo cumplimiento de elk»
270
Aunque por la Ordenanza antigua del Prin.
cipado, y Leyes del Reyno son corras las faculcades ..
que se conceden a los vecinos para d apropio, y rompimiento de terminos comunes , y valdios , conocien..
do par la espericncia , la necesidad que hay de terrenos de labor parad empleo • Y susrenro de las genres
de: que ahundael Pais que por su estrcched, le desamparan 0 viven en el miserablemcnre , y arendiendo a
quanta adelanrara la Agriculrura, y causa publica con
Gue el arre ayuda la naruraleza • con d culrivo de
dichos terrenos, que siendo producnbles de todas especies rinden solo el interes de un corto pasto insu6.
ciente en muchos afios para el alimenrode los ganad()s
que le rendrian mas abundance ,verificado el cierro
de los referidos terrenos: par rodo se conceden absoluras facultades a los vecinos del Principado para que
en los rerrninos de sus respectivas Parroquias puedan
cerrar , y laborear para si codos terrenos cornunes que
las Jumas Parroquialesde Agriculturaseiiakn, con areacion, a que no se embaracen los Caminos publicos ni
tomen los bevederos de los ganados que podran las
mismas Juntas disponer se haganen parages oportunos
quando 10 juzguen convenience , para que por cllos no
se impida eI cerramienro de algun terreno util.
23.
EI terrene GUc asi se seiialare , lc ha de compartir la Junea enere rodos los veciaos , que no (cogan
en la Parroquia dos mil ducados de hacienda raiz; y el
com-

t_ 1.
• • _I' • . di t
• •.
,t
c:;omparto na ce. sa Igu;u;\!p rerenca
entre tl

..1:
'xI mcnos puweDtc.
,

:te!h

'17

'tnas~

CuydaraaeqU:lfi«O se hagan los repartimicn«)J

"karljudicar:ic:adauno su porcion. unida ell <iUaAt~)
fuqc posiblc. .'.
:,
.
.
,
; .. 30. Nmguno ha d4'P<'det cerra\' dichos telltcM#;
parte:dc"dlog,. sin ,oMener :\nt~ bcencia d,e tal Otl&a. que: la b1b!ade coeceder precisamente obscorVafiddT
Ai:

las Ordenanzas-anreriores,
.
.
.u~ . Por.cada dia de bueyes de-buena tatldad€ltl"
asi se cerrasen se han de pagar para el fondo de Cam-i,.
nos tres realcsanuales : des pOl' dde mediana ~ y' ano
por el de infima • cuyascalidades han de estimM faJ un~
raParroquial de Agrieulcara pasados.los quarto arloJ
despues del cerrarniento , que es quando .ha de €mpe"
zarla paga • y no antes,
. 32. Luego que la Junta Parroquial de Agric111rtl4
fa haya hecho laregulacion de la calidad dd terreno ,.
, su comparro , pasara razon de clio. auroriz.ldapop'
su Secrcrario.a la Junta de Caminos parj que- como
haver. y fonda suyo , solicire la cobranza del Canon
y mas que le correspondapor razol1 del rerreno.
:
.' 3 3· Igual paga, y con la rnisma regul<lcic)l1 y desrino al fondo de Caminos ,han de hacer desde ahora
los actuales poseedores de los terrenos, y cierros hechos
I
de d'lCZ anos
" ,a esra parte, aI que a1nernen comunes
po de hacerlos esraban en conceprode cornunes,
34-. Para jusdficacion de ser eseos terrenos <toi11une~,
ycerrados de diez afios ad, haran declaracion jurada de
buena fc los poseedores, y sino procediesen con ella, en
perjuicio deldeseino tan util, y dana de sus conciencias,
Jos Dipucados de Carninos de la Parroquia, presentadrt
ante el Juez Presidenre de la Junta de Agricultur:I, eres
testigos de: cot,locimiento ~ l intcgridad pot cuyo infot·
j

U

me
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me • y tl de la\ Junta de Agricultura. en caso de dOM,'
se pasara sin mas pleyco , ni recurso.jquedandole uni.
camenre al dueno su derecho 3. salbo para que denrro
de un ana pueda justifiear can instrumentos , y no sin
ellos ante el Juez de la Junta Conecjal de Carninos .la.
perrenencia del rerreno , .sin que, par Cllodejc depagar
con arreglo a la calidad de esre., mieneras la decision;
"! dada, solo havra recursoal Senor Rcgente, que de..
cidira el punto con vista solo de los autos, sin cornu...
aicar traslado , ni admitir pedimentosmas que el.de la
quep.
. 3 5. . Por 1a Ordenanza antigua del Principado noes
prueba de la propriedad del rerreno ,d renerla en los
Arboles que hay en Cl , y que no esrando cerrado sobre si serbia, 0 sirve al p~to cornun s par 10 que 1a
rnism a paga se ha de hacer, yean la propia rcgulacion
por los rompirnientos , y apropios hechos en d, y que
sehagan par los que no sean duenos de los arboles •
que por los que se executen en los terminos absoluesmenu; cornunes por serlo verdaderamente,
r 3 6. Sin embargo; se concede los poseedores de
105 arboles Ia preferenciapara el cierro de csros terrenos, pagando solo Ja mirad del Canon que pagara cl
que no siendo duciio de los arboles, 0 por no querer
esre hacerlo , cierre , y culrive el terrene ; pero se le
ha de contar aquel con el tanto que par esta raZOR
cierre para el comparto que haya de hacerse entre los
vecinos , y se le podra permieir eI cierro aunque pase. de
los dosmil ducados de hacienda ralz en la Parroquia. ~
3 7.
Aquellos terrenos que sirven ,y han serbido
de veinre anos esra parte parOl el pasto • aprobechamicnro cornua , de que prerenden algunospanicu.
lares ser duefios • y perrenecerles en propiedad • si 10
acredirascn denrro de dos mesa ante el Juc:z presidenre
de

a

a

a

y

.de la Junta Parroquial oe~.
79
Agriculrura. 'con cieacion de'
10$ Dipurados Parroquiaks de la de Gamines ;105' (lOdran cerrar solo ellos aunquesea hacendados • pagando para dicho fondo la mitad de la contribucion csta-:
blecida por puneo general; pero si no 10 acredirasen
dicha'tcrmino, 0 haciendolo, no diesen. los rerrenos cerrados dentro .de seis meses :; quedaran desde:
este riempo en cencepro de iabsolurarneme comuaes /
como todo lodemas que 10 sea.
38.' De la determinacion que en esre punto haga
d Juez Presidentc de las Juntas Parroquiales de Agricul.
.lura havca apelacion al Juez Presidente de la de Caminos, .y de esre al senor Regenre; pero procediendoinsrructibarncnre , y como se prevleneen 130 Orde-.

a

..

nanza 34-.

La porcion que se haya cerrado de rodos los
terrenos de que hasta aqui se hizo rnencion , se ha de
dar travajada y beneficiada denrro de un ana de como
se haya hecho el cierro. y sino se hiciese , y no so
cerrase por el sugeto aquien se adjudic6 dearro de .
seis meses de 13' adjudicacion • b por dos aiios en qualquiera tiempo que sea , no secuhivase :debidamente;'·
juicio de los de 13 Junta Parroquialde Agricultura quo
10 dererminara asi , pasando aviso de su determinacion
los Diputados Parroquiales de Caminos.para que acuer
den su recobro se adjudicata al fondo de Caminos, -09
habiendo vecino que carezca de labranza ,. pues si Ie hu39.

a

a

biese • se le ha de dar 1£1 • con doble conrribucion
para cl fondo de Caminos.
-1-0. El que haya llegado acerrarbasta veinre dias
de bueyes, b deay arriba ha de hacercasa denrro de seis
aiios ; pero sin que. por el terrene que ocupe con ella
y un orrio .0' panera > pague cosa alguna • y sino la
hiciese dicho termino scexccutara par el fondo de

a

U.a

Ca·

39,
c.:ll\l.inQ~ , )~il9n~pl~ • y, ~~,de rentaporcr~,
ZG?1;1 <\G ~qa,<;l rrc,s.p9J' <;1!=o.todd cauciat que se gasta.'

sc; 10 que han.de ~~af losDipurados de Caminos, dan..
do cuenca en su Juma. P:}!3 que en clla se acuerde es-:
~ fabrica, y tepga, d"e~t9,
, . '" ,.'

Luego A:'#c la Junta de Agricultura h:tya ,fit,.,
cpo ~l sciiala.mi!=llio. y disrribucion del terrene, y palo(
sion., Y Q;ty;! p~d<> ,~, la Concejal de CaminosIarazors
,f J.

va

formal de ello , como
dispuesto ~ .seha de solicirae
ppr ~ta '.,,/ hacer f~rllJal Apeo de los terrenos seiialados
y cerrados , y reeenocimiento deellos por los mismos
que los h.ay;ll\.cerr;tdo con espresion clara uno yotro,
asi de los dias ge aradura , como de los limires de ter.
rcnos de ~u~pO~~d0J~; y del Canon quehayan de pa-i
gar, para 10 que formara , y tendra la rnisrna Junta dc
Caminos 1,]0 lib.t~ maestro en el que se encabecen los
tales poseedores s eontra los que. y contra qualquiera
terqcro que 10 sea ,sa pOOra pedir en virtud de certi.
{icad9 que saque el Escribano de la Junta: por con..
suerda en forma de la clausula, correspondienre por dar.
se • como se dH esee libro • y certificado igual fuel'.
~a, y v,.aIot qua 4 las .Escriruras Originales, y sus trasla..

'ilos.
Hadn$e estos aptoS por el Juez Presidcnte de:
las Juntas Parroquiales acestimonio dd Escribano que
42.

~ipute

la junra Concejal de Carninos , y par un periro
que nombren los Dipurados Parroquiales de Caminos ,
9Cro eliQter~Q ~ y orro en discordia 13Jum3 de Ago;.
culrura dela Parroquia.
.
.
4- 3. II apeo. se ha de repcrir de quarto en quaere
aiios , y le pagar;i el fondo de Caminos 5 mas el reconocimj~mo qu" han de meet tambien cada quatro anal
los poseedorcs de esros terrenos POf ante eI Escribano

de: ~ J~A(~ J!wroqwal <k. CaminQS, Ie, p~gadll 1~
mrs-

At

uno

tnismo!i poseedores ypor cada
solo JOs reakt.
4-4-. Ai Juez ; y Escribano que entienda en los
~peos , se les pagar?m los dias que ocupen.segun araneel , J luega que los h<lyat1 £enecido los cl1tregatall a.
los Dipurados Patroquiales par;} q~ tstos los lleben ?t
su Junta de Csminos f Yse cusrodien en el .Archivo de
ella, que ha de estar eo \;is Casas Cbnsistotia1es.,
o}).
No se podran enagen:ll' los terrenos referidos
a Monasterio I 19ksia , Comunidad I Cofradia s ni fun..
dar con ellos , ni sobre enos Capdhtnfa; 0 Aniversario,
{;argarsc Censo , ni hipotecarse de nl.lnera alguna:1 favor de Monasterio , Comunidad, Cofradia; oC;tpdla"
uta. U otro c:uerpo rrruerro , si $C hiciese sea ndIJ, de
J1inguu balor 11; ,fecto; :ali en juicio I como foer.!
ele d,
0}6. Tampoco se ban de poder :1M310t::1tgar , nt
vincular, pOl' v)a de tercio y quinro , fideicomiso , ~us··
tirucitlO, ni de otra mmera alguna, vajo la misma
nulidad.·
.
, "So?
No poddd vctiderse dicho~ terreft:)s pard..
eular alguna sin liccnci:t de la Junta de Agricultllra
que preceda irifar'me de lor indiV'iduO$de dlJ, Sabre 1.verdadera necesidad que rel1g;j d que wlicite vender, 'I
ebrenida la licencia para eelebrar 1<1 ensgenacion ha diS
ecurrir coo aqucUa a los Diputados ParrQquiales deCaminos, quicnes fIOtbbrat~11 un periro para. la tasadon
«lel terreno , otro el comprador ,y el orre el vendedor •
y se hani hlen:igenacion porel precio que resulte dela rasacion de eseos tress sin que pueda celebrarse ; at (el1g"
tfeda • ~i lie hiciese en otros terminos ; y sin ooStffar
las ttll'malid:tdes- cst:lblecid:ts;- Mas d('drgada corr et1:ts l~
"eora, no pod~ repeorse cOl1tta en.. {Jar pr~(tsto. b
t'3US2 aJguD3'. aunque sea de lesiolJ motlilt! • (, ft1ormi·
aima; y dcnrro de las quarro aDo£,
V.
Tal11t
j

r

a

a
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Tampoco se h~n de. podervender dichosrer..
renos ,.sinoque sea a vccino de la Parroquia, y mientras Ie haya en dl:t que quiera comprarlos ,y no renga dosmil ducados de hacienda raiz en la misrnaParroquia no se podran tampoco vender los que los {eogan,
dandose, como se
aquellos respecto de estes, la pTCferencia , y derecho de tanteo , solicitandole dencro de
quince dias anre los Diputados de Caminos, y no aquietandose el comprador hacer la rerrobenra por orden
verval de esr-os; los rnismos Dipurados daran eueneaal
Juez Presidenre de su Junta; que sin mas aberiguacion ni proceso hara se otorgue la tal rctroccsion.
4-9.
Dedaranse prohividas todas , y qualcsquiera
ecageoaciones .en los mismos casos , ya favor de las
mismas personas que va prohivida la vema, y censo
4-8.

da a

a

a

sabre estos biencs,

s6.

Par cada una de las enagenaciones que se hagan de ]05 refcridos terrenos, se ha de pagar p:.tra el
fondo de Carninos par cl derecho del publico la pro...
piedad del rerrcno cinco par ciento del importe de la
venta , 0 cnagenaciol1 que podra repetirse contra c;1
comprador , y para que tcoga efeao esra repericion los
Dipntados Parroquiales de Caminos pasaran incontinen. ti aviso de la venta a su Junta, y esta al Conrador , y
Mayordomo para que tome aquel la razon, y este solicite la cobranza,
.
5 1. Por que son notoriamenre nobaIes los fruros
que no ticnen
que han de producir enos terrenos
derccho alguno los participes en los diezmos, se aplican
todos los quI;' se cojan en adelanto de los terminos comunes que se cerrasen al fondo de Caminos; cuya jun.
ta por rnedio de su Mayordomo ,procuTar:l Ia pcrcepcion arrendandolos por Parroquias en d mayor pastor
sacandolos remate en la Capital, en el made -Mayo.
Aun-

a

a

y

a

8;1'

Aunquc los cierros 'hechos enlos comunesde
veinre anos a esra parte. y aun mas 10 fueron can"
tra las Lejes del Reyno. Ordcnanzas del Principado ,
'Y. orden circulada en todo el por el Senor Gil de jaz ,
y por 10 mismoa los fruros que tubiesen , tarnpqco poS2.

dian fundar derecho los Parrocos , y participes de diezmoss-sin embargo. por que se cspera que conrribu}·an eficadmenrc que rengan el debido efecro • las
presences Ordenanzas , desernpeiiando con exactitud •
y caridad los encargos que seles hacen, y par que que~
darian incongruos algunos Curates se deja en la po-sesion en'que esran de percivirlosdiezrnos de los cornunes , y anovados actuales , y en la de cobrar tados los
demas dercchos Parroquiales • ofenas • besamanos de
los vecinos que en 10 adelanre vivan las Casas que
han de fabricarse en los comunes,
,., S3. LaJuncaParroquial de Agriculrura acordara el
.". fruro que deba de sernbrarsc, ysea correspondienre ala
calidad • y condicion de: los terrenos. sin que ningun
. llebador 0 dueiio de estes pueda sembrar en elIas otro
-mas que el que asi determinase la Junta. vajo la pe~
.na de 13 perdida del fruto para el fonda de Agriculru~
fa. 10 que celara cada individuo en su partido.
s+. Ninguno podra ernpezar coger los fruros
de qualquiera calidad que sean hasta cl dia que deter.mine la rnisma Junta. bajo la mulca de quatro reales
l:
para dicho fondo,
S s. Por evitar las discordias , y gastos que ocasionan los cierros de heria , y de haciendas pertcnccienres
muchos : los Individuos de: la Junta Parroquialen sa
. partido cada uno reparriraa proporcion del rerreno
que tcngan en la hcria i <> heredad la parte de' cierro
que correspooda al llebador , que la habrade hacer ,
.sin embargo de . qualquic:ra costurnbre que haya en
y 2
eon-

a

a

a

~4

eonerario que en esre particular se

~erog:l,

dejando so.

10 en su fuerza las obligaciotlcs que con instrument"
aurentico se acrediten a la Junta denrro de quince
<lias.
~ 6. Quando alguno se agrabie del repartimienro
10 repeesenrara a la Junu que nombud. orro individuo
suya que 10 rebea I y determine. sin que haya mas ins-tancia , ni a13 Junta, ni ~ la Justieia.
. 5 7.
La misrna Junta senalara el dia , en quehan de
cmpetarse hacer y lebantarlos cierros , avisandolocada
iadividuo ensu partido, para que 10 enriendan rodos,
y d que dcspues de echo dias , no cumpliese 5 J'l0 po-.
dd ferrir el dana que se lehaga, pot no haber cerrado , 0 no habet lebantado et cierro , y pagad de mol.
ta quarto reales para el fondo de Agrkultura ; ade..
mas del gasto que ocasione el cerramienro que ha de
hacerse ~ su cosea , quandoIa falta consist" en nohaherle hecho eI.
511. Para evitar los gastos inuriles de maderas
travajo de los Labradores , S~ prohibe lebanrar los quo
llaman barganales con prctcsto de: derrotas , y otdena
que los indibiduos de la Junta en sus parrides ,sdia~
len los parages el'l quo se han de dejar entradas commedas para el aprobechamienro del pasto, en donde
se pondran portillas costa.de el vCi:indario.
S 9. Para en adelante se deterrnina quecada vecino
haya de hacer cada ana qu.arro baras de parez &cpieera, de seis quatcas de alto en los Pueblos, y SUs cereanias y de siere en los montes y despoblados curo
eumplimienro han de: procl1r:tr los mdividuos de Ia Ju~
fa de Agrieulruta en $U.~ parridos, «ando cm:nt3 at fin
de ano en cll<J ~ del q~ h:ily2 trava;a<.W, Uno 10 que k
corresponde..
.
'0. Acordat~ fa JUDta en ~i.Ha de csta faroo J'f'" .
ner
J

a

J

J
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a

ner obreros cost! .ael morose , para que d sus espct\4
sas haga la pared, que deja de hacer,cobrando del reatero el importe , quando la omision estuvo de parte del
dueno de la hercdad,
•
6I.
En los cierros que asi se hagan , se han de
dejar enrradas commodas poniendo en ellos portillos
para los casas, y tiempos de derrotas,
_
6 z.
Esros cierros de pared, sehall de hacer, tanto
en los que se hag:!n en los comunes , como en las
tierras mansas " y prados actuales,
6 ).
Si la heredad que ha -de cerrarse estuviese d~
da en arriendo, el duefio de ella, 0 del Prado; ragad cl coste de lasaca de piedra , y jornalcs de la obra
ycl colona, tendra solo a su cargo el acarreto de:
rnateriales.
64-. Si esrubiese dado, 6 dada en foro par una vida
o rnenos , sera de cucnra del forisra 13 saca, J conducion de piedra, y mareriales , y de la del duefiola paga
de jornalcs ; massi el foro fuese por ticmpo que el
de una vida, 0 perpetuo , 10 cosreara , hara todo
sus espensas el forisra , y 10 misrno el dueiio del fundo
dado medias, rercio , 0 quarto del fruro,
IS S• En ioda heria , <> heredad que: debs camino de
carro , 0 caballo a muchos, se pongan desde luego parrillas que se cierren par si misrnas , y tc:ngan de aaeho dos baras , y rercia , y el alro 10 basranre para que
can franqueza quepa un carrode yerva, y una persona
de acaballo.
6 6. £1· gasco , y conservacion de (seas portillas, Ita
de ser aCOSta de codas los .llebadores de lahacienda
que comprende la heria , 6 heredad , yaprortaca, no
-habiendo algun conrrato particular.
-6 7. Prohivese en los montes de pasto" y las immediacioDes de losCaminos Keales, y V~nalO$ que
X
'sc

y

a

a

r

a
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se haga cierro de carcaba con caldera fuera , pena de
ocho rcales a costa del que la hiciese adernas de pagar
los gasros de llenarla , y las que hay hechas aaudl·
mente se cieguen desde luego , vsjo la rnisrna pena.
68. Ninguno podra entrar ganados ~ pasrar en
hcrias ni ticrras de fruto pendiente , aungue sean pro~
pias s rnenos que la esrerilidad del Pasro enla Parroquja
10 haga inevirablemenre preciso juicio de la Junta de
Agricultura, que en este solo caso permitid el pasto
con Llende, dando las precisas precauciones , para la
.seguridad , y resguardo de los frutos , y el que de orra
.sucrte echase alii al pasto sus ganados, incurre par b
primera vez en dos rcales de mulra, en guarropor la se:gunda , yocho par la rercera para dicho fonda de Agrioulrura, adernas de pagar los dafios gue ocasione,
69.
Ninguno aun en este caso podra hacer Llende , sino por muchacho , gue pase de diez y seis ailes
vajo de Ia misma pena , que se exijira del dueno de los
ganados" aun quando no hayan heche daiio.
70.
En ningun tiernpo podran entrar los ganadcs
pasrar en las viiias , bajo Ia propia mulra aunque sea
can pretesco de derroras,
7 I.
Ninguno podra enrrar segar, ni pasrar,
:Iunque sea can Llende en las heredadcs , m ames , 0
terminos acotados hasra que la Junta de Agriculrura
acuerde par punto general podersehacer vajo de dicha

a

a

a

a

a

multa.

Par el dana que hacen las Cabras en Ips fruros , y arboles. se rraeran solo en los sirios altos que
deter~ine la Junta de Agricultura. y can pastor. y
pastona.
7 3.
Las Obejas tampoco podran andar sin pastor7 +.
Los cerdos se erraran can alambre en el ocico el dia que la Junta de Agriculrura determine. qpc
se
7 2.

81

a

senoriciara par los individuos .de ella los vecinos, para que dentro de ocho dias 10 execuren,
7 5.
Para e1 dia que seiiale 1a Junta de Agricultu.
ra , heche saver, como en Ia Ordenanza anterior se
prebiene ; rodos han de hacer torgar sus perros. y cerdos • yal que conrrabiniese aesras Ordenanzas, por la
primera vez se le eXljiran dos reales , quatro por Ia
segunda, y oeho por la tercera, ademas de pagar los
daiios que ocasione su falta de cumplimiento,
7 6.
Se estableceran las Beceras en cada parridos 0
Parroquia, segun dercrrnine la Junta. para que saliendo esros animales de entre los sembrados, y cierros no
hag~1O daiio en ellos, .
77.
Cada vecino ha de presentar la Junta de
Agricu!tura anualmente doce cabezas de Gorriones, y
no 10 haciendo selc exijiran dos reales de mulra para el
fondo de ella, yal que presente quatro cuervos , <>
seis pegas , se le daran dos reales del mismo fondo.
78.
Par el atraso que padece Ia Agricultura can
Ia frequenre salida de los naturales. estableciendose por
aiios , y temporadas fuera de sus lugares. y aun delPrincipado • sc prohive que pueda hacerlo alguno par mas
de veinre dias, no siendo con licencia de 11 Justicia •
que no la podrd dar sin informe de la Junta de Agri.·
culrura de la Parroquia , asi sobre la causa de la salida •
como de quedar en casa del que la solicita, persona habil para el culcivo de las tierras , y cuydado de losga.
nados ; pues no siendo segun este informe justa la causa de la ausencia • no podra concederse la licencia • ni
aun siendolo sin que quede en casa persona proposito
y capaz para el cultivo , y cuydado de tierras , y ga..
. nados,
79. Qualquiera Justicia que .hallase derenido en
, su Parroquia persona que no
de
sin la licencia

a

a

sea ella.

X2

re-
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referida ;darf cuenta ala Junu de Agricultur.1de aquc> .
11a , para que siendo 1:\ falca de su casa pOl' mas tiem
po que d seiialado , 110 sc le conceda licencia de salir
por un afio, y si sin embargo 10 hiciese por la ~glln
da vez , 10 avisara la rnisma Junta al Juez de la Capital
que le desrinara por dos meses al serbicio de las obr3$
c1c Cam inos ,y por seis si repiriese , sus salidas sin la li~
eencia prebenida.
. 80.
Cada vecirio ha de sembrar , y cerrar en los
altt>~, y sitios que para ello seiiale la Junta de Agri~ .
eulcura , un quarto de dia de Bueyes para Bataras, otto
en los llanos paraNabos torros , y una porcion aarbitrio de la [unra para huerro de orralizas • y legum4

bres,
los vecinos destinaran precisamenre estes rer- .
;renos para dichos .fruros, y no haciendolo por dos aDOS
perderan el derecho eUos 1 quedando adjudicados a1
fonde de Carninos,
S2. Por el desperdicio que se experimenra de los
terrenos , con dejar cabeceras de heredad , a heredad,
se prohive que se haga en adelanre., r ordena, que los
·individuos de las Juntas de Agricultura en sus parridos
.hagan se execuren riegos que corten las aguas, para
que I.. concurrencia , y mulrirud de elias no llebe las
,tlerras.
.
II s. Quando haya aguas sobranres para el riego•
. los individuos de las mismas Jumas en sus parridos, las
compartiran , euydaado de distriboirlas con igualdad
· entre los fundos mas prosimos sin. perjudicar por eso
, :! los poseedores de las aguas en la posesion que tengan de elias.
'
84-. Por el abuse que se esperimenra en dar. L1S
heredades la parte de feueo • se ordena que cl duefio
· de CUas haya de. pagar la mitad .tacio~, 0 quarto del
·.
fru• J.
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a
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frutq par:a 13 S1,cmbra ICgtJIl que haya de Uebar tercio"
quarto ,6 plicad de 10 que produzcas sin que valga contra:d,c<>, pacto en contrario.
's s~'- La Junta de Agricultura ha de dererminar la
parte d,c ~u.;o ,9~~ pueda l1ebar el dueiio , por.las tie~
ras dadas.~. ella ,stO que se pueda cobrar con eseeso a
su determinacion ) vajo la pcn! de el doblo para el fondo de; Agriculrura. ,
'6. ' Todo foro que se haga de hacienda mansa "
C9n seguridad de hiporecss , no ha de poder eseeder el
zanon de el , de una quarta parce menos de 10 quel4
misma. hacienda ~alga , dada en arrendamiento , y
estotanco en los foros perpetuos , como en los bitalicios que se hagan.
'., g 7... Por .evitar los pleytos, y grabes perjuicios que
esperimenean los labradores, y vendedores eo laineeli•
.gencia , y cftCl:os de los conrraros.de benra , y {oro •
hechos en un mismo dia , 0 con imrnediacion hacienpor d remor de tUos que los vendedores se despogenpara siempre de los bienes , (, que no hallen medio
de rernediar sus necesidades con el importe de tl101 :
se ordena que sean halidas .y transfieran perperuo do·minio estasenagenaciones, y contratos , con tal que se
hag;m por rasacion de rres peritos , uno puesto pot
el vendedor • otro por el compradot , y otro pot la
Junta de Agricultura de la Parroquia.
_, S B• La tasacion ha de rccaer , no solo sabre el
~alorde la tierra, 6 prado que Be benda, sino tambien
"sabre el canon que se haY:I de pagar por ella, y hechos
asilos conrraros, no podr:in reelamarse con pretCSto de
-censo en grano, lesion enorme, oenormissima" ni otro

co

. alguno en ningun ·tiempo.

Mas- si Be celebrasen en orros tenninos, y sin
. observar los PFebenidos se dcclataran Ccnso Real red~.
, " 8 9.

y

rm-

.'

'9°

mible • sin mas obligacion . en el fotista", y v~nd~m',
y sus herederos 0 0 sucesores particulares it pagar el interes legal de la canridad que hubiesc percivido • J
restase desl'ues de abanr de ella 10 que hubiese pagado
con csccso aqud.
. .
.
90. Par 10 mucho que convienea fa Agriculrura
que se tcnganlas posesiones unidas y las· cosrosas <ii,
sensiones que ocasiona 101 rnczcla de haciendas pertcn,~
cientes distintos duehos ; sc ordena ~ que pueda obligarsc acambios. quando juiciode 101 Junta de Agrr
. 0,
,
I
cuItufa f uese , 0' neccsano
0 muy convemeere ~ que:
los intenre , jde poco perjuicio 011 sugero dueiio de
101 hacienda que sesolicits cambiar 5 y' enronces 101 misma
Juma 0 tasara unos , y orros bicnes dando de benraja
sobreel valor de los suyos elque solicira dicho cambio un tercio mas 011 solicirado, en bienes precisamenteo no scrque esce voluntariamente acerc 101 sarisfacioa
de 101 venta en dinero.
.
9 I. Por qUI: 101 division de caserias entre: muchos
hijos del llebador de elias es pcrjudicial it rodos • pues
no queda ninguno labranza suficienre 3 se ordcna q~
las que son de arriendo no puedan parrirse y que baya
de suceder en el derecho del mismo arriendo d hijo
que el Padre seiialase con aprobacion de el dueiio 6
afianzando e1 pariente mas cercano que este desacomodado' en caso de morir sin sucesion 0 y abintesrato el
casero,
9 :1. Si algan Labrador no rubiese granos para hacer la sernenrera la Junta de Agriculrura se los facil1.
tara pasando oficioa la de Caminos • que los havra de
.dar con la scguridad correspondienre , y si csta no tubiese foodos para ello , con cl rnismo resguardo obli.
gara cl Juez los dueiios de las haciendas que (engan
.panaa en la Parroquia, que los den - en su defeao,
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a
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'
p3. La paga de los-granos que asi sedlnalLabr....
, dor necesitado • la ha de hacer esee en grana., 0 en dinero segun vallas a su eleccion , y en coda el '
mes de Novicmbre.

TiTULO XIL
DEL PLANTIO DE .JfRBOLBS I
.J d~ los Broeras &omllllU •..1 !lIrtir;u/"ru.
:

1.

EN (ada Parroquia ha de baver.ademasdel

,Divcro Real, orro cornun alos vecinos de Robles.
Alcorn9ques, Hayas, Encinas , Castano" .Manzanos,
Nogales, Perales Cerezos , Pinos. Abcllanales, ydemas frurales y no frueales proporcionados al terreno,
:1.
Seiialarase d sino en que haya de hacerse estc
Rivero por la Junea Parroquial de Agriculcura y otro
que sirva para el primer trasplanro de losarboles.
3. Ha de esrar uno. y otro al cargo, y direccion
de la Junta referida por si • y por medio de sus indio
viduos , cuydando de que se haga la siembra, cuhivo
y trasplanros , con direccion merodica,
+. No se permirira transplantar arbol al sino en
;q~e ha de quedar , hasra que tenga la altura, ygrucso proporcionadc , en siendolo 'juiao de la Junta,
se pondran rodos en los sieios que se seiialaran para el
plando de arboles. arendiendo que esre terrene sea
proporcionado cada especie,
5. A la siembra abono, cuhivo, y primero trans•planto de estos arboles , han de concurrir 10$ vecinos
de la Parroquia rurnando entre si ,
senalando ada
individuo de la Junta en su partido los sugecos quieDes coca con aviso ancicipado del dia., para ~ue coAj

j

y

a

a

a

j

r

r

~,

a

cur-

. ..'"
.
pem' deqnarro rcales

9~

c~rran • 10 que

devedo de hacer
por La falta' del dia • para el fondo deAgricultura. '.
6. Esrando en proporcion los arboles para mudarse al sitio en que: han de qucdar ,Ia Junta los comp.trtid entre los vecinos con igwldad. para que lospongan en ellos , observando las rcglas. y merodo que la

misma Junta les prescribe.
,
.'
7. Se han de dar
cada vceino quarro arboles mayorts de los Biveros ; y seis men ores, con la obligacion
precisa de planrarlos ,"en el ano ; pero sin que por eUos
paguen cosa alguna, y si se perdiesen sc lcs daran de.
mas al allo sigui¢nfc para que los plaoren,
'
s, El que no planrase esros arboles 0 si por sa deScuydo , y falra de observancia en d metoda que le pra.
cnba .1a J unra • se perdiesen dcspues de plancidos;:pa..
gar~ de muha para cl fondo dos reales pot, cada arboI
mayor • y uno por el menor , y ademas fcndd quat.
qui(ra vecino la 3000n de ocopar ~la siguientc3'lucl
terrene con otros tantos ,comodvedno dt)6~epla~..

a

rar , 0 malogr 0 por su descujdo , solicitando antes
permiso para elle del Dipiirado de la Junta.- '
9, 5i el.Bivero fuese tan abundance: ~ quedespues
de dar los vecinos los que van seiialados, sobrasen
arboles; se podran vender aesros , los" quepidiin-para
-plamar en sus Parroquias en terrenospropios'por ;un
,t.er~io menos de 1<;, que valgan, y si aun rcitaseb alga.IIOS de salida, sc venderana las personasde afueraquc
;vcngana comprarlos , quedando cl importe deunos
y orros cl beneficia del fondo de Agricultura,
,
J Q.
Qual'luicra veeioo podra adCl1las tener Bivero
. propio para los pJanflos boluntarios , esperandese que
eodos sc: dediquen a e.tt;I industria uril , y que procuren
1knar k>s cerees de bs hCredadcs; Y'ptatfus sin perjui_ de 1a Agriculwla, y absrmiendose en [000 10 po-

a

SI-

.

_...,....

a

~3

sible de oeupar las her~g~~es con los uotales, to que
los anirnara la Junca, Y'5u~)individuos, procurandcccetar el esceso, si se nota dellenar las tierras de labor de i
arboles, y dandolas.providencias conducenres I y efi-]
caces hasta lcgrarlo,
' -."
.
.
11.
Las Juntas destinaran un terrene 6 mas segun la disrancia de los lugares , y proporcion para ha..,
eer un monte l (, montes arrificiales, comunes al vecin..
dario en que pueda cada uno cortar la leiia , que- necesite para su precise gasto en el dia que acuerde 13 Junta que cuydard par media del Diputado • b Diputados que nornbren de que se haga debidamente Ia
eorta, y saque solo cads vecino lo que Ie cortesponda,
.
- 1 2.
No se podd corrar, nidescq;ar ningun arbo]
frural , sin licencia de Ia Junta. pentl de quatro reales
para el fonda.
.'
"
·
1 3.
Todo vecino que no to sea de Ciudad, 6 Vil..
Ia , cuyo mayor rnnnero no se compong:t de labradotes, ha de hacer en los mcses de Sepeiembre, y Octu:bre: prebencion, y acopio de la leila que ha de quemar
j

l

en el Imbierno.

1+. La Junta de Agricultur~ dedarlld parinforme
de sus individuos par 10 que respecta a su partido 13
porcion que cada vecino debe: de acopiar para este efecto, y los mismos Jndividuosde la Junta, reconoccran
las casas de los vecinos desde primero de Noviembre •
hasra fin del rnismo , para ver S1 han cumplido con 10
que K manda enla Ordenansa anterior. y al que: en
este dia no 10 rubiese hecho ,se le sacara un ducadd de
InU Ita para e1 fondo de Agricultur:r.
· 1 ~. Ninguno podra plantar arhol mayor juntO it
etro , ni aIa immNiaaon de: tiaras agcnas, como oc:}1o .
·'Varas de disrancia.
..
".
.

a

7.

Ell

94"16;

C
d cornunes a.
\ d'irerenEn, las sebes de heredaces

{.$;s duenos , se plantaran por esros.Ios arboles apropor~
cion del terrene que cada uno teoga par aqudla parte, y cada una de distinras calidades para evirar discordias en la cogeta del fruro,
17., Los arboles crecidos ya, que asombran las he.
redades agenas ,0 perjudican las casas, sefradadn por
el dueiio hasra dejarlos de la altura en q Lie cere el
dana, y sino 10 hiciese , 10 execurara el que lc padece
con Ii cencia del Individuo de la Junta dt;1 partido.
18., Los Nogales par 10 mucho que se estiendcn
y los grabes perjuicios que ocasiona su scm bra; no se
han de poder plantar rnenos distancia que de veinre
baras de las heredadcs , prados , casas,
si se plan-

a

tasen

r

r

a menos , los arrancara el dueiio del

y

arbol , no

haciendolo elde la heredad, prado, 0 casa , can licencia
del individuo de la Juma. '
19.
En los Biveros de los Plantios Reales , y Parroquiales , nadie podni entrarse en tiernpo alguno
lebantar la oja , ni 5cgar el helecho , pena de ocho
reales para el fondo de Agriculcura por cada vez que:

a

a

10 hiciese.
:: o. Ninguno podra lebantar oja de qualquiera monte cornun , 6 particular pasado el mes de Eneroc n.i
cortar el helccho hasra Marzo desde cl roes de No-

viembre. ,
.2 1 ,
En los Montes , y Casraiiedos particulates nin-

a

gunopodra entrarse recoger la oja hasta rnediado de
Diciembre , y si lIegado este tiempo , no 10 rubiese
rccogido el dueiio , en todo 10 que Testa del mes, 10
podra hacer irnpugncmenre qualquiera vecino,
,. ::.2. En los-Montes, y Casraiiedos , 0 arboledas
que se hagan de vecindad , se ha de recoger Ia oja
para beneficio de los Biveros Parroquiales, y arboles
,0
tras-

trasplantados que 10 seah..
e 3,· En los Montes, y Castafiedos en que muchos
riencn arboles inrerpolados , se senalara por la Junta
dias para que rodos , y cada uno concurra al reeogimienro de la oja, y enronces reeogera eada uno 10 que
pueda sin difereneia entre los que tengan mas, 6 menos
arboles en aquel sitio; pero se prohive rodos llebar
jornaleros , <5 personas de fuera de su Casa que hagan
este recog1mlenco.
24-.
Las Juntas de Agrieu1cura formaran delos terrenos comunes en cada Parroquia una huerta de oeho
diasdc Bueyes para hacer en ella los esperimenros que
juzguen conducentes al aumenro de la Agricultura los
que se cosrearan par los fondos de la misma Junta, a
cu)'o beneficia ha de quedar el producto de la buerta.

a

TITULO XIII. ,
DE LA.CRIA , T AVMEN'TO DE
G.tnados, J sus pastos.
J.

H Abd en cada Concejo • Caballos Padres de

raza , sanidad , y tarnaiio de siere .cuartas, comprados
por Ios fondos de los Coneejos • y aprobados en las
cualidades dichas par d Mariscal. <5 Albeirar de la Ca-

pital, 0 de la imrnediacion ,y por dos Individuos de intdigeneia que nornbre la Junta de Agricultura de la misrna Capital.
2.
Disrribuiranse las paradas en todo el disrrieo del
Concejo en debida p~oporeion para e1 uso de elias, J
si hubiese algun particular-de satisfacion de la referida
Junta que quisiesc poner Caballo de las qualidades dichas , y can elrecooocirnienro , y aprobacion espresa-.
-da , en algun sitio 0 parage.del-Con~jo • no-se .ponZ2
dra

"

96
dra en

.
et de cuenra del publico,

S, ban de colocar precisamenre estas paradasen
parages rctir..ados de 13 concurrencia de las gentes. y
3.

distances de las Iglesias. no han de: trabajar en los dias
de prcccpm • ni podran concurrir aaquellos siaos mu. gats. m nmos,
4. Cada Caballo de los que hayan de serbir para
Padres. no podra monrar mas que trcinta Yeguas, y si
se excedrese de esre numcro • se eXljira al mozo de
parada, scsenra reales por cada Ycgua • desrinados 13
mannrencion de las paradas del publico , y pagara adeel duefio del Caballo particular un ducsdo al de. '
nunciante,
S. Solo ha de haver un Pollino Padre en cada Concejo , puesro por el mismo publico, y en medio de
cl, para fa proporcion igual en su uso,
6. Ha de ser sano el Pollino, de seis quarras y media , y bien hecho • observandose en el reriro del sino •
eoneurrcncia de rtinos, y mugeres 10 que va' prebenido para los Caballos.
1. Ninguno
rener puesro de Pollino porningun caso, ni de Caballo , sin Iicencia del Ayuntamienro
y Junra Concejal de Agricultura.
8.
A la Justicia, y Regimiento correspondc
cI cujdado , y cumplirnienro de esras Otdenaozas.y des
Ia Real de Cria de Caballos, ~ los individl10s de
~gricultura ~ celar su obseryancia •
dar cuenca la
Justicia de la transgresjon.
JII. Tambien corresponde alos Ayuntamiento, b
sdminisrracion de C8te ramo segun Ia insinuada Real
Orden.
10,' Por cada Yegoa qaesc eche Caballo de eseas
~

a

mas

poora

r

y

a

a

par.; se han de pagar couarenta rc:alcs.y sesenta por
bs qucse iirviam.Ie f~~j aiD 'jP1: pueda datlC ni po,

dir.

91

dirse cebada ,grati6c3cion > ni cera cosa alguna pena de
resrinnrlo con el quarro tanto,
No se prohibe por las Ordenanzas anteriores
tt los particulares tener el Caballo> <5 Caballos que qui.
siesen para sus Yeguas, y las de sus vecinos • siendo de
buena raza , bien hechos de tamaiio 10 menos deseis
qu~rtas y media; y pidiendo para ello licencia a la Jun~
ta de Agriculrura de la Parroquia que los reconocera '.
yhara rcconocer para darla; mas no podra d q ue asi
losrenga cobrar caballage > ni inreres alguno por razoll
deel , pena de bolverlo doble por la primera vet , r
C"!1' e] quarro ranto par la segunda adernas de quedar
privado por
por quarro aiios, de tener Caballo, ni
aun para sus Yeguas.
.. .
. ·12 . . Noha de poder echarse
Pollino> '{egua at..
guna que no pase de carorce afios > y una vcz se echa..
se a H , no se ha de poder servir de Caballo, pena de:
iluatr~ ducados par 1J primera rransgresion, doble par
tHcguoda > y de la perdida de la Yegua por la tercera
I J. ,las mulras impuesras
los cransgresores de esras Ordenanzas de puestos, se aplican la manutencion
de elias.
. 14-: Las Junras de Agricultt1ra de la Parroquia escogeran entre los Bueyes , Cerdos, y mas animates 10$
que juzguen rnejores • y sean de mas buena rata • y
mayor rarnaiio para, Padres, y escogidos asi, no los podran capar sus duefios antes los manrendran enreros
para el servicio de las Bacas lechonas &c. par dos anos
p:lgandoseles del fonda de Agriculrura de la Parroquia
el perjuicio que la miSITI3 Junta regule.
I 5.
Los Bueycs, Cerdos , y mas animoles que 'no
se -teogln par aprosiro para Padres, los castraran sUS
dueiios. ..
_
.
I I.

a

em,

a

a

16.

a

Mientras llega eltiempo de Ia deccan deaRie
Aa

ma

3
9
. males para Padres. y cl de capar

los ~csechados.;· Sc
han de traer en pasco separado de las hembras, sin que
ni aun el dueno los pueda rraer con las suyas > y esco
mismo se ordena en quanta alos Petros enteros , bajo
la rnulta de dos ducados por el Potro , uno por el rc~
mayor, y medic par el menor por la primera sez ~
.doble por la segunda • y de 1a perdida del animalpor
la tercera para el fondo de Agricultura.
1 7.
Igual separacion se ha de hacer de los Petros,
y Bueyes capones , dcsrinando la Junta de Agricultura
Parroquial, sirios para el pasco de unos y otros , vale>
Jaspcnas de 13 Ordenanza anterior para d· propio
fonda.
18. No podd tener el Caballo para Padre. menos de quarro alios, tres cI Buey , 0 Cordero, y dos
cl cerdo ,10 que cclara la Junta de Agricultura en Sq
Parroquia.
19.
Las casas que se hagan en el monte , b Pucr.
tos , han de tenet abiertas las puertas del corral pot
eldia mienrras los ganados andan en d pasco, para que
puedan recogerse cn aquel,
20.
Los Corrales de Concejo han de rener puertas seguras , y grandes ) las paredes no han debajar de
siere pies. rendran ademas agua, y sambra , y se rep."\·
raran desde luego hasra dejar en esra conformidad , los
que no estcbiesen con ella por reparnmiento entre los
vecinos ganaderos prorrata.
2 l.
Siempre que el duefio del ganado , t.ntreguc
prenda muerra , & asegure el daiio , 0 rnulta que se le
imponga ; no se Ie ha de poder entrar , ni lIebar loscorrales de Concejo , ni prendar en rnanera alguna, vajo la mulra de quarro reales par el res mayor. y uno
par e1 rnenor ,que se exijira del que 10 hiciese con
.aplicacion al fondo de Agricultura.
.
Nin-

a

a

~ 1.

99

~ il1gun

ganado se hade pOdcr ikpmitar•sino
~n .CSfOS corrales Concejales., y al que 10 hiciese en oua
pane , se Ie cobrara , el daiio • y la multa que habia de

,

pagar el duefio del res prendado•.
,
::I. 3•
Si hallado el res fuera de sus limites, no pareciese el dueiio para dar prenda, 0 6anza que es el
caso en que ha de encorralarse j se Ie llebarci con el dobido cuydado, y entrara enel corral referido asisriendole en d con 13 comida , y bevida correspondienre a so
buena manurencion , y luego el que le haya entradoda.
Ta cuenra al individuo de 1~ Junta de baberlo heche s
y bte quanta antes pueda.lo noriciara al dumo delganado para que le recoja pagando la mulra , y ademas
un real diario por la manutencion del res mayor recogiendole dentro de tres dias • y dos por cada uno de
los demas que rardase en hacerlo , y la miead por cada
seis obejas ,6 cabras.
%+.
Por el res mayor que sc haUe Ellera de sus Jj..
mites, pagani su duefio un real de mulra, y 10 mismo
.por cadaseis obejas , 0 cuatro cabras., sin que pueda escederse de esta pena.
::I. 5.
Esras mulras , como todas las de ganados ~
se aplican alfondo de Agtieultura ,y no sepodran
imponer en vino ,por daiios traslimite de pastos • ni
por otro caso algunosino precisamenre en dinero, ni
se podran compartirentre vecinos sin embargode quaJ,.
quiera costumbre que haya , 0 hubiese habido en contrario , pues se deroga, y queda desde aora sin efecto
.y desrinadas las mulras para dicho fondo,
2 6.
Los daiios que hagan los reses en heredades J
oprados, montes, y mas fundos cerrados, se pagaran
por mirad entre el dueiio del ganado, y e1 sllgeto
.cuyocargo est.. el cierro de Ia parte por donde entro;
mas si fuese ladron el res, 0 hiciese el dafio por 1a no-

a

Aa ~

chc

190

che.• 10 pngid eodo

~

<lucfio, sit; qllt en uno, nt QUO

caw . ~ haga otra aberiguaciea., oi dereemiee de: Otto
0

modo.
:I.

7•

L~ rcgulacioo de daiios ,Ia h1r3 e1 indi vidll.

de la Juncade aquel partido, y siendo inrercsado orro
que nombre la misma Junta.

.

Los acotos de prados, deesas , y heredades se
haran desde N uestra Senora de Agoseo, hasra San Mj.
gulfl de Scpriembre, no ser que las JtUltas de Agriculrura Parroquialcs , (cogan par conveniente , y mas
adaptable aqucl rerreno ,tstdbleccr otros ciemposs que
si 10 rubicsen por tal , se observara asi-, haciendolo saber cada individuo de 13 misma Junta en su partido.
ocho dias ames que ernpiece el acoto.
. 29. La misma Junta acordara e1 dia ell que han de
suvir , Y. bajar los ganados los puerto!; , haciendolo
saber los individuos de ella, como va dispueseo en la
Ordenanza anterior.
so. Dercrmiaara 13 Junta los Bueyes, y Bacas que
han de quedar cada vecino en los lugares para d cu~
tivo de las rierras , labores ocurrcnres, V rnanrenimien-:
to de las casas, igualmenre el riernpo en que han de
manrenerlos en los vajos , ya qualquiera que no se
arreglasc: asu dererrninacion se Ie exiji ra dos reales por
cada res en cada vcz que se hallase fuera de los sirios;
en que deve andar, aplicados al fondo de Agriculrur:t.
3 I. Ninguno podra traer en el Verano para llebar
alos Puerros , ni rener en enos mas ganados que los
que mamenga, <> acosrumbra manrener en eI Imbicrno; bien sean suyos • tornados <> dados en apareeria, (,
de orro modo, y rnucho menos los que sean de sus
parienres, amigos, 0 confidences, pena de pagar por
cada res. que asi rrages,n, 0 enrrasen, un ducado pam
cl fonda. de Agr~ultura.
. .
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Par que en no pOcas ParrOquias sUete abundar y sobrar el pasto fakando a las confinantes para d
sustcnto , y aumenro de sus ganados • se ordena : que
siernpre que se verifique esto, tenga obligacion 13 Parroquia sobranteen pastas, de dar ala necesirada de
elias, los que lesobren par una pension anual que ha de
regular 1a Junta General de Agrieultura deel Concejo,
.y sin que pueda variarse , aumentarse, ni hacersenovedad en esra pension.
3 3. La misma Junra General ha de estimar la abundancia , sobra , <> falra ; quando las Parroquialcs respec,tivas, no combiniesen en ella; sin que en esto , ni len
Ia regulacion de la pension, haya mas recurso , juieio'.
ni insrancia , que el diceamen ,11 resolucion de dicha
Junta ConcejaI.
.
.
34. Para evirar los largos gasros. y erecidos desaso·ne5 que hay entre las Parroquias, y lugares , sobre la
estension de sus rerminos, en que puedan pastar : se
had apeo de rodas , y todos • poniendo limites, finsos
crecidos, y estables • que se renobaran cada quam)
3 2.

.

2005.

Eseos apeos , los han de haeer las Juntas de
Agricultura Parroquiales ; ysi hubiese duda fundada
3 5.

a

juicio de la General del Coneejo • sabre la cs.
tension de algun terreno • 6 terminosc dibidir~ pot
'mirad entre las dos Parroquias 0 lugares que la rienens
sin que pueda ninguno hacer recurso contra6to, niscr
oido en eI.
.
. 36. EI producto de las pensiones que produzcaB
.10s pastas de que traran las Ordenanzas anteriores sc
aplica 31 fondo de Agricultura.
37. Ninguno podra arrcndar prado! ni ycrvas no
teniendc ganado que mantenet , ni aUD teniendolo pot

mas porcion que aqQcllo qllC ncwi~ 1 LID ccrao maS
,
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y si 10 hiciese riene

qnalquiera criador de ganadO! d
tanteo de estos arrendamientos,
3 s, Ninguno podra arrancar argoma. fradar Ace.;
vos , fresnos , arboles hedrados , ni orro que sirva para
el alimenro de los ganados en tiempo de Niebes, dec1arando la Junta de Agricultura 1.1 especie de estos ar-'
boles. y 31 que los arrancase , <> fradase, se le exijiral1
quatro reales de multa por cada arbol, <> por cada carga de argoma.
3 9.' No se quemara tojo , b argoma desde el mes
'de Mayo. hasta el de Ocrubre •. por causa ni motivo
alguna , y eo los demas rneses, y riempos en que haya de hacerse 1.1 quema , seiialaran las Jumasde Agriculrura Parroquiales, los dias , esraciones , y sitios , haciendo anres cottar , <5 rozar al reedor ocho pies, y que sC
abise el dia anterior la quema, los dueiios de las
tierras, ycasas, que esren :1 1.1 immediacion, <5 adisranciaen que puedan recibir daiio si se desmandase el fuego•
.o}o. £1 que hiciese las quemas sin elmetodo, y for~
rnalidades, y fucra de los tiempos seiialados , incurre
en 1.1 mulra de dos ducados para el fonda de agri,ultura
ademas de pagar los danos que ocasione,
.
41.
Por el abuso que hay en admitir .11 pasto en 10&
prados, mas numero de ganados que llaman enrradas que
los que pueden manrener, haciendo adcmas que la misrna multitud pierda el pasta, y se pague inurilmenre el
precio de
y por que se establece Cste arbirrariamente , escediendo por 10 regular de 10 devido, se ordenae
que el Dipurado que nombre la Juma de Agricultura
arregle el numero de: enrradas , y su precio, con arencion alos carros de yerva que produzca el prado. ya
~o que valiese en venta alzadamenre la pacion, de cuyo
Jmporte solo podra excederse en 10 que rnerezca el erabajo , .y razon que ha de .llebar el dudio de la pacion.
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. 4z. E,1 ducno , 'b criador de ganoo05 bacnnos, y
eaballares, lanares , cabrio , y cerdudo , ha :de e11jir
desde luego, porantc: el Secretario de laJunta de Agri.
culrura, la marca de que ha de war que infaliblemente lapondra en todos los ganados, sin que pueda nsar
de otra , ni mudarla , y los que se hallasen sin ella ~
se adiudican al fondo de Agriculcura , y al que lamudase se Ie condena en quatro ducados para el mismo
fondo,
4- 3. Ninguno fuera de mercado compre buey , 6
baca , Caballo, 6 yegua persona, que no siendo de
1:1 Parroquia, no trayga testimonio de Ia Junta de Agricul...
rurade la suya, coo espresion de Ia marcade ser el res del
.duefio que lc trae 0 de persooa quele cncomiende:suven
ta, y si sin csm Ie: cornprare, y saliese ser ageno, queda res.
ponsablea la satisfacion de C:l, y de los gastos que ocasionare al d uefio , incurrira ademas en la mulra de quatro ducados para el foodo de Agricultura, Y elEscribano que diese el testimonio de ser el animal que le
.conduce dueiio de d, si saliese incierro rendra la misrna responsabilidad , y peoa • ademas de las orras Cri:minales en que incurra.
+4-. Ninguoo pueda rnatarternera que no se haya
desgraciado, <> quedado sin madre, pcna de un ducado para cl mismo fondo al matador de ella , y otro
at comprador,
4- s. No podra ponene cameeerla ni rnararse res
:para venra, en donde no se consuman diariamenre cien
Jibras ,ni aun en esre caso matarse res que no paSt de
-seis anosa no haberse desgraciado. que en esre caso
sepodra poner en venta en qualquicra parte,
+6. La Junta General de Agriculiura, ha de deter.minar los sitios en que pucdan ponerse csrnecerias con
arregIoa la Ordenanza 3!?,terjor, '1 JC1$ . PaTroqlJiales,
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cuydaratt & su obscrnncia •. bap- de rCspoDsabilidad.
'
"'7. La yegua • 0 caballo. potto • cS res de qual.
quiera especie que sea • que atc tocada de sarna , 6
orra enfermedad conragiosa, se retirara desde fuego pot
el duciio , separandola hasta de con las suyas. y de

todos los sitios •y parages en donde pasten esras, ylas
de los. vecinos , y no haciendolo luego que: se le maode por el individuo dd Partido, la podra matar impugnemtnte quaIquiera, hsciendo suyod ptllejo si fuese
de uso.
4-'. No pueda desoIlarse res muerto de .cnfermodad. sin licencia del individuo de la Junta del partido
que la concedera , 0 negara • segun las calidades, y circunstancias de la cnfermedad , y si el dueno 10 hiciese
sin Jicha licencia » perdera el pellejo sifuese de uso , y
sino pagara su importe todo para el fondo :de Agricultura , y el mismo iodividuo hara :al dueno del animal
muerto de enfermedad contagiosa que le enrierre ala
profundidad que va prebenido » y Con la pena or.
denada•
.... 9. EI qu~ eorriese caballo. eS baa, 6 otro res
qualquiera • ademas de: pagar al dueiio el dana.· y de
rcducir el ganado alpasto de que le auyenteS • SCfvira
quarro dias asu costa en las obras de los Caminos vecinales • por la scgunda ocho, y por la rercera quince.
so. Incurre en las rnismas pc:nas c:l que: hayadcscolado Caballo de: silla , (, yegua de csrimacion , y b
mitad por los de albarda, 6 yegua menor,
.
S I. Concedese alos criadores de yeguas. ycaballos las preeminencias de la Real Orden de vcinte y
cinco de Abril de: 'mil setecieneos setenta y cineo • que sc guardacl • y cumplira por las respettivas Justiaas.1 ]WlQde Agric:altura rcspeAivamente..
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Al que mantuhiestJoce bacas de vientre p:r

ti<leras. se le daran del fonda de Agric:pltura quarto rea.
les cada ana par cada una de ellas. y par las que eseedan de esre numero, y se le permire ademas traer en
los bajcs del lugar ~i quisiese una baca mas de .las que
lcs corresponds al respecro de los orros vecinos. .
. ~ 3. La misma facultad se concede al vecino qut
fenga cien obejas , y dace reales an'U3I~ miel1tl'lls las
maorenga , )' medic real pot cada una.de las qeeeseedan de ciento , teayendolas con la custodia prebeaida.1
~l que mantubiese ciento y cinqiienta ~e le darao vein..
te reales rambiea mientras conserve este numero ,al
que tenga cien cabras .la propia faculrad , un cuartillo
de'real par eada una, y medio rea! por las que excedan de cienro y echo , Y diez y. seis reales at
5 ;f-. Por que en algunos puerros hay: diferent'es
precipicios por donde se deSpenan. y 'picrden los galla..
dos,·sc ordena : que quanto antes las Juntas Parroqui a·
ks de Agricultura haganse cierren de manera que cese
d riesgo , y esto a costa del fondo de elias. y pOI' qu~
haoendolo quedan, algunos trozos que producen iyerva, se vended por medio de un Dipurado en nombre
de la misma Junta, aplicando sa' producto al fonde
de ella.
S' S. 'En el Concejo de Cangas de O~is. y erros tPl
que se dan • y. toman los bueyes II renra no pucdal110s
duefios de ellos sacarlos imbernar fuera , hasra pasa·
do Noviembre , y entonces ser~n preftlridos los tenedores vecinos de los mismos Concejosque se hallen con
'posibilidad .de manrenerlos , sobre to que resolbers la
Junta Parroquial, SiD reeurso , ni: inseancia a Ia JLJf·
,ficia.
..
. 16. No poorln quirarse los bueycs dados rent:!,
ni cobrarse, esca hasta odlQ de Juoio, Q~n el ricm{tO que
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senalanlla Jllnta Concejal de 'Agricultura , y entonces,
quandola misma dererminase, sc hande subir los
. puenos alros.
S 7. No se hermune baca, hasra que esd en esrado de
su mayor valor. 0 preiiada OIl tiempo regular, ni pueda despues de hermunada quirarse al tenedor hasra que
[enga doce aiios ano ser por enfermedad , fslta de bienes , 0 por no hacerse preiiada los .quatro aiios enlos
Concejosakos • y a los .cincoen los bajos.
.
5 8. Declarase para intdigencia de los criadores, y
duciios de los ganados dados pane de gan;meia, que
cada afio por el tiempo del registro, se rarifica , () hace de nuevo lacompafiia que hay entre d que da, y
.. riene el ganado, y que por 10 mismo tienen ambos, y
qualquierade e110s faculrad de dcshacerla , () continuarla,
'
" ,5 9.
Las JuntasGcnerales de. Agrieultura del Con.
cejo , seiialaran d riernpo en que han de hacerse • y
fenecerse los regis[ros , y sefialado asi seguira para en adelame, sin alreracion , ni mudanza.
,
60.
Conrinuaran las Monterias , euya direccion se
encarga la Junta de Agrieultura, sus individuos con
curriranal sirio sefialado.con los vecmos de su partido.
euydandoque cada uno llebelas armas, y perros cor.respondientes.vy que tenga .. y que guarde los lugares.
y orden que entre si acuerden los mismos individuos
de la Junta.
6 I.
Al que no concurra , 0 no cumpla la orden
que se le de, se Ie exijiran quatro reales parael fondo
acuyo beneficio han de quedar los animales que se mao
ren en esras monterias •dando al matador dos pesetas
de prernio , y pagando c:l Principado por los animales
fieros muertos en eseos 'aCtos' vecinales la misma talle
'Jue por los que.sc maran privadamcntc.
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AI que matase Alcories • Franguesis. Aguila!
Milanos. notra Abc de rapiiia , se le dara por la Junta
Parroquial de Agricultura dos reales por cada cabcza
quesele.presenre, y por cada Ciguefia que se mate,
se a1jira un ducado de multa al matador parad fondo dicho.
63. Por 10 que: inreresa el publico en la cria de
.<Abc;jas • se concede cada vecino que tcnga einqiienta
colmenas , y de ay arriba. un real anual por . csda una
~uc.se le pagad del fondo de Agricultura.
.
. 64-•. Prohibese rnarar las Abejas • con preeesre de
. aprobechar sus urilidades , y al que 10 hiciese, sc: Ieexijiran. por la primers vez ocho reales , por lasegunda
perdera la cera ~ y mid de la Colmena 3 por la rercera.la misma perdida • y paga de ocho reales para e1~: fondo, esperandose de las Juntas. que comuniquen' • einsrruyan alos criadores de estes
anirnales utiles en el metodo de
aprobcchar sus produciones sin la.
G2.
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agena • no pt>dra bestir sino Cald3S estameiiadcl Pais;."
Herrera, U otra asi , ~ no 'ser que por su aplicacion , y'
aumento de ella, merezca que: la Junta- Parroquial de
Agricultura , le conceda faculrad de: bestir Somonte, 0 '
Bejar segun su merito.
..
. 4. AI Maestro de arres que teoga 1a debidaaprebaeion >y titulo> se le perrnire vestir Segobia, 0 pafiode ig~al precio, y si por algun descubrimienro util mereciese particular disrincion • le podni conceder la Di...
putacion ddPrincipado > represenracion , d oficio de
la Sociedad de Amigos del Pals que: llebe espada en publico testimonio de su rnerieo.
. s. A ningun oficial ,ni labrador se Ie han depow.
der &ir ropas fiadas, y si se hiciese , no tendra el merJ
cader accion para repcrir la deuda. Para evirar fraudes ..
se declara 'indiead qualquiera obljg~cion que el labra..
dor , 6 rnenestral haga al corherciante , y que no puc..
da este reperir e:n jusricia , ni de orro modo su cum- .
plimiento , -no haciendo consrar antes que riace'de distinta causa que deropas dadas al fiado.
, 6. Ninguno, sea de la calidad que fuese ,y een..
ga la renta que tubiese , ha de peder dar en galas> j';'
yas, ni otros adornos aIa Nobia , 'Sino 10 que: mo~tc 101
cuarra parte-de-el dote, ni ella rraerle, ' " .
.
7. EI Mercader que: diese ropas, joyas, U otros
efM:oS fiados para galas, sea en el importe que fuese;
no ha de poderreperirlo , y se ttodd dado para galas
siempreque sejustifique que se sabia en el lugar del
mercader queestaba tratado , 0 recien heche) elmatrirnonio,
.
I.
Si la Nobia no llebase dote, solo se Ie podr~
dar de. gal:los la cnarta .parte' de la renra annal del .mari,
dO,a suegro, ysi can' eseeso a dfd, 6 a 10 prebenid~
c

a

en la Ordenanaa fCXta ck-esreTi\ulosc' diesen, set de;
..
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c:f3~a Per'di,do c1 esceso , y apliea "PQr mitadfl1<kn,un~.

" , ya los

pobrcs encarcelado~.
~
,
, 9. Por que no solo debe de arajarse el gastoq~
se haec de una VCL , ,0 las deudas que se ~ont~aen,COIl

esceso ,a los posibles de los que tratan el matrimonip

5,

sino tambien aquellas cargasque reciprocamcute 'SC roman los contratanres , sin la debida reflcxion , y mir:a'

miento

a 10 futuro, por el deseo deque reoga cfeao ,I

matrimonio. perjudicandosc asi , (; imposibilirandose
~ra, dar carrcra, y acomodar debidamcntca la familiai

se prohive universalmente ql,le los Padres puedap mandar' a su hijo , 0 hija en alimcntos mas que: la rcr~~ra
farte de sus rentas , y ordena : que rodo 10 que, can
csc~ a cU~ ~. mande quede sin c(etto , y no pue~ repeursc en JUlCIO.
,
•
J().
En cumplimiento, y observancia de 1.01 leT
Real • se prohive la venta , y usa de piedras falsas.
perlas fingidas, 0 similadas, y al que las vends, 0: compre, sc le condena a cada uno en quacro ducad,OJ dC
multa para los pobresencarcelados,
,
1 ].
Ningun Estrangero • ArrcsanQ , 0 Me:ncstr'3t • ,
pueda Uebar espada , fucra de a~udlos quienc~ la Dipuraciondel Principadc , estime dignos de esta disrincion por informc de 1:& Socledadde AmigQS' 4d.
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s, Ningun hacendado que nofcnga do! mil du~
dos de renra, industria conocida de: que vivir,6 parienrc
que 10 sosrel)ga en los gasros, scpodra ave£:indar en laCi"
dad; y si )0 hi<;icsc,sc le obligad aretirar asu lugar ~
y aldea , celandolo , y pidiendo su cumpiimienro., d
Procurador Gcn~ral del Pridcipado ante. c\ Sefior .Regente • que sin mas juicio q\iC el informc; quetonte
de: la renra dtlsugc:to ',' 10 hara CXC'lUar-, "
" . J h, For.'luc ~_Librca 'l.ue lucIe ~ bqi...
J

.

a

dos

cb ~ 1m tontloce

filir.l
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t-~t'

vt~n biel'l~dcitlos

Amos, y les es muycosrosohallarlos'quc qUicranCl'llcr..
Ias , s~ prohive ecnarlas a todos los que no tcngan ca.
ehe , drenrade quatro mil ducados,
,
...... ' Por que la multitud dcMayoradgoscottbs, tiel1d
aniquilado en el PaIs elcomercto de bienes talccs, '/ es caunde aumenrar ociosoaque creyendoque C! opuesto~,
Lt Nobl~a • ydisrincioh de 1.1 C3$a que posee el sucesor en el vinculo , rienen orror a toda ocupacion , '1
sOncarg.1 , no solo del publico, sino de los misrnos p()o
llCcdorcsde vinculos, y ellos se yenembuelros en milo1isc'
'ms jSC ordena l que 110 ,$e 'puedanen adelante fundat
Mayoradgos pol' via de Vinculo , AtIi\1e~rio, Fideic(1.l
miso .d mejora de tercia , y quinta, que no sea en 6neas de producir anualmentc quinientos tlueadds.·
.
Para que los tales bienes k tcngan 1'61' dd

.I'.
Vinculo, se ha de hacer informacion anre la Justid3.

con eiracion del Procarador General, y Regidorcs de "
Polida del valor deesras fincas , insertando , y ponien- :'l)."
do pol' cabeza del titulo que justiffque deal vinculo •
tc:stimonio de: haY'crse declarado pol' el Jues que son
1m bicnl:s de rental' los dichosqninienros ducados • Y
todo ~1 vinculo qu~ se hiciese, 6' norcbiese esras fat·
ma~idad(s • se de~lar:a nulo '0 ninguno , y si~:):.c?
'1 libres , y parables los bienes entre los ,
Ibinrc:~tato.·
.

Podfa sin etnb;ttgo h:f~e:rseagreg:fCi611 de: tre~
cic:nros dueados anuales ~ los vjncnlos ad::l1.1lcs. de qual.
'quia'll canridad que: c.osse:fn , y. a las que dt: l1qi.fI,
Iftklanrc ; si fundasen con :ltteglo ~ eseas Orddt;\I1t3S t
pero no en menor cantid.td ~UrlOS ni dtroS.
'
J 7.
Por que las Maroradg~ de crecicf:fj retJtas •
•'SOn «asian de que lmpostcdorts" acsampareft los {do,sares'ID 'JUC' ,iVCB • i atilt el pais I dcjandole anKttaI..
.:':
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lado .por. qQC3US' mayores rcntu iJe quedan fuet'a "'f.
l~$ pobres colonos, y renteros, sin el socorro que los
duenos ~e las haciendas les harlan vistas. y palpadas de

cerca sus necesidades: sucediendo a esra de:vida caudad.
un Mayordomo que ya por su obligacion ,0 ya .por
que el duefio no puede pasar. en donde se ha esrable..
cido , sin una c:xacca cobranza de sus renras , lcs oprime sin piedad : por tanto se ordena: que sean incom-.

patibles , y no puedan Uegarse a junrar dos Mayorad.
~os > siendo cada uno de valor de seismil ducados,. 0. de ay arriba. ni aunquescan de menos , uairse en uno,
por distinras sucesiones mas vineulos que los que rentea
anualmente catorce mil ducados,
1 s.
Quando sucediese la verificacion delllamamiea..
to a un Mayordomo de seis mil ducados alque ya tieae
orro de igual rcnta • rendra bee lIamado la Clecionen·
tre los dos lb:.lyoradgos • y rasara el no dljido por a
al sucesor quien correspondia en caso de su mUeJ:te>
si el taJ. sucesor fuese hijo • podra gozar el Mayoradgo
desechado por el Padre: • hasta que llegue asuce:dcr ell
d que rctuvo , y luego que se verifique, pasara el que
Cl no elija. a c:l hijo si rienc hasra d mismo caso , ;, ~
su hcrmano segundo sucesor de el • y en donde entrat
se • se radicara • hacieudo linea efeetiva el sucesor1Ia".Q1a.ao por esta Ordenanza,
J 9.
Lo mismo se observara quando el marKb.;
la muger tengan dos mayoradgos , bien los rengan ya
al tiempo de contracr d Matrimonio., <> bien sucedaa
en eltosdespues • permiriendo solo eli el case de -ne
rener hijos fa sucesion efCd:iva > y rerencioh . de cstOS
vinculos incompatibles hasta su muerre.
~
20.
Teniendo hijos : el que suceda en el vinculo
'que desecharon los Padres. habra de: dar en ClIso;.dc
.yiudcdad al' fadre , om4Jdr~ quic;g @({espoodi'~!a
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J 13

mirad enteramenre de su producto,
2 J.
La eleccion entre dos Vinculos de los que
perrenecienrcs ~ el uno al Marido , y cl otro a la Muger ~ la hardn los dos ; y estando discordes , se llevan las razones de uno y otro a la Dipuracion de el
Principado, pot rnano de su Cavallero Procurador General • que se informara de los hechos conducenres para insrruirla • y la eleccion que por m;lyor numero de
votes ~ aprobase, se tendra por hecha ~ sin recurso, ni
arvitrio en contrario.

Quando tuviese el Mayorazgo los 1 4-]. ducades por uno • umucl.os Vinculos • pasara el que le
advenga al Sucesor • que no haya de suceder en los
mismos Vinculos de los 1 4-]. ducados ~ y esto desde
luego • y sin que tenga ingreso en eI; d taillamado
poseedor de los Vinculos de renrar la referida cantida'd de los 14-lJ. ducados,
Oviedo, y Agosto ~ 6. de t'! U.
2 2.

Don Martin Ramon
de Canedo.'
,

DolJ. D. F~/ip~ Ignllci"
Cllngll ..Argu~l/es.

Don Nicolas d~ Ri-uer« Argu~/'r.r.

