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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se declara que deben gozar de las esenciones
personales concedidas por la Ley final del titulo
primero, libro quinto, de la Recopilación, a los
padres de seis hijos varones, los que los tengan
viviendo en Castilla, y de ningun modo en
Cataluña, ni en otra parte donde se gobiernen por
fueros ...
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EAL CEDULA^ 
D E S.M. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
f V 
P O R L A Q U A L SE D E C L A R A 
que deben gozar de las; esencionés personales con
cedidas por la ley final del titulo primero libro 
quinto de la Recopilación y á los Padres de seis 
Hijos varones, los que los tengan viviendo en 
Castilla, y de ningún modo en Cataluña > ni en 

otra parte donde se gobiernen por fueros 3 y 
práólica diversâ  con lo demás que 

se expresa* 

ANO 

E N M A D R D I : 

En la Imprenta de Don PEDRO MARÍN. 
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DON GARLOS 
or la Gracia de Dimq Rey de <3astilla , f í ^ 
eon, de Aragón , dellas dos Siciiks , d^ |e4/ 

rusalen^ de Navarra, deiGrranada y de Tole^ 
do, de Valencia, de Gaicia, deMallorc^ 
de Sevilla, de Gerdeña ^ de Górdolia, de Cór
cega, de Muida > de Jaén, de los Algarbes^ 
de Algeziras, de Gibraltar, de las Islas de Ga
naría , de las Indias Orientales y Occidem 
tailes, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano; 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoea,í 
de Brabante y de Milán , Gonde de Abs-
purg, de Flándes, Tirol y Barcelona, Se
ñor de Vizcaya y de Molina , &c. A los 
del mi Gonsejo , Presidente , Regentes y 
Oidores de mis Ghancillerías y Audien '̂ 
cias , á todos los Corregidores >• Asistente :̂ 
Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Ordi
narios, y demás Jueces, Ministros y persp-l 
ñas de ê tos Reynos y Señoríos , particular 
y señaladamente al mi Gobernador Gapitan 
General del Principado de Gataluña , Presi
dente déla mi Audiencia de él que xesidüen 
- A la 



la Ciudad de Barcelona, Regente y Oidores 
de ella, y ámi Intendente General del mis
mo Principado, Sabed : Que en el año de 
mil setecientos setenta y quatro ocurrió al 
mi Consejo Pedro Juan Casáis, vecino y 
Maestro Colchonero de la Ciudad de* Bar
celona , solicitando se expidiese á su ítTor 
|a?Rtal Prlvision Otdiñaña de seis hijos va-
rdhes, y habiéndosele con eféétb expeaidó, 
cáe,este mdtivb,mb hizo presente eí Iiken-
de t̂e de ese Principado, que con arreglo al 
^bcho cpnfmn y á la prádica y coitum-

del Reyno , habían solido despacharse 
por el Tribunal de la Intendencia, las pro
visiones que pedían los padres de doce hijos, 
fuesen éstos varones, ó hembras, para dis
frutar en virtud de ellas k inmunidad de 
pechos personales, y otros cargos y servi
cios, á que de otra suerte estarían sujetos: 
Que esta esencion se había observado de 
tiempo inmemorial en favor sólo de los pa
dres de doce hijos, compreheiididos entrq 
ellos los nietos, hijos del primogénito, que 
los tuviese y alimentase el avuelo en su ca
sa; pero que como algunos naturales del Prin
cipado, padres de seis hijos varones, habían 
logrado del mi Consejo k esencion de car
gas y oficios Concejiles, cobranzas, huéspe
des , Soldados, y otros, con arreglo á lo dis
puesto en la última parte de la ley final, tit. 
primero del libro quinto de la Recopilación, 

pre-



pretendían que se les considerase las mismas 
inmunidades y privilegios que á los padres 
de doce hijos, cuya solicitud intentaba el ex
presado Pedro Juan Casáis , en virtud del 
Despacho que había obtenido del mi Con
sejo. Y . que advirtiendo el Tribunal de la In
tendencia alguna variedad de opiniones entre 
los Autores Castellanos que trataban de la 
inmunidad de los padres de seis hijos varo
nes, y ser además una novedad no introdu
cida hasta ahora en el Principado dé Catalu
ña , le había parecido muy importante el po
nerlo en mi Real noticia , para que se le 
previniese la prádica que debería observar; 
en la inteligencia de que, según la estableci
da en Cataluña, era anexa á las prerrogati
vas que gozaban los padres de doce hijos , la 
libertad del tributo personal que, sin ellas , de
berían contribuir á mi Real Hacienda. Con 
Real Orden de veinte y quatro de Febrero 
de mil setecientos setenta y seis, tuve á bien 
remitir al mi Consejo la representación del 
Intendente, para que me consultase lo que 
se le ofreciese y pareciese : Y á fin de ha
cerlo con la instrucción, y conocimiento que 
se requería , se mandó unir el Expediente pro
movido sobre igual asunto por Francisco Ba-
sil, y Juan de Fabrega, vecinos de la Villa 
de Olot, á quienes en el ' año de mil sete
cientos setenta y tres se les habían expedido 
también por el mi Consejo las Ordinarias de 
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seis hijo$ varones, que no habían tenido efeélo 
en dicho Principado por la prádica que en 
i l regía de gozar de la esencion los que 
verificasen la existencia de los doce hijos, y 
solicitaron se les expidiese Real Provisión so-
bre-carta , para que se les guardasen la esen-
ciones , y prerrogativas que se les habían 
concedido en las anteriores, declarando para 
evitar dudas y recursos, las qüe correspon
dían y debían gozar en el mismo Principa
do ^ respecto á que la franqueza que con̂ . 
cedía la Ley del Rey no con el objeto de invi
tar al matrimonio, consiguiendo por este me
dio el aumento y renuevo de la población, 
parecía deberse extender á él. A este tiempo 
ocurrieron al mi Consejo, pidiendo la Ordi^ 
naria de seis hijos varones, Magin Canallas, 
Labrador de la Villa de Molins Juan Gila-
bert, Labrador de Santa María de Forgaro-
ia, Pedro Pagas, Labrador de Santa María 
de Vadalo, y Joseph Llamas, que dixo ha
ber procreado doce hijos, los siete varones, 
y cinco hembras, de los quales existían los 
primeros. Y visto en el mi Consejo con lo 
expuesto por mi Fiscal, mandó que la Real 
Audiencia de Cataluña informase lo que se 
le ofreciese y pareciese, tanto sobre los re
cursos de Francisco Basil, y Juan Fabrega, 
que solicitaban sobre-carta de la Provisión 
Ordinaria de seis, hijos expedida á su favor, 
.orno e„ m m i U ¿«d, prQpuesta , 
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Intendente, expresando las razones de utili
dad, y conveniencia de adoptar uno, úotro 
extremo, y el motivo en que pudiese haber 
consistido la práótica que refería el mismo 
Intendente de librarse por su Tribunal los 
Despachos de esencion. La Audiencia informó 
lo que estimó conveniente, y antes que en el 
asunto se acordase providencia, acudieron pi
diendo la misma Real Provisión que los ante
cedentes Rafael Canet, Labrador de la Villa 
de Calaf, Joseph Senesteta, Cerrajero en la 
de Santa María de Moya, Antonio Sola y 
Martí, vecino de la dePiera, y Rafael de Ga-
lisa, de la de Bals en Cataluña, y por Don 
Juan Señan , Ayudante de Artillería del 
Castillo de Tarifa, residente en esta Corte, 
se ocurrió también manifestando habérsele l i 
brado por el mi Consejo la Provisión Ordi
naria de doce hijos, para que, siendo cierto el 
tenerlos legítimos, fuese libre y esento por 
los dias de su vida de todas las cargas Rea
les , pechos y contribuciones, excepto de 
la alcabala, y que aunque en adelante se le 
muriese alguno de ellos, se le continuase la 
dicha franquicia, y esencion por todos los 
dias de su vida: Pero que, no obstante ha
berse cumplimentado por el Intendente de 
Cataluña no había tenido efecto en la V i 
lla de Cardadeu, cuyo Ayuntamiento había 
declarado no tener lugar la gracia, en quan-
to i que se le eximiese del pago de la con

tri-



tribtieibn de un defedio particular, llamado 
treinteno, impuesto con facultad del mi Con
sejo sobre todas las haciendas de la jurisdic
ción de aquella Vil la , por lo respetivo á las 
que en la misma poseía su muger Doña Ma
ría Jgnacia Señan y Auglada, de cuya pre
tensión se separó posteriormente solicitando 
se le devolviese la Real Provisión, y demás 
documentos, presentada con el recurso. Vis
to todo en el mi Consejo, y deseando para 
la perfeda instrucción del Expediente averi
guar á qué constitución del Principado de Ca
taluña era conforme la práótica observada 
con los padres de doce hijos, y a qué im
posición Real corresponda en el mismo Prin
cipado la alcabala de que no se había eximido 
al Don Juan Señan, mandó que la Junta de 
Gobierno de dicho Principado^ donde con
currían todos los Gefes de él, informase so
bre ello , y también en quanto al particu
lar de la quexa de Don Juan Señan. En cum
plimiento de esta providencia informó la 
Junta quanto le pareció oportuno, acompa
ñando el didámen particular que dió el In
tendente , y también el del Fiscal del Cri
men de la Audiencia. Quando en el mi Conse
jo se estaba examinando el asunto para evacuar 
la consulta que se le había encargado, mandé 
pasar á él una representación del Intendente 
interino de dicho Principado, en que ademas 
del diílámen que dio en dicha Junta, manifes-

ta-



taba lo que le parecía conducente, y i este tiem
po se presentó á mi Real Persona ün memoriaí 
por Don Manuel Vizconde Dublaysel, pri
mer Teniente de Reales Guardias de Ini&íite-
ríaWalona,exponiendo que réspeótode ha* 
liarse con los seis hijos Varones seguidoŝ  que 
prevenía la ley del Rey no, se le concediesea 
las franquicias que ésta dispensaba á los ta
les, en qualquiera parte de mis Dominios de 
España en que existiese, según estaba conce
dido á otros Vasallos que se hallaban en 
iguales términos. Este memorial tuve á bien 
remitir al mi Consejo én quince de Enero 
de mil setecientos setenta y nueve > para que 
me consúltaselo que se le ofreciese. En cuyo 
estado ocurrieron Joseph Robira , Labrador 
en la Villa dé Selva; Joseph Maestre, Labra
dor del Manso , llamado del Carro, en el 
Corregimiento de Tarragona; Juan Sala,! ve
cino de Guisona, Joseph Bofil, Sastre en Bar
celona ; Ignacio Permanier, Soguero en la 
misma Ciudad , y Antonio Oíivella, Labra
dor en la Abadía de Salsona; Mariano Can-
tallops , Labrador del Corregimiento de 
Manresá, y Raymundo Queralto , Labra
dor del término de San Martin Sarroca en el 
Corregimiento de Villafranca del Panadés, 
pidiendo se les librase la Ordinaria de seb 
hijos varones. Todas estas instancias se unie
ron al Expediente , y en vista de lo que 
en el atonto se expuso por el mi Fiscal, se 
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njandó despachar al" Don Manuel Vizcon
de Dublaysel la- Provisión Ordinaria de seis 
hijos , con! inserción de la Ley , para que 
se le guardasen las esenciones y libertades, 
que en la misma ley se contenían, de cuya 
resolución me dio cuenta el mi Consejo en 
Consulta de primero de Febrero de mil se
tecientos ochenta y uno : Pero con motivo 
de haber decretado el Intendente de Catalu
ña _ no tener lugar la citada pretensión, ín
terin- que no se decidiesen las representacio
nes que en el asunto se habían hecho , en razón 
de si los padres que tenían seis hijos varones 
habían de gozar en Cataluña las mismas 
esenciones que los que tenían doce de uno y 
otro sexo; solicitó nuevamente el citado Don 
Manuel que en atención á sus seis hijos, y 
Estado Militar que gozaba, se le concedie
sen las franquicias, ó equivalente de ellas en 
dicho Principado , ó qualquiera otro pa-
rage de España, en que se le mandase estar 
con su Regimiento : JEste memorial remití al 
mi Consejo para que me consultase su dic
tamen ; Y examinado en él este Expediente 
eon la reflexión y detenido examen que se 
requería, teniendo presente lo expuesto por 
mi Fiscal en Consulta de veinte y siete de 
Mayo de este año, me hizo presente quanto 
le pareció conducente , con el fin de evitar 
dudas é inconvenientes , en quanto á si la 
citada ley había de extenderse, ó nó á Gata-
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luna/y quién debería conocer sobre el goce 
de la esencion , del que tuviese los doce 
hijos. Y conformándome con el diótameii 
del Consejo por mi Real Resolución á la ci
tada Consulta: „ He tenido á bien desesti

mar la pretensión del Vizconde de Dublay-
sel , y las de los demás Interesados, que 

5, quedan expuestas en la forma que las pro.-
h ponen, y mandar que únicamente corres

ponde se les libre Real Provisión^ á fin de 
que viviendo en Castilla / gocen de las 
esenciones personales concedidas por la ex
presada ley final del tit. primero , libro 
quinto de la Recopilación á los padres de 
seis hijos varones, y de ningún modo en 
Cataluña , ni en otra parte donde se 

^ gobiernen por Fueros y práótica diversa^ 
^ydeclarando asimismo que corresponde á la 
ijReal Audiencia de dicho Principado, el 
„ conocimiento sobre quien debe gozar de 

las esenciones que por costumbre disfrutan 
los que tienen doce hijos, y que Su execu-
cioa toca al Juzgado de la Intendencia. 

Esta Real Respludon se publicó en el mi Con
sejo en tres de este mes, y para que tenga 
puntual observancia y debido cumplimiento 
se acordó expedir esta mi Cédula : Por la 
qual os mando á todos, y cada uno de Vos 
según dicho es, veáis la citada mi Real Re
solución, y la guardéis, cumpláis y execu-
téis, y hagáis guardar y cumplir respetiva-
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mente según y como en ella se contiene y 
manda, sin contravenirla, ni permitir su con
travención en manera alguna: Que asi es mi 
voluntad. Y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula, firmado de Don Pedro Escolano 
de Arrieta, mi Secretario, Escribano de Cá
mara y de Gobierno del mí Consejo por lo 
tocante a los Reynos de la Corona de Ara
gón , se le dé la misma fé y crédito que i 
su original. Dada en San Ildefonso á veinte y 
siete de Agosto de mil setecientos ochenta y 
dos.- YO EL REY. = Yo Don Pedro Gar
da Mayoral, Secretario del Rey nuestro Se
ñorío hice escribir por su mandado, =: Don 
Manuel Ventura Figucróa. s El Conde de 
Balazote. - Don Joseph Martínez de Pons.=: 
D. Pablo Ferrandiz Bendicho. =: Don To
mas de Gargollo = Registrado. — Don N i 
colás Verdugo. = Teniente de «Canciller Ma
yor. - Don Nicolás Verdugo.— 

Es copia de su original, de que cÉrtifico, 

no 
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