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DE S. M. 
r SEÑORES D E L CONSEJO, 

P O R L A Q ü A L SE M A N D A N C E S A R 
os arrendamientos de los Oficios públicos seqüestrados en 

los Reynos de Sevilla y Granada; y se declara el modo de 
hacer en lo sucesivo los nombramientos en personas de las 

calidades prevenidas en las leyes, siempre que se halle 
necesidad de que se sirvan estos Oficios con 

lo demás que se expresa. 

AÑO 1783 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 
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D O N G A R L O S ; 
P O R L A G R A C I A D E D I O S, 
Rey-de. ̂ Castilla, de • Leoa9ráe c Aragón r de las -Dos-
Siciliais,, de Jerusalea, deNavarra 5 :de-Granada;, de 
Toledo, de Valencia, de:, Galicia, deMallorca de 
Menorca, de Sevilla, de Cerdeña:, de Córdoba, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén,de. los Algarbes5 de Alge* 
ciras, de Gibraltar, de las Mas-de Canaria, de las I n 
dias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-Firme 
del'Mar Océano ; Archiduque de Austria; Duque de 
Borgoña, de Brabante y de Milán 5 Conde de Abs-
purg,de Flándes , Tirol y Barcelona 5 Señor de Viz
caya y. de Molina,&c. A los del mi Consejo , Presi
dente y Oidores de, mis Audiencias y Chancillerías, 
Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y á to
dos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, A l 
caldes mayores y Ordinarios, asi de Realengo, co
mo de Señorío, Abadengo y Ordenes, tanto á los 
que ahora son, como á los que serán de aquí ade
lante , y otros Jueces, Ministros y personas de qual-
quier estado y calidad que sean , á quien lo con
tenido en esta mi Real Cédula toca ó tocar pueda 
en qualquiera manera, Sabed: Que desde el año 
de mil setecientos y sesenta se han tomado varias 
providencias para atajar los fraudes que se hacían 
al-derecho de la media-anata , y remediar otros 
males políticos que se han seguido' de servirse los 
Oficios públicos seqüestrados sin las formalidades y 
requisitos convenientes. Y no habiendo producido 
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estas el favorable efedo qne se deseaba 9 me han 
hecho con este motivo varias consultas y representa
ciones los Consejos dé la Cámara, y de Hacienda,y 
otros Ministros zelosos del bien público y de los i n 
tereses de mi Real Hacienda, que deseaban el acierto 
en una determinación de esta importancia. En su con-» 
seqüencia mandé exáminar este asunto con todos los 
documentos que se han pedido Sobre él al Conde de 
Campománes, siendo primer Fiscal del mi Consejo, 
y al Marques de la Corona, que lo es adualmente 
del de Hacienda, quienes lo executaron así expo -̂
niendo su didámen } y conformándome con é l , en 
Real orden comunicada al mi Consejo en trece de 
Odubre próximo por el Conde de Gausa he veni
do en resolver lo siguiente. 

Que en el termino de quatro meses contados des
de la publicación de esta mi Cédula cesen los arren
damientos de los expresados Oficios públicos seqües-
trados en los Reynos de Sevilla , y de Granada , por 
ser poco conforme á un buen gobierno y contrarios 
en la mayor parte al derecho pátrio especialmente á 
la ley 8 t i t . 3 libro ¡r de la Recopilación. 

Que las Justicias y Ayuntamientos de los Pue
blos nombren respedivamente sugetos de las circuns
tancias correspondientes á servir estos Oficios, siem
pre que hallen conveniencia en que se sirvan , pagan
do del fondo de sus propios y arbitrios á la Real 
Hacienda la misma cantidad que ahora pagan los ar
rendatarios $ y quando en algunos Oficios no conside
ren conveniencia en que se sirvan, los dexarán sin uso 
como si estubieran extinguidos, pagando igualmen

te 



\ 

te de los mismos fondos el importe de los aftuales 
arrendamientos hasta que parezcan, y se habiliten 
los propietarios para servirlos* 

. ^ ni - ^ 
Que los sugetos nombrados por los Pueblos ha

yan de acudir indispensablemente á la Cámara á sa
car sus títulos 5 precisándoles á pagar la mediacaña-
ta y demás derechos acostumbrados en semejantes ca
sos y despachos de igual naturaleza : todo lo que de
berá arreglarse á la mayor equidad con la considera
ción de que aunque los titulos suenen vitalicios, 
siempre han de estar sujetos á cesaren los Oficios se-
qüesorados por el negocio de incorporación quando 
el propietario presente su Cédula de confirmación, 
y haya pagado el valimiento; y en los seqüestrados 
por el Juzgado de Oficios titulares , quando el pro-* 
pietario presente su titulo de la* Cámara. 

I V • - •, r«Mfl*,0.ab-sh 
Que si se presentaren en quaíquier tiempo algu

nos propietarios con titulo-legitimo á obtener dichos 
Oficios , sean preferidos cesando en tal caso la obli
gación de los pueblos á pagar de sus propios y ar
bitrios la quota del arrendamiento que deberán satis
facer entonces los propietarios reintegrados en sus 
Oficios si estubieren adquiridos con este gravamen, 
como puede suceder; y no teniéndole se les con
servará en la libertad que gozaban antes del seqües-
tro. 

Que lo mismo que va prevenido en quanto á los 
Oficios públicos que se hallen arrendados se ha de 
observar en los que estén sin arrendarse por muerte 
ó cesación de los últimos arrendatarios, ó por qualquie-
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ra-'Otro -mptlyo ^ y^quando no conste de arreiiáámifn^ 
ios •por doade arreglar,la- quota la regulará^;.y• fixa^ 
rán prudenciaímente lQ3,respedivos Inteodefites.: 

: Que sl liubiere- pü-eblos que .-en algonps; Oficios 
fia hallasen..;coavenieocia en que dexen de servirse, 
ó.oo tuvie,sea,i; en :sus'propios, y; arbitrios fondos;, pa^ 
ra pagar el;Í£pporte-,deps. arrendamientos , ó doiidq-
el Oficio por particular ;eniídad .y. circunstancias coa* 
venga al pueblor á la Real,Hacienda, y al mejor ser
vicio, que se arriende ^ f i n a r á n elaciones délos Ofi
cios, y pueblos que se hallen en qualquiera de estos, 
casos j y las remidran-duplicadas con su didamen 
especifico y circunstanciado en cada Oficio á ía Cá-, 
niara-, y al Consejo de Hacienda por manos de sus 
Fiscales. 
A ; ., K . m u .„ [ 

Quede los Oficios seqüestrados en la Chancille-
ría de Granada , y en la Audiencia de Sevilla remi
tan del mismo modo los Intendentes sus relaciones du
plicadas con expresión, de los que están arrendados, 
á quienes , en quánto y por qué tiempo , y de los 
que no. lo están., con su. parecer sobre cada clase, 
porque podrán pedir diferente examen y providencia 
que los Oficios de los pueblos: pues con la obser
vancia de estas reglas se servirán los Oficios públi
cos seqüestrados en Granada y Sevilla conforme á las 
leyes.'del Rey no 5 recaerán en personas qualificadas 
y beneméritas ; no padecerá menoscabo alguno la 
Real Hacienda en esta parte, y estará el público me
jor servido. Publicada en el mi Consejo' esta Real re
solución en veinte y dos de Odubre .próximo, acor
dó se guardase y cumpliese , pasando para su exe-
cucion al primer Fiscal Don Santiago Ignacio de Es-. 
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pinosa ; y con vista de lo que á este fin expuso se 
acordó igualmente expedir esta mi Cédula: Par:ia 
qual os mando á todos y á eada una de vos en vues
tros lugares, distritos y Jurisdiciones veáis la cita^ 
da mi Real resolución , y la guardéis, cumpláis y 
executéis, y hagáis guardar ^ cumplir y exeeutar en 
todo y por todo, sin permitir su contrayencioh ea 
manera alguna 5 haciendo que en el termino dé los 
quatro meses contados desde la fecha de esta mi Cé
dula , como va prevenido al capitulo primero de ella, 
<;esea los arrendamientos de los expresados Oficios se-
qüestrados, dando cuenta al mi Consejo por medio 
de los Intendentes y la Contaduría general de pro
pios y arbitrios las respedivas Justicias y Juntas de 
propios de los pueblos en que se haya de cargar á 
estos eíedos el valor de los arrendamientos de Oficios 
seqüestrados, de la cantidad á que asciendan dichos 
arrendamientos á favor de mi Real Hacienda , para 
que se anote en los libros correspondientes y se 
tenga presente á continuación de los reglamentos for
mados á los pueblos en que hubiere estos Oficios, 
cuidando dichos Intendentes con la mayor exáditad 
y vigilancia de que no se retrasen los pagos 5 y las 
Justicias y Ayuntamientos zelarán exá£tamente de 
nombrar sugetos de conduda , mérito y posibilidad 
para el desempeño. de tales oficios , y que no se 
ofrezcan dudas ni inconvenientes en la extensión 
y despacho de los correspondientes títulos. Que así 
es mi voluntad 5 y que al traslado impreso de esta 
mi Cédula, firmado de Don Pedro Escolano de Arrie-
t a , mi Secretario , Escribano de Cámara mas anti
guo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fé y crédito que á su original. Dada en San L o 
renzo á veinte y siete de Noviembre de mil setecien
tos ochenta y tres, zz YO EL REY n Yo Don Juan 



FranGisco de Lastiri ? Secretario del Rey nuestro Se-
nór lo hice escribir por su mandado. — El Conde de 
Gampománes = Don Blas de Hinojosa zz Don Miguel 
de MendinuetanDon Thomas de GargolloizDonBer' 
nardo Cantero z: Registrado z: Don Nicolás Verdu
go = Teniente de Canciller Mayor = Don Nicolás 
.Verdugo. 

E s copia de su original ^ de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrteta* 
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