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ORDEN DE EL R EA L
C O N S E J O .

L Alcalde Mayor de la Villa de Col
menar de Oreja  ̂ ha hecho prefentes 
al Confejo para proceder con feguri- 
dad á la elección de Diputados, y 
Perfonero las dudas figuicntes.

Si al nombramiento de Eleótores 
pueden concurrir con fu voto los 

Vecinos de cafa abierta, Pobres fin bienes algunos, 
cjue en el dia no contribuyen en los regulares reparti
mientos , aunque en otro tiempo hayan contribuido, 
bien , que contribuyen á la Real Hacienda en los im- 
pueftos de los abaftos públicos á proporción de fus, 
confiamos.

Si los empleos de Diputados , y Perfonero pueden 
recaer en hijos de familias, como fuelc recaer el de 
Regidor, y otros.

Si dichos empleos deben recaer en perfonas carac* 
terizadas a lo menos de aquellas , que pueden fer Ca
pitulares , o indiflintamente en qualquiera Vecino le
go, aunque tenga oficio mecánico, y fea del concepto, 
y aprobación dcl Publico recopilado en los Eledlores.

Si cita comprchendido en el parentefeo dentro dcl 
quarto grado, que previene la Inítruccion,cl fer el Di
putado primo-hermano de la Madre del adual Alcal
de dcl ERado general , y el Perfonero tener igual pa
rentefeo de primo-hermano del Padre de un aótual Re
gidor del Eítado Noble.

Si pueden fer elcólorcs los hijos ,  aunque cafados^ 
de los aduales Capitulares.
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si al nombramiento de Elcdlores podran los veci
nos llevar , b embiar fu Voto pof cfcrito /y  si precifa- 
menee deberán perfonalaaence darlo de palabra*

Si donde hay Alcaide iliayor , y ordinarios, como 
en dicha Villa  ̂ deberá folo el Alcalde mayor aísiflir, 
y prefiJir eílas^ocuricheias/b fi deberá fer Con lá afsií  ̂
tencia de los citados Alcaldes ordinarios*^

El Confejo en fu vifta, y de lo expuéñtí por el Sé- 
ñor Fifcal , fe ha férvido refolver las cicadás dudas en 
cita forma.

I. Todo Vecino de cafa abierta,aunque fea pobre> 
es contribuyente por lo que confume , y pueda con
currir al nonabramiento de ComiíTarios Electores , en 
confequencia del Auto acordado dé cinco de Mayo de 
mil fcteciencos fefenta y feis*

II. Los hijos de familia pueden fer Diputados, y 
Perfonero , con tal , que no vivan en compañía de fus 
Padres Concejales.

III. Dichos empleos deben recaer Indiflintamente 
en los fugecos , que voten los Eledotes, y fean de la 
facisfaccion del Común, por no tener manejos propios 
en que arriefgar los caudales comunes.

IV. Por aora , y no teniendo otra tacha íirvan el 
Diputado , y Períonero d ed o  fus oficios fin caufarlcs 
vejación.

V. Pueden fer Eledtores los hijos adtuales de los 
Capitúlales, fiendo cafados,y viviendo reparadamente.

VI. Para el nombramiento de Eledores, deben 
los Vecinos votar precifamentc de palabra > y nó por 
cfcrito.

VIL Para la mavor formalidad , deben afsiñir á 
dichas elecciones el Alcalde m ayor, y los ordinarios, 
para prefidirlas, y mantener el mejor orden fin coartar
la libertad dcl fufragio.
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También fe ha viflo en elConfejo otra ítiftancia dé 
Don Sapriano Merle  ̂vecino de Totana , folicirando fe 
le exhonere de fervir el empleo de Perfonero para qué 
ha fido clcóto  ̂por íer Comerciante , y padecer algu
nos accidentes habituales ; y teniendo prefente lo cx- 
puefto por el Señor FifeaJ, fe ha férvido denegar la 
Inñancia de eíle IntereíTado por no encontrar en los 
motivos > que alega Juñicia para la exhoneracion del 
empleo de Perfonero , y fer vagas las cauíales, y co
munes a todos los V̂ ecinos, porque a ninguno le faltan 
oficios j comercios, b cuidados domeñicos a que atcn^ 
der, y que de abrir la puerta a eftas exhoneraciones, fe 
multiphcarian los recurí'os, y (e confideraria como 
gravofo , y carga concegil un empleo tan honorifico> 
y diftinguidoj que dimana déla confianza del Publico 
en la perfona del eleító*

Todo lo qual ha mandado el Coñfejo fe comünl' 
que circularmente a las Chancillerias, y Audiencias 
del Reyno, para que lo tengan entendidoja fin de que 
las decifiones fean uniformes en los cafos,que ocúrran, 
y no fe embllezcan eftos empleos; y del recibo de cf- 
ta , me data V* S* avifo para traíladarlo a fu fuperior 
noticia^ Dios guarde a V* S. rtiuchos años. Madrid, y 
A brilao .de lyóS, D* Juan de Peñuelas. Señor Dort 
Francifeo Locdla*

AUTO.

Señores.’
G.trch-
Salvador*Vê a,
Segoviü*

ZARAGOZA MATO í m  D E  i y b S .  ACUERDO
genérah

OBcdecefe la orden del Confejo j que éxprelTi lá 
Carta antecedente, fe guarde , cumpla, y exe- 

cute en todo  ̂ y por todo lo que por la mifma íc 
manda : Tengafe prefente para las decifiones, y cafos, 

qae en iofucccídvo ocurran; á cuyo fia fe imprimad
los



los exemplafes correfpondicntcs , y fe dirtríbuyan en
tre los Señores Minirtros , y Fifcales de S. M. en efla 
Audiencia. Y regiflrada en los Libros del Real Acuer
do , a fu tiempo fe archive.

Concuerda con fu original, a que me refiero  ̂ de que certifi* 
co en Zaragoza a doce de Mayo de mil fe  tec lentos fe finta y  ocho*

Pon Jofcph Sebaftian y Ortiz.


