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LA PROVINCIA D E LEON,
del Fiemes 27 de Junio de 1834.

ARTICULO D E OFICIO.
. Secretaría del Real Acuerdo de la Audiencia de Valladolid. = Por D .
Damián de la Santa, Secretario de la Reina nuestra Señora en la Sección
del Minisíerio de Gracia y Justicia del Consejo Real de España é Indias,
se comunicd al Real Acuerdo de esta Audiencia la Real orden, que con
la providencia dada en su vista, son del tenor siguiente.
»ÍExcmo. Senor.=:Con fecha rít de Abril último se comunicd al Excmo.
Señor Presidente del Consejo Real de España é Indias, por el Ministerio
del,Fomento general del R e i n o , la Real orden siguiente. = Excmo. Señor. = L a Diputación general de Vizcaya recurrid á S. M . , por conducto
de este Ministerio, solicitando se hiciese estensiva á aquella Provincia la
gracia concedida á la de Alava por Real Cédula de 16 de Setiembre de
.J832 de habilitar á los poseedores de vínculos para que pudiesen permutar las ñocas de valor de 12® reales abajo, mediante una información de
utilidad y tasación pericial que se hiciese ante la misma Diputación, y
con solo su aprobación: S. M . la REINA Gobernadora, para resolver con
todo el posible acierto sobre este asunto, estimd oir sucesivamente el parecer de la Real Cámara de Castilla y el del Consejo de Gobierno, y conformándose en un todo con el emitido por este dltimo, igual en la esencia al de la Cámara, ha venido en mandar lo siguiente:
Artículo 1? Se amplía á todas las Provincias de España la gracia de
poderse permutar las fincas vinculadas de valor de 12® reales abajo, sin
que para la formalizacion de estos actos sea necesario practicar mas diligencias que la correspondiente tasación de peritos, y una sencilla información que acredite la utilidad de la permuta en favor de las vinculaciones , con citación y audiencia instructiva de los inmediatos sucesores,
ante los Corregidores ó Alcaldes mayores de los distritos respectivos, quienes después de concluidos estos expedientes los archivarán en las E s c r i banías donde se hubiesen instruido; y solo en el caso de discutir el inmediato sucesor, d negar la aprobación el Corregidor ó Alcalde mayor,
tendrán la acción los poseedores de vínculos de recurrir al Consejo Real
de España é Indias para que éste resuelva en el asunto d consulte á S. M .
lo conveniente.
A r t . 2? Por identidad de razón en el caso de redimirse por los deudores censualistas censos que no eacedan del valor de 1 a® reales en capital
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é impuestos á favor de vinculaciones, deben disfrutar estaí subrogaciones
de la misma gracia que las permutas de fincas vinculadas, y llevarse á
efecto la subrogación ó la nueva imposición del capital redimido ó su i n versión á favor de la vinculación, practicándose con iguales formalidades
la información de utilidad ante los respectivos Corregidores ó Alcaldes
mayores, y con audiencia instructiva del inmediato sucesor. De R e a l orden lo comunico á V . E . para su inteligencia, la del Consejo y demás
efectos convenientes i su cumplimiento. Dios guarde i V . E . muchos
años. Madrid 18 de Abril de 1834. = Javier de Burgos. = Señor Presidente del Consejo Real de España é Indias. = Y publicada dicha R e a l
orden en la Sección de Gracia y Justicia del propio Consejo Real en 7
del actual, ha acordado su cumplimiento, y que se comunique, como lo
Señores: hago, á todas las Audiencias del Reino para su inteligencia y circulación
pre[ri
á los pueblos de su distrito. Dios guarde á V . E . muchos años. Madrid
6 de Mayo de 1834. = Damián de la Santa. = E x c m o . Señor PresidenGomcz.
te de la Audiencia de Valladolid."
Paz.
Providencia. Guárdese y c á m p l a s e , y circtílese en la forma ordinaCucstn.
ria. Asi lo acordaron los Señores del márgen en el celebrado en dos de
Zvngotita. Junio de mil ochocientos treinta y cuatro, y lo rubricd el Señor Dton
jilmansa. Esteban Moyano, de que certifico. = Rubricado.:::Don Blas Mari'a AlonOrtega.
so Rodríguez. = : E s copia de la Real orden y providencia original, de
jáynia.
qUe certifico. Valladolid 4 de Junio de 1834. = Don Blas María Alonso
Cerueio.
Rodriguez. í = Señor Editor del Boletín oficial de León.
Corregimiento de letras de León. =: E l Señor Secretario de Cámara y
Gobierno del Consejo de Castilla, me comunicd por el correo de esta capital la Real orden que dicet
JJEI Excmo. Señor Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, há
comunicado al Consejo, por medio del Excmo. Señor Duque Presidente
de é\ con fecha 4 del corriente mes, la Real orden que dice asi: Excmo.
Señor: E l Señor Secretario del Despacho de Hacienda con fecha 7 de F e brero ú l t i m o , me dijo lo siguiente. =: Excmo. Señor. = A 1 Subdelegado de
Rentas de Orense digo con esta fecha de Real orden, lo que sigue.=Habiendo dado cuenta á S. M . Ja REINA Gobernadora, de los dos adjuntos
testimonios relativos á las contestaciones suscitadas entre esa Subdelegacion y el Provisor de la Diócesis, por pretender este sostener que los
Párrocos no están obligados á informar acerca de la conducta de sus feligreses en materia de contrabando, se ha servido S. M . declarar por
punto general que los Párrocos, sin necesidad de licencia especial de sus
Vicarios 6 Provisores deben evacuar los informes que les pidan los Subdelegados de Rentas sobre la conducta, ocupación, <S modo de vivir de
cualquiera de sus feligreses que se halle encausado por delitos de contrabando ó fraude en ios mismos tribunales, sin que opongan la menor resistencia para prestar este servicio, á que están obligados como las demás
Autoridades civiles y militares, y como todos los otros individuos del
Estado. L o que de Real orden traslado á V . E . para inteligencia de ese
Supremo Tribunal, y que lo comunique á quien corresponda, para que
tenga efecto esta Soberana determinación.
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Publicada en él la antecedente Real orden acordó su cumplimienío,
y que para que le tenga se comunique á los Tribunales Superiores del
R e i n o , y á los Corregidores de las capitales de Provincia á ios fines acordados en Real orden de 20 de Abril del año próximo pasado, inserta en
circular de 27 del mismo, y á los M. R R . Arzobispos, R R . Obispos y
demás Prelados eclesiásticos con jurisdicción.
Lo que participo á V . de orden del Consejo para su inteligencia y
efectos espresados dándome aviso del recibo de esta. Dios guarde á V .
muchos años. Madrid ta de Marzo de 1834. = D . Manuel Abad. =:Sr.
Corregidor de la ciudad de León."•= E s copia.

Partido judicial de Cea
Grajalejo.
Valcuende de Almanza.
Aldea del Puente.
Grañeras.
Valdavida de Cea.
Almanza.
'Alvires.
Herreros de Rueda.
Valdepolo.
Arcayos.
Juara.
Valdescapa.
Valdespino Vaca,
Arenillas de Valderaduey., Juarilla.
Bercianos del Real Ca- Llamas de Rueda.
Vallecillo.
mino.
Matallana de Valmadri- Valle de las Casas.
Burgo de Mansilla.
gal.
Vanecidas.
Bustillo de Cea.
Mondreganes.
Vega de Almanza.
Cabrera de Almanza.
Mozos.
Velilla de Cea.
Calaberas de Abajo.
Palacio de la Ribera.
Villacalabuey.
Calaberas de Arriba.
Quintana del Monte.
Villacerán.
Calzada de Sahagun.
Quintana de Rueda.
Villacidayo.
Calzadilla de los Herma-• Quintanilla de Almanza. Villacintor.
nillos.
Quintanilla de la Ribera, Villadiego de Cea.
Canalejas.
Ranero de Valderaduey. Villaligera.
Carbajal de Cea.
R i v a de Almanza.
Villalebrin.
Carrizal de Almanza.
Riosequillo.
Villalman.
Castellanos.
Saechores.
Villamol.
Gastrillo del Monte.
Saelices del Payuelo.
Villalquite.
Gastroañé.
Saelices del Rio.
Villamartin de D.Sancho.
Gastromudarra.
Sahagun y los Despobla- Villamizár.
Castrotierra de Valmados de Palazuelo y Val- Villamondrin.
drigal.
delaguna.
Villamoratiel.
Cea.
S. Cipriano de Rueda.
Villamorisca.
Cebanico.
S. Martin de la Cueza.
Villamunío.
Celada de Cea.
S. Miguel de Montaña n. Villapadierna.
Codornillos de Sahagun. S. Pedro de las Dueñas. Villapeceñil.
Coorcos.
S. Pedro de Valderaduey. Villaselán.
Cuvillas de Rueda.
Sta. Cristina de Valma- Villavelasco.
Escobar.
drigal.
Villaverde de Arcayos.
Espinosa de Almanza.
Sta. María del Monte.
Villaverde de la Chiquita.
GalleguilJos.
Sta. María del Rio.
Villazán.
^ordaliza del Pino.
Sta. Olaja de la Acción.
Villazanzo.
Urajal de Campos.
Sotillo.
Villeza.
Son 98 pueblos, y componen 4.228 vecinos, y 18 979 altna$%
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A cebes.
Alija de. los Melones y los
Despoblados de Bécares y
Lavizaua.
Altobar.
Antígna.
Autoiianes del Páramo.
Andanzas.
Azares.
líarrjo de Alcaidon.
Barrio de Urdíales.
Bercianos del Páramo.
Bastillo del Páramo.
Cabañeros.
Calzada de Castrocalbon.
Castrillo de Distriana y Velilla de la Valduerna.
Castrillo y San Pelayo de
Benavides.
Castrocalbon.
Caslroconlrigo.
Castrotierra de laValduerna.
Cazanuecos.
Cebrones del Rio.
Conforcos de Laguna.
Distriana.
Felechares.
Fresno de la Valduerna.
Genislacio.
Grajal de Ribera.
Crisuela del Páramo.
Herreros de, Jamuz.
Hucrga de Frailes.
Iluerga de Garaballes.
Isla de Palacios Giménez de
Jamuz.
L a Bañeza y Despoblado de
Santa María.
Laguna Dalga.
Laguna de Negrillos.
L a Nora.
Mansilla del Páramo.
Mata del Páramo.

Matalobos.
Malilla de la Vega.
Milla del Páramo.
Miñambres.
Moría.
Moscas del Páramo.
Navianos de la Vega.
Nogarejos.
Palacios de Jamuz.
Palacios de la Valduerna.
Penilla.
Pobladura de Pelayo García.
Pobladura de Castrocalbon.
Posada y la Torre de la V a l duerna.
Pesadilla de Benavides.
Pozuelo del Páramo.
Quintana de Jamuz y C o n gosto.
Quintana del Marco.
Quintanilla de Florez.
Redelga.
Regueras de Abajo.
Regueras de Arriba.
Requejo de la Vega.
Ribas de la Valduerna.
Ribera de la Polvorosa.
Riego de la Vega.
Robledino.
Robledo de. la Valduerna.
Roperuelos del Páramo.
Sacaojos.
Saludes de Castroponce.
S. Adrián del Valle.
S. Cristóbal de la Polantera.
S. Esteban de Nogales.
S. Feliz de Castrocalbon.
S. Félix de la Vega.
S. Juan de. Torres.
S. Mames y S. Pelayo de la
Valduerna.
S. Martin de Torres.
S. Pedro de Bercianos.

S. Pedro de las Dueñas en
el Páramo.
S. Pedro de Pegas.
S. Salvador de Laguna.
Sta. Colomba de la Vega.
Sla. Cristina del Páramo.
Sta. Helena de. Jamuz.
Sla. María del Páramo.
Sta. Marinica de Villazala.
Santibañez de la Isla.
Santibañcz de Villazala.
Seison y Villamediana.
Soguillos.
Soto de la Vega.
*
Tabuyuelo.
Toral de Fondo.
Toralino.
Torneros de la Valduerna.
Torneros de la Valdoria.
Urdíales de. Laguna, Balcabado del Páramo y lo:
Despoblados de Mestajai
y Villar.
Valdefuentes del Páramo.
.Valdesandinas y Despoblad:
de Hinojo.
Valle de la Valduerna.
Vecilla de la Vega y Oteruelo
Veguellina de Fondo.
Villaestrigo.
Villagarcía de la Vega. 5
Villalis.
Villamontán.
Villamor de Negrillos.
Villanueva de Jamuz.
Villar del Yermo.
Villarnera.
Villarrin del Páramo.
Villazala.
Zambroncínos del Páramo
Zotes.
Zuares y Revuelo del Párame

Son 116 pueblos, y componen S.gSa vecinos, y a6.5 70 almas.
León Imprenta de Pedro Miñón.

