
F R .  J O A Q U I N  C O M P A N  Y,i 
Lector Jubilado, Teólogo de S. M. 
Católica en la Real Junta por la In
maculada Concepción, Ministro Ge
neral de toda la Orden de Menores 
de N. P. S. Francisco, Visitador y  Re
formador Apostólico, y Siervo.

A  todos los Religiosos y  Religiosas , asi Redados , como súbditos 
de nuestra Jurisdicción en los Dominios del Rey nuestro Señor 

( que D ios guarde ) salud y  p az en N , S. Jesti Christo,

JoU cem os saber á W .  P P . y  R R . como, 
por el R eal y  Supremo Consejo de Castilla se 
nos ha remitido una Carta orden de S. M . cuyo 
tenor es el siguiente:

„  E xcelentísimo S eñor : Penetrado el R e y  
„  nuestro Señor de los impulsos de su religioso 
,, corazón, y  deseando el bien general de sus 
„  amados V asallos, lia mandado prevenir al 
yy Consejo y como lo ha hecho de su R eal ór- 
y y den en ay del corriente el Excelentísimo Sc~ 
yy ñor D uque de la A lcu d ia , que ron motivo 
y y de haberse publicado y a  solemnemente la 
„ G u e rra  á la Francia en consecuencia de ha
b e r l a  declarado ésta , se hagan Rogativas pú-- 
yy blicas en todo el R eyn o  para obtener del A l-  
yy tísimo que proteja las justas intenciones de 
yy S* M . y  bendiga sus Armas.

„  Enterado el Consejo de esta R eal deli- 
„  beracion y ha acordado se guarde y  cumpla, 
yy y  que se comunique á los Prelados R egula-
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v  res del Reyno> con encargo de que hagan 
una Rogativa pública > uniendo sus fervoro- 

„ s o s  votos con los de S. M .; al D ios de las 
„  M isericordiasr  para que bendiga y  proteja las 
„  Reales Armas * y  su feliz éxito conforme á 
„  sus justas intenciones. ;

„  Y  de orden del Consejo lo participo á 
„  V .  E . para su inteligencia y  cumplimiento en 
„  la parte que le corresponde ; de cuyo recibo 
„  me dará av iso , á fin de ponerlo en su supe- 
„  ríor noticia.

„  D ios guarde á V ,  E . muchos anos, M a- 
„d r id  31 de M arzo de 1793. =  Excelentísl- 
„  mo Señor. —  Por el Secretario Escolano. ”  
„  D . Manuel Antonio de Santisteban, ~  E x .mo y  
„  R . P . General del Orden de S. Francisco.

Y  aunque por nuestro instituto estamos 
obligados á rogar en todos tiempos á D ios para 
inclinar su piedad acia nosotros«, debemos ha
cerlo con m ayor fervor quando nos hallamos 
amenazados de algunas calamidades. Las que 
en el día nos circuyen son las mas formidables 
que jamás se han visto ; pues llevan consigo la 
desolación^ el horror  ̂y  quantos males pueden 
oprimir A la humanidad. E n el centro de una 
Nación ,  que se tenia por la mas culta ,  se han 
levantado unas escuelas , que adoptando todas 
las máximas de la corrupción 9 han intentado 
la destrucción de toda subordinación y  depen
dencia  ̂y  estender por todas partes el desorden. 
La suprema cabeza de la Iglesia * á cuyo cargo 
confió Jesu-Christo el cuidado de las alm as , re
dimidas con el precio infinito d e , su sangre 7 ha 
procurado con el zelo propio de su carácter:



tomar las medidas mas oportunas para recojer 
aquellas ovejas extraviadas del rebano del Se
ñor. Todos quantos medios dicta el Apóstol 
para ganar la s : almas,'perdidas ha practicado 
el Pastor universal de la Santa Iglesia con un 
zelo inimitable* arguyendo* rogando * incre
pando con paciencia * y  mansedumbre. Les ha 
hecho ver la doctrina sana para disipar con sus 
luces las densas nubes de sus errores; pero nada 
ha sido bastante para alumbrar á los que viven 
tan de asiento entre las tinieblas de la muerte.

Nada menos solícito de la común felicidad 
de sus Vasallos nuestro Católico M onarca *’ ha 
tomado las correspondientes precauciones para 
libertamos de un contagio tanto mas formida
ble* quanto mas cercano á nuestros Reynos. 
M uchos tiempos hace* que S. M . y  sus. sabios 
Ministros se ocupan de continuo con un zelo 
imponderable para ponemos á cubierto de los 
males que nos amenazan. La piedad del R e y  
nuestro Señor* y  el tierno amor que profesa á 
todos sus Vasallos* le Inclinaban siempre á pro
curar nuéstro bien por unos medios que no pu
diesen causarnos la menor incomodidad. Ha 
apiñado S. M . todos los; arbitrios á fin de liber
tamos de los males de la G u erra; pero no pu- 
dlendo y a  evitarla por hallarse insultado de mies* 
tros enemigos * espera que e l  Todo-poderoso 
protejerá con su auxilio sus justificadas inten
ciones; siendo constante qué desde que se ra
dicó la verdadera R eligión en la Monarquía E s
pañola* jamás se ha visto uná guerra mas inte
resante á nuestra común felicidad. Porque el 
empeño de ella es nada menos que sostener la
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pureza de la R elig ió n , la tranquilidad del E s
tado, el buen orden, y  el Interes particular c’e 
cada uno de los individuos de estos R eyuos. 
Los enemigos con quienes tenemos que pelear, 
intentan propagar Unas máximas, las mas petju-
diciales ; pues á un mismo tiempo atacan á la 
¡Religión, y  á todo Orden social, estableciendo 
por consecuencia la confusión ,, la desolación, 
y  el horror. Con el pretexto lisonjero de una 
aparente libertad, establecen una verdadera es
clavitud de , cuy $ crueldad tenemos á la vista 
exemplos tan formidables, : que serán el terror, 
y  espanto de los siglos venideros : Porque la li
bertad que: proclaman estos nuevos Filósofos, 
no es aquel libre alvedrio que dejó D ios á la 
criatura racional, y  le sirve d e . tanto ornato, 
.como que la distingue de las fieras.' Por esta li
bertad no se desprendió D ios del dominio que 
tiene sobre el hombre ; antes le dejó sujeto á 
su rectísima voluntad , que es la primera regla 
del bien obrar. Todas; las leyes justas que seim - 
ponen por los legítimos superiores, tienen ¡por 
objeto evitar el abuso de nuestro libre alvedrio, 
y  procurar que nuestras acciones sean confor
mes a l a  rectísima voluntad de nuestro supre
mo Hacedor. Esta sujeción, lejos de destruir 
nuestra libertad , la perfecciona ; pues solo, nos 
obliga á hacer buen uso de ella. Querer subs
traer al hombre de esta dependencia, á la volun
tad de su Criador para que obre según su an
tojo., es tm libertinaje solo proprio de las fie
ras, y  n o  de hombres , que deben vivir en socie
d a d , capaces! de una justa recompensa por sus 
acciones. T al es la libertad, pues ,  que intentan



propagar estos Filosofes * de la que se sigue la ■ 
destrucción entera de toda R elig ión , y  del Es
tado, ¿Q ué frutos, pues, podrán esperarse de 
unas semillas tan. perniciosas ? Los que experi- ; 
mentan aquellos infelices, que por su desgracia, 
habitan las regiones en que se han fraguado 
máximas tan detestables. E n erecto* todas quan- 
tas desgracias pueden oprim irá la humanidad, 
se han exprimentado en breve tiempo en aquer 
líos Países. E í R eyn o  de D ios confiado al cui
dado del supremo P astor, se vé  destruido en
teramente : el orden gerarquice establecido por 
el mismo Jesu-Christo entre su V icario  , de
más Prelados, y  Ministros subalternos T. se ha 
interrumpido del todo. Los bienes de la Iglesia 
adquiridos por un derecho el mas sagrado ,  han 
pasado á manos de usurpadores ampios. E l Sa
cerdocio, las sagradas Im ágenes, y  Altares se ¡ 
hallan ultrajados por unos hombres sacrilegos: 
Abolidos los votos solemnes de las almas consa
gradas á D ios por la ■ profesión R elig io sa : Y  en 
suma * exterminado todo el culto del verdadero 
D ios. A  consecuencia de tanto desastre se ve 
trastornado todo el orden civil. A quel dulce 
reposo, y  quietud que forman la felicidad de 
las familias , se han desterrado enteramente 
de aquellos países: E l derecho de propriedad 
apoyado por el consentimiento común de las 
Naciones * se ve abolido: L a  virtud respetada 
en todos los Países cultos, ultrajada : E l justo 
hecho victima del furor de los libertinos: E l 
padre separado con violencia de los h ijos, y  
privado de las delicias que gozaba con su dul
ce compañía .en los días de paz. A l paso que
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todo lo abrasa en aquella triste región el fuego 
de la discordiap ¿ qué descanso podrán ¡ hallar 
los expatriados en R eyn os extraños ? E l furor 
de los libertinos ha hecho y a  por todas parles 
sospechoso <, y  formidable el nombre Fran
cés. ¿ Qué alivio * pues * podrán tener estos mi
serables en su. triste destierro? Los pensamien
tos: funestos han de oprimirles á todas horas-, 
y  causarles una desolación la mas amarga. A l 
acordarse de la opulencia de su R eyn o  ? la mag
nificencia- de los edificios* la cultura de las ar
tes , la suntuosidad de los templos  ̂ la riqueza 
de las Iglesias * el culto de los A lta re s , y  ver 
en un instante arruinada tanta grandeza 7 y  
convertida en un cumulo de miserias p no les 
queda mas arbitrio que entregarse al llanto* 
como Jerem ías, y  acrecentar con sus lágrimas 
las corrientes de los nos de Babilonia. Tantos 
•son los males que produce esta decantada liber
tad de los nuevos Filosofes * cuyo árbol es solo 
á propósito para abrigar á su sombra el R eyno 
de las fieras. ¿ Qué infelicidad , pues ̂  fuera la 
nuestra P P . y  Hermanos rolos* si llegáran á in
festar nuestras regiones estos ay res tan corrom
p id o s? JNuestra Espafia * que en el di a abriga 
en su seno la porción mas noble del rebaño de 
Jesu-Gliristo ; Esta que es h oy la Patria en don
de descansa sin susto la pureza de la f e , y  Ja 
colma de felicidades* sería entonces trasfcrxna- 
da en el. Reyno del horror y  coniixsion. 
i . Penetrado , pues, nuestro Católico Monar
ca del mas ardiente zelo, y  amor ácia sus Va
sallos., no cesa de meditar medios oportunos 
pata libertamos de tantos males. Y  siendo l3:



comunicación de los perversos el medio fácil 
para introducir la corrupción de las costumbres* 
siguiendo nuestro Religioso Monarca el con
sejo que nos dicta el Espíritu Santo ,  sus prim e
ras miras se han dirigido á separarnos de los 
profesores de tan perniciosas máximas* „ Y o  
„  pondré > nos dice el Señor .en el Deuterono- 
» mió , una division entre mi Pueblo > y  el de 
„  Faraón; porque no conviene la comunicación 
„  con los que profesan una R eligion extraña. 
Con quánta mas razón será conveniente el se
pararnos de los que lejos de profesar R eligion 
algu n a, intentan exterminarlas todas. A  este 
mismo efecto , después de ofrecer D ios por 
medio de M oysés á su Pueblo sacar de entre 
ellos á los A m orreos, Cananeos, y  E th eos, y  
dejarle libre del contagio que pudiera oca
sionarle el mal exemplo de aquellos idólatras, 
le encargó mucho cuidase de no hacer alianzas 
con los habitantes de aquellas Regiones. Cavcj 
ne unquam cum habitatoribus terreé zllius jungas 
amiciticts* ( i )  Siguiendo , p u es, nuestro Cató
lico M onarca estos mismos principios de R e li
gion * ha procurado Separarnos de la comuni
cación de los libertinos , cuyas detestables má
ximas son tan perjudiciales a la pureza; de la 
f é ,  y  conservacion del Estado , asegurado de 
que el Señor apoyará , con su poderoso auxi
l io , sus justificadas intenciones.

Siendo ,  pues ,  el D ios de los ExércitóS el 
árbitro de las V icto ria s, como se nos enseña 
en los Proverbios; Donunus est 7 qui Saintem

(i) Ex. 3'4* v. 12. : .
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victoria tributi: (  i )  Siguiendo. ; nuestro M onar
ca el esemplo de piedad de los mejores R eyes 
de Israel, procura qiie todos sus Vasallos im
ploren la protección del Todo-poderoso -, con 
la segura confianza de que el Señor oirá las sú
plicas de los Justos en una Guerra en que tan
to interesa la gloria de su Santo Nombre. Son 
innumerables los exemplos de las Santas. Escri
turas, que nos enseñan ser invencibles los Exor
dios por la protección del Todo-poderoso. N o 
se salva el R e y  * decía D avid  , por su mucho 
poder, sino por el auxilio del Señor. Y  asi ve
mos qne Gedeon con trescientos soldados triun
fó del Exército numeroso de Madian , y  A m a- 
lech. (2 ) Esta protección de nuestro gran D ios 
se ha visto mas sensiblemente quando la guer
r a ,ha sido contra los enemigos de la R eligion, 
ensalzando con su poderoso brazo á los buenos, 
y  arruinando á los perversos. L os males que 
hizo en Jerasalén el R e y  Antioco fueron cau
sa de que D ios abatiese su a ltivez, y  tuvo que 
retirarse , cubierto de ignominia:, á Babilonia, 
vencido, de sus enemigos. Porque el Señor es 
el que afirma los R e y n o s , ó los destruye se
gún conviene para los altos fines de su inescru
table providencia. E l desarreglo dé la conducta 
de Saúl le hizo indigno de la protección de D ios, 
y  trasladó el Señor el Getro á la casá de D avid. 
A  Salomón le ofrecé D ios conservar su R e y  no 
mientras fuese fiel á sus mandatos. Y  sobré este 
principio aseguró Achiau á H olofém es, que ño 
triunfarían ;.dél Pueblo de Betulia ,  á no éstár

(*) Proverb. 21. y, 31. (2) Judie, 7. v, 7*



éste en desgracia de : su Dios que le protegía:! 
con brazo invencible en todos sus conflictos, ( i )  
D e esta misma protección tiene varios exem~ 
píos la Monarquía Española , y  seguramente 
nos continuará el Señor los mismos señales de 
su benevolencia, y  amor , si por nuestros deli
tos no nos hiciésemos indignos de sus mise
ricordias.

A  este fin ? pues, ha dispuesto nuestro Ca
tólico Monarca se implore en todos sus D om i
nios el auxilio del Señor, imitando el exemplo 
del insigne Judas M acabeo,: que después de 
alentar á sus soldados con una exhortación fer
vorosa , acudía en la oración á Dios núestro Se
ñor , que dá las victorias ? no al poder de las A r
mas , sino á los que por su mérito , y  virtud se 
hacen dignos de su protección. Esta misma má
xima tan importante á los Exércitos que mili- 
tan bajo los auspicios del verdadero D io s , se 
nos recomienda en el Exodo. Deben orar los 
Príncipes, y  sus Soldados siguiendo las inspira- 

dones santas del Angel de Dios que ¿es precede^ 
y  haciéndolo asi¿ dice el Señor) Yo pondré el 
terror delante de vuestros enemigos, á vuestra 
vista huirán cotí precipitación^ y  los Pueblos á 
donde llegareis ? serán victimas de mis justas 
venganzas. (2) ¿ Qué alientos, pues , P P . y  
Hermanos m io s, no tendrá cada uno de nues
tros Soldados i si con nuestras oraciones llegá
semos á inclinar á su favor la protección de 
D ios ? Uno solo valdría entonces por mil dos 
pondrían en fuga á diez m il ,  como se nos ase-

(i) Judit, s* v. 2$. (2) Exodi 23, Y. 27.



-gura en el Deuteronomio. Renovarla: entonces 
el Señor aquellos grandes prodigios que se re- 
fiaren en el Libro % de los Macabeos ,  haciendo 
ver en el ay re esquadrones de caballos bien or
denados , escudos , armas , y  estruendos formi
dables dê  G uerra, que aterrasen á nuestros ene
migos. ( i )  ¿ Y  por ventura podremos nosotros 
dudar de esta protección del Todo-poderoso? 
Sería esto en nosotros una impiedad la mas cri
minal* El¡ mismo D ios que; protegió tan sensi
blemente á su antiguo Pueblo, es el que serví
mos,, y  adoram os, y  son inmensos los tesoros 
de sus misericordias para auxiliar á los que v i
vim os bajo de su am paro, y  protección ; y  asi 
debemos dirigirle nuestros votos > con la segura 
confianza de que nos asistirá con su auxilio.

N inguno, i pues, P P . y  H erm anos, es tan 
interesado en los sucesos d e ; esta Guerra como

j (3 ■ r .■ '

nosotros: Los enemigos que la fomentan inten
tan arruinar él i  hermoso edificio de la Iglesia* 
Son las Ordenes Regulares las centinelas que 
nene D io s  dispuestas para velar sobre su cus
to d ia ; y  asi debemos nosotros por nuestra pro
fesión sacrificar para este efecto nuestra quie
ta d , nuestro reposo, y  nuestra vida* Hemos 
visto con indecible consuelo, que á la menor 
insinuación de nuestro Soberano se han presen
tado innumerables Vasallos fieles á tomar las 
armas ; conducidos mas del amor á Ja R eligión, 
que de sus intereses temporales. A  vista ,  pues, 
de un exemplo tan edificante de nuestros her
manos , con quanto fervor tío debemos nosotros

i (T) 2* Macab* cap; ió„ viáp, y  ■ ■ ;



dedicamos á implorar la protección del Cielo/ 
para que les infunda superiores alientos  ̂ y  les 
haga triunfar de los enemigos de la Iglesia*?

Siguiendo j pues > los seütiimeiitos de píe- ; 
dad de nuestro Católico Monarca mandamos, 
que en todos los Conventos sujetos á nuestra 
Jurisdicción , luego al recibo de ésta, se Cante 
una M isa solem ne, expuesto el Santísimo Sa
cramento y  perseverará asi hasta'las seis dé la 
tarde* Antes de la Resérva se cantarán las L e
tanías m ayores, añadiendo álas oraciones acos
tumbradas la que corresponde al tiempo de 
la guerra* Se continuarán después hasta nueve 
dias las Letanías mayores , cantándolas en 
Procesión por el claustro por la mañana ó tar
de , según las ocupaciones del d ia .E n  la M isa 
Conventual , y  en las privadas sé dirá la Ora- 1 
clon pro témpora belli , mientras dure la guerra. 
Por todo éste mismo tiempo , después de V ís
peras y  Laudes se dirán en el Coro de los Con
ventos de la Observancia1 lás Antífonas íy Ora
ciones de la Purísima Concepción de N . P. 
S. Francisco y' y  San Antonio de - Padna. En 
los de los Padres Descalzos en lugar de la A n
tífona dé San Antonio de Padua , se dirá la de 
San Pasqual B ailón , y  en los Monasterios de 
Religiosas j la de la Madre Santa Clara. Aña
diendo en todos al fin la oración pro témpora 
belli.

Y  para que estas nuestras fervientes ora
ciones tengan, el mérito que se desea en la 
presencia del Señor , encargamos ¿ todos núes* 
tros súbditos , asi Religiosos como R elig io
saŝ , hagan pártíciilares exe^cicios sqbre los que



tenemos encargados en nuestras letras Pasto- 
? 'rales , implorando en ellos la D ivina Ciernen-
f cía. Porque mientras nuestras oraciones no va-
í yan animadas con el espíritu, de Jas buenas

r obras y no podemos esperar los efectos saluda- 
j : bles de la protección D ivina. Por eso encar

gaba el Señor á su Pueblo escogido , que al 
! salir á pelear contra sus enemigos, debían abs

tenerse de todo lo malo ( i ) , añadiendo, que si 
, observasen este mandato , estaña en medio de 

: ellos para aniquilar y  destruir á las Naciones
barbaras é infieles (2 ) . E l arreglo, p u es, de 
nuestra conducta, y  la reforma de nuestras 

/ costumbres ha de ser lo que mas obligue á núes- 
; tro gran D ios > para que haga triunfar las A r 
mas Católicas, Para esto se hace indispensable, 
que después de dar nosotros exemplos ediíl- ,¡ 
cantes á las gentes del siglo , procuremos 
exórtarlas á la mas puntual observancia de las 

; ;: Saritas Leyes de la R eligión , al am or, respe
to, y  rendida sumisión á nuestros Soberanos, 
y  al zelo por la exaltación de nuestra Santa 
Fe. Porque aunque en todos tiempos debemos 

: .velar sobre el arreglo de nuestra conducta; pero 
quando tenemos sobre nosotros Ja mano del 
Señor , es preciso esmeramos más en que nues
tras acciones sean agradables á sus D ivinos 
o jo s, y  templen sus ¡iras. Y  asi estimamos por 
m uy conveniente hacer ver al Pueblo , que los 
triunfos contra nuestros enemigos penden prin- 

; cipalmente de nuestro bien obrar. S i vosotros 
caminareis (  decía D ios á su antiguo Pueblo) se*

(t) Deuter. 23.V. 9.& 14. (2) Deuter. 7. v.21*



gun mis 'preceptos''y vinco-- ¿fe]'. ;=:i:;: 
rán á ciento de los extrangeros, y  ciento de vo
sotros á diez m il, y  á vuestra vistacaeránló^  
los enemigos heridos,.de la espada,( i )  Estos pá-d 
sages terminantes ele las Santas Escrituras , y  
otros innumerables  ̂ en los que ha hecho ver 
nuestro gran Dios sensiblemente su protección 
á favor de su Pueblo escogido será m uy opon*
tuno ponerlos á la vista de nuestros Conciu
dadanos para animar su le , avivar su espírb- 
t u , é infundirles alientos, que les hagan triun
far de los enemigos de la Religión. :

Y  aunque todos estos oficios sean m uy 
propios, de nuestro Instituto-, no bastan para 
cumplir co tilo s  deberes de nuestra profesión.
Hemos visto , con suma edificación , ofrecer
ánuestro Soberano grandes cantidades paralas, 
urgencias d el día. Nosotros por la profesión 
de la pobreza evangélica nos hallamos imposi
bilitados de poder manifestar por este medio el 
interés que tomamos en la conservación de la 
R eligión ¿ y  seguridad del Estado. Pero pu- 
diendo contar con los tesoros inmensos de la 
-Divina Providencia, á cuyas expensas se man
tiene tantos siglos hace todo el cuerpo de nues
tra Orden con admiración del Universo , se nos 
abre la puerta por este medio para hacer un 
servicio al Estado ? el mas interesante en las cir
cunstancias actuales. v

U no de dos méritos que ha contraído nues
tra Orden para obligar á nuestro gran D ios á que 
nos continúe diariamente la manutención ha
sido el hacer participantes á nuestros hermanos

- (i) Lev. 2<Svv̂  3. y 8. V



¿e aquella caridad que recibimos de su liberal 
mano. ¿ Quién * pues * podrá ser en el día mas 
acreedor á partir con nosotros las limosnas* que 
nos depara la D ivina Providencia* que las fami
lias de aquellos pobres que han tomado las armas 
en defensa de la R eligión * y  de la Patria?
¡ Quántos de éstos habrán dexado desampara
das sus familias * sin mas auxilio que el que les 
dispensa la Misericordia del Señor! A  ningu
no * pues * toca como á nosotros partir con ellos 
el pan diario que recibimos de la piedad de 
nuestro gran D ios. Y  asi en la limosna que dia
riamente se hace en todos los Conventos de 
nuestra Orden * cuidarán los Prelados * de que 
sean preferidos los padres * hermanos * ó hijos 
de aquellos que estuviesen ausentes de sus ca
sas por hallarse en el Exército. Y  contando 
siempre con el auxilio de la D ivina Providen
cia * procurarán que se les asista á los menes
terosos en quanto presten las facultades de cada 
uno de nuestros Conventos* Y  quando todos 
estos niedios no fuesen bastantes para libertar
nos de los males que nos amenazan * debere- ; 
mos ofrecer gustosos nuestras vidas * y  derra
m ar nuestra sangre en defensa de la R eligión 
y  del Estado* pudiéndose contar por el mas 
feliz el que consiguiese la dicha de aumentar 
el numero de tantos M ártyres que sirven del 
m ayor decoro á nuestra Orden* Jamás han fal
tado en ella sugetos fervorosos * que penetrados 
de un zelo santo se han ofrecido con genero
sidad á derramar la sangre en defensa de la fe* 
y  esperamos que en el día no será menor el nú
mero de los qué se alienten con igual espíritu



á Imitar el exemplo de nuestros mayores.
Y ' p ara: que estas nuestras Letras exorta- 

t orí as tengan el debido efecto, y  se cumpla 
quanto por ellas disponemos, ordenamos á los
Reverendos Padres Provinciales las hagan pu
blicar en la forma acostumbrada por todos los, 
Conventos, Colegios , y  Monasterios de sus 
Provincias: respectivas y y  en, los de nuestra in
mediata filiación , dexando copia de ellas en los 
libros de los Conventos , avisándonos de su 
recibo y  cumplimiento. Dadas en este nuestro 
R eal Convento de San Francisco de M adrid, 
firmadas de nuestra mano , selladas con el sello 
mayor de nuestro oficio, y  refrendadas de nues
tro Secretario en 1 5 de Abril de 1793*

Por mandado de su P* Reverendísima.
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qual cuidará de averiguar á menudo el i  estado de

dichos ramos en las Provincias de su distrito por 

I medio de los Diputados, que tenga en ellas, ó de 

otras personas ó cuerpos con quienes entable cor

respondencia á este f in : y  me hará presente lo que 

considere digno de mi real noticia , proponiéndo

me las providencias que le dicte su zelo en bene

ficio de la agricultura industria y  comercio del pais.

X X III.

Encargo especialmente á la Junta que tome 

desde luego en consideración la necesidad de cons

truir buenos caminos , y  establecer rancherías en 

los despoblados, para la mutua comunicación y  co

modidad de los transportes  ̂ sin lo qual no puede 

florecer el comercio : y  que: tenga también presen

te el beneficio que resultará de hacer navegable al

guno de los ríos inmediatos á la C apital, evitando 

el peligro que se experimenta en las conducciones, 

embarco, y  desembarco de los efectos que se intro

ducen ó extraen de ella 9 para que exáminando y  

comparando con la debida atención la importan

cia y  costo de estas obras y  las vay a emprendien

do por el orden quede paresca más asequible y  có

modo , dándome á su tiempo cuenta de lo que se 

acordare,

XXIV/



XXIV.
1 5

Si pareciere á la Junta necesario poner algu

nos repuestos de anclas cables y  demas aparejos 

en los puertos de su distrito ,r  para socorro de las : 

embarcaciones que peligren en ellos , me lo hará 

presente ,  con el método que piense observar en el 

acopio conservación y administración de dichos 

efectos, indemnización de sus g a s to s y  demas que 

condusca á la completa inteligencia del proyecto, 

y  esperará mi resolución.

XXV.

Presidirá la Junta el Prior , ó en su defecto 

uno de los Cónsules por el orden de su antigüe

dad 5 y  si todos tres faltaren, presidirá uno de los 

Tenientes guardando el mismo orden; mas no po? 

drá celebrarse sin la asistencia de uno de los tres

Prior y  Cónsules, ó sus Tenientes , y  seis Consi

liarios. El Gobernador podrá asistir quando le pa- 

resca conveniente  ̂ y  entonces se le dacá ef primer 

asiento como corresponde á su dignidad , y será 

mirado como Presidente de la Junta.
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E l que presida expondrá breve y  sencillamente 

los asuntos que se hayan de tratar $ y  habida so

bre ellos la conferencia conveniente * se procede

rá á la votación si no hubiere conformidad, y  que

dará resuelto lo que acordare el mayor numero.

. X X V II.

Concluidos los asuntos que hubiere que tratar 

en cada sesión , qualquiera de los vocales podrá 

exponer libremente lo que se le ofrezca de nuevo: 

se le oirá sin interrumpirle : no t,se le replicará sino 

con moderación y  buen orden : y  quando al Presi

dente le paresca que la Junta debe estar ya bien 

enterada, se procederá á resolver en la forma pres

crita por el ’artículo antecedente. 1

X X V III .

El Secretario el Contador y  el Tesorero podrán 

también informar y  proponer lo que se les ocurras 

no solo sobre los puntos relativos al .gobierno del 

Consulado , sino también sobre los concernientes 

al bien común del comercio : y  se les oirá y  aten

derá como á los demas vocales $ pero sus votos 

o  ' ' ■ no



no se contaran ni. tendrán'fuerza para la decisión.

El Secretario tomará una breve razón por 

escrito en la misma Junta de'-lo que se acordare 

sobre cada punto, y  la leerá allí de modo que to

dos la oigan , para que se pueda emendar si hay 

algo equivocado. Con arreglo i  esta razón exten

derá después el acta en un libró que tendrá á pro

pósito, con estilo claro y  corriente, y  la leerá en 

la sesión inmediata para que se vea que está con

forme , y  allí mismo la firmen con él; el Prior 

y  Cónsules. . ;

XXX.

Ademas de lo-dicho tendrá el Secretario obli

gación de seguir las correspondencias 7 y  exten

der los oficios informes y  representaciones que se 

le encarguen por la Junta , quedándose con copias 

de todo. Extenderá asimismo todas las órdenes 

citaciones y  oficios del Prior y  Cónsules , en lo 

que no sea contencioso y  propio del Tribunal, sino 

del gobierno del Consulado- Cuidará de ordenar 

desde el principio un archivo, de cuyos libros y  

papeles, conforme los vaya colocando , irá for

mando cédulas que expresen brevemente su con-

E te-
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tenido, por el método qué mejor le paresca , para 

hacer á su tiempo los índices con la debida clari

dad. Escribirá cada año una memoria sobré alguno 

de los objetos propios del'instituto del Consulado, 

con cuya lectura se abrirán anualmente las sesiones.

XXXI.

Será fondo del Consulado el derecho que le 

concedo de avería, y  el producto de todas las mul

tas y  penas pecuniarias que imponga el Tribunal, 

sus Diputados, o los Jueces de Alzadas. Por dere

cho de avería podrá cobrar medio por ciento sobre 

el valor de todos los géneros frutos y  efectos co

merciables que se extraigan ó introduzcan por mar 

en todos ios puertos de su distrito.

Esta exacción se ?fexecutará en las Aduanas al 

mismo tiempo que la de mis reales derechos, pa

ra lo qual se entenderá el Consulado con los A d 

ministradores ; y  estos síñ mas orden ni dispo

sición deberán Entregar su producto^ siempre que 

se les presenten libranzas del Prior y  Cónsules in

tervenidas dpi Contador. Bien entendido que este 

ramo no debe comprehenderse en ninguna de jas

cuen-



cuentas de m i, Real Hacienda, y  que -las libran

zas del Prior y  Cónsules 5 unidas ¿ los respectivos 

registros , serán £l justificativo de su data y  sol

vencia en esta parte-

X X X III.

Habrá uri arca segura con tres lla v e s la s :  

c]nales estarán al cargó deí Prior , primer Cónsul, 

y  Tesorero; donde se depositen todos los cauda

les correspondientes ai Consulado: y  no se podrá 

abrir sin la asistencia precisa de los tres Llaveros.

\ !; XXX IV.

De estos caudales solo se podrá disponer para 

el pago de salarios y  demas gastos indispensables 

deí Consulado  ̂ y  para los objetos propios de su 

instituto 5 sin que por ningún caso ni con ningún 

motivo se puedan emplear en demostraciones ó re

gocijos públicos , ni en otras funciones de osten

tación y  lucimiento , aunque parescan pías y  re

ligiosas , so pena de restitución que; se impondrá 

irremisiblemente á los contraventores.

XXXV.



Con vista-de lo que produsca en el primer 

año el derecho de avería , arreglará la Junta los 

salaries moderados que deban señalarse á los ofi

ciales y  dependientes del Consulado: y  formado 

el plan, me lo remitirá para su exámen y aprobación.

- X X X VI.

El Tesorero recaudará los caudales del Con

sulado en virtud de órdenes que le darán el Prior 

y  Cónsules, y  los pondrá en el arca al fin de ca

da mes $ reservando en su poder la cantidad que 

se juzgue suficiente para los gastos ordinarios, pa

ra lo qual tendrá dadas competentes fianzas. Pa

gará los salarios mensualmente por nóminas que 

formará el Contador, y  los libramientos del Prior 

y  Cónsules, los quales no podrán exceder de cien 

pesos sin que preceda un acuerdo formal de la 

Junta. El Contador intervendrá dichas órdenes y  

libramientos, sin cuya intervención no podrán cor

rer:, y  tomará la razón correspondiente en sus li

bros, Con arreglo á ellos ajustará en fin de año la 

cuenta de lo que se ha debido cobrar y  p agar, y  

el resto líquido que resulte haberse debido poner en 

arcas: y  examinada y  aprobada esta cuenta por

el
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el Prior y  Cónsules con audiencia del Síndico, se 

le dará Su finiquito al Tesorero. Las demas obliga

ciones de estos dos oficios se arreglarán mas por 

menor en la Junta: y  el Contador y  el Tesorero 

las observarán en los términos que por ella se acuer

de, sin perjuicio de lo que aquí yaya declarado.

XXXVI I .  ;

Separadamente formará el Contador en fin de 

ano la cuenta general de los caudales del Consu

lado y  su inversión: en la qiial serán cargo los 

valores de las Aduanas de los Puertos, que se ex

presarán por menor y las multas que se hayan exí-r 

gido, y  el sobrante del ano anterior: y  serán data- 

las nóminas de salarios, y  los libramientos de Prior 

y  Cónsules. Se acompañarán como comprobantes 

del cargo las relaciones que darán de los valores 

los respectivos Administradores, de las Aduanas; las 

certificaciones, que darán los Escribanos, de las 

multas que se hayan impuestoy exigido en todo el 

año; y el testimonio del recuento, que se habrá 

hecho al fin del año anterior, del caudal exístente- 

en el arca. Si además de lo dicho ocurriese alguir 

otro cargo extraordinario, se expresará también, 

y  se acompañará documento legítimo que acredite: 

su verdadero importe. Por. comprobantes de la data* 

> F se
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se acompañaran las cuentas particulares , ó los 

acuerdos de la Junta, en cuya virtud se hubie

ren despachado los libramientos, y  sus corres

pondientes recibos.

X X X V III.

Formada y  documentada así la cuenta gene

ral, nombrará la Junta dos vocales que la exámi- 

nen$ y  con el informe de estos , y  lo que en su vis

ta se acordare, me la remitirá para su aprobación. 

Pero con ella ha de venir precisamente testimo

nio de haberse contado y  quedar efectivamente 

en el arca la existencia líquida que haya resulta

do de dicha cuenta, cuya diligencia deberá ha

cerse ante el Escribano del Tribunal * y  firmarse 

por todos los vocales de la Junta.

XXXIX.

En vista de los informes que he mandado to

mar para el mayor acierto en el nombramiento 

de oficios; y  á fin de que el Consulado pueda des

de luego empezar á exercer sus funciones; nombro 

por sola esta vez para Prior al Margues de Aísine- 

na, y  por su Teniente á Don Ventura de Naje- 

ra ypara primer Cónsul i  Don Manuel Joseph de

Jua-



Juarros, y  por su Teniente i  Don Matías de; Man

zanares; para segundo Cónsul á Don Joseph An

tonio de Castañedo, y  por su Teniente á Don 

Ambrosio Rodríguez Taboada: para Consiliarios á 

Don Miguel Joseph de Eguizaval, Don Miguel 

Alvarez de Asturias , Don Diego Peynado , Don 

Joseph Miguel de San Juan , Don Pedro Joseph 

Micheo , Don Juan Antonio de la Peña, Don 

Pedro Joseph Beltranena, D onjuán Payes y  Pont, 

y  Don Juan Pedro Oyarzaval; y  por sus Tenien

tes á Don Joseph González Navas, Don Ambrosio 

Gomara, Don Joseph Fernandez G i l , Don Ta- 

deo Pinol, Don Gregorio iim iela , Don Pedro Aí- 

sínena, Don Felipe Rubio M orales, Don Pedro 

Pajes, y  Don Luis Francisco de Barrada: para 

Síndico á Don Martin de Valdes, y  por su Te

niente á Don Julián Ignacio Crespo: para Secreta

rio á Don Ignacio Palomo: para Contador a' Don 

Juan M anrique: para Tesorero á Don Francisco 

Martínez Pacheco: para Asesor á Don Pantaleon 

Ruiz del A guila, y  para Escribano á Don Joseph 

Sánchez de León.

X L.

Luego que se cumplan los dos primeros años 

de la erección del Consulado, saldrá el segundo 

Cónsul los quatro diurnos Consiliarios y  el Síndi
co-
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co con sus Tenientes: el segundo Cónsul entrará, 

en lugar de un Consiliario, y  se elegirán otro Cón

sul tres Consiliarios y  un Síndico que sirvan dichos 

oficios: otros dos anos; y  del mismo modo $é reem

plazarán los Tenientes, Cumplido el ano tercero de 

la erección, saldrá el Prior el primer Cónsul y  los 

cinco primeros Consiliarios con sus Tenientes: el 

Prior y  el Cónsul entrarán á ser Consiliarios, y  se 

elegirán otro Prior y  Cónsul y  tres Consiliarios- 

con sus Tenientes que sirvan también por dos anos, 

porque todos estos oficios han de ser .de allí ade

lante bienales; y  este mismo orden se guardará en 

todo para los anos sucesivos, Pero si en el intervalo 

de un bienio muriere alguno de los propietarios 

de estos oficios, y  también su Teniente, entpnces- 

nombrará la Junta otro que supla hasta acabar aquel- 

bienio escogiéndolo precisamente entre dós Te

nientes de los demas oficios.

X L L

Las elecciones se harán de este modo. El Prior 

y  Cónsules convocarán la Junta general del co

mercio para hacer sorteo de electores. Presidirá el 

Gobernador : asistirán los dichos Prior y  Cónsules, 

el Sindico y  el Escribano del Tribunal ; pero na 

los Consiliarios ni otra persona alguna del Consu-

la-
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Jado. Todos los eoncurrqmes traerán escritos en cé
dulas pequeñas sus propios nombres y apellidos, 

menos el £rior Cónsules y  Síndico , que no han de 

tener voz activa ni pasiva en las.elecciones. Lue

go que esté formada la Junta general, recogerá el 

Escribano todas las cédulas y las entregará al Prior; 

y  este las leerá en voz alta una por una , y  las 

irá echando metidas dentro de unos bolillos en una 

urna ó jarra que estará prevenida. En habiéndolas 

echado así todas , se irán sacando otra vez todas 

ellas por suerte, una á una por mano de algún ni

ño , después de bien meneada la jarra : se leerán 

por el Gobernador como vayan saliendo, y  el Es

cribano tomará razón de ellas: y  los que hayan sa

lido en las quatro primeras serán tenidos por elec

tores.

X L 1 I .

Así como los quatro electores vayan saliendo 

en el sorteo, se irán retirando á otra pieza sin hablar 

con nadie, y  con el último de ellos irán á la mis

ma pieza el Prior y  Cónsules Síndico y  Escribano, 

Luego que estén todos allí , harán juramento de 

hacer cada uno su oficio bien y  fielmente, según 

su ciencia y  conciencia sin parcialidad ni ínteres, 

y  guardar secreto sobre lo tocante á aquellas elec

ciones, Cada elector propondrá un sugeto distinto,

G  el
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el que en Dios y  en conciencia le paresca mejor, 

para cada üno de los cinco oficios : que en toda 

serán veinte sugetos.- E l Escribano irá formando lis

tas de los sugetos que se propongan para cada 

ofició , sin guardar el orden de los proponentes 

ni expresar sus nombres: y  formadas las cinco lis

tas de quairo sugetos cada una , las entregará al 

Prior; y- volverán todos , el Prior Cónsules Síndi

co Electores y  Escribano , á la Junta general.

X L IIT .

Estando ya otra vez todos en la Junta Gene

ral , pondrá el Prior las listas en manos del Pre

sidente : el qual las leerá 'en voz alta y  despacio 

para que todos las oigan  ̂y  el Escribano forme las 

cédulas con que se ha de hacer el sorteo separado 

para cada oficio , del mismo modo que queda pre* 

venido para el de los electores. El primero que sal

ga en cada sorteo se tendrá por elegido para aquel 

oficio 7 y  el segundo para su Teniente : y  las otras 

dos cédulas se sacarán y  leerán también , para que 

á todos conste que estaban en la urna : y  el Es

cribano dará fe y  testimonio de todo.

XLIV\
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X L IV .

Los electos quedarán citados si estuvieren pre

sentes , y  sino se les citará , para el día inmediato 

siguiente á la Junta del Consulado; donde con asis

tencia de todos sus vocales, y  por ante el mismo 

Escribano , les recibirá el Presidente juramento de 

cumplir bien y  fielmente sus oficios ; los pondrá en 

posesión de ellos sin admitirles excusa ni protesta; 

y  me dará cuenta con los correspondientes testi

monios de todo lo actuado. El Prior y  Cónsules 

además del juramento común á todos , lo liarán es

pecial de guardar secreto en las cosas de justicia, 

y  no revelar á persona alguna los votos que se den 

en los pleytos, Los Tenientes solo jurarán quando 

llegue el caso de suplir por sus propietarios. Si el 

Gobernador estuviese tan ocupado que nó pueda 

asistir á la Junta de elecciones * ó ¿ la de posesión 

de oficios, podrá delegar sos facultades solamente 

para estas dos funciones en el Decano de la A o - 

diencia.

X L V .

La convocación de la Junta general se ha

rá con dos dias de anticipación en la Ciudad de 

Guatemala por voz de pregonero , ante Escriba

no , en los parages públicos y mas concurridos
del
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del comercio, con señalamiento de día hora y  lugar. 

Podrán asistir á ella todos los comerciantes ó mer

caderes actuales } los cargadores por mar que estén 

pagando avería por sí mismos, ó que habiéndola 

pagado hayan establecido algún otro trato distinto 

ó superior^ y los Capitanes y  Maestres de naos que 

sean interesados en e llas: con tal que unos y  otros 

sean mayores de edad , naturales de mis dominios, 

vecinos y  domiciliados de Guatemala , y  que ac

tualmente no tengan oficio alguno en el Consu

lado. También podrán asistir siempre que tengan 

las dichas calidades , y  casualmente se hallen en 

Guatemala al tiempo de la convocación , los ve

cinos establecidos en qua Iquiera de los puertos y  

lugares donde habrá Diputados : y  para este efec

to serán tenidos por vecinos los que hayan residido 

cinco años consecutivos en qualquiér pueblo del dis

trito del Consulado , aun quando manteniéndose 

en la clase de puros encomenderos no hayan ob

tenido el avecihamieñto legal. Pero no podrán 

asistir, aunque esten pagando avería , los que se 

hallen en actual servicio de otra persona de qual- 

quiera clase que se a ; ni los que no tengan ca

sa propia : ni los que tengan oficios de Escriba

nos , Abogados , Procuradores , M édicos, Boti

carios, y  otros de esta clase , miéntras se manten

gan en ellos} ni los que hayan quebrado , aunque



sin dolo ni mala f e , mientras ; no íiayan satisfecho 

completamente á todos sus acreedores, Y  los que 

fingiendo tener las calidades que se mandan V ú 

ocultando las que se prohíben en esta Cédula , se 

introduxeren en la Junta para entrar en sorteo, 

quedarán por el mismo hecho privados para siem

pre de poder tener voz ni voto en e lla , activo 

ni pasivo ; y  además incurrirán en la multa de 

trescientos pesos que se les exigirán irremisible-: 

mente para el fondo del Consulado.

X L V I.

No podrán hacerse las elecciones sin que con

curran á lo menos diez y  seis vocales para entrar 

en el sorteo de electores: y  en caso de no estar 

completo este número, saldrá el Escribano con un 

Portero, y  traerán los primeros que encuentren de 

las calidades que quedan prevenidas hasta comple

tarlo; aunque para ello sea menester usar de al

gún apremio, imponiendo además cincuenta pesos 

de multa al que requerido así no viniere. Los elec

tores no podrán proponerse á sí mismos, ni á sus 

padres, hijos , hermanos ,; cuñados , suegros, ni 

yernos : y  tendrán presente que el Prior y  Cónsu

les Consiliarios y  Síndico han de ser naturales de 

mis dominios, mayores de edad, hombres de cau—
H  dal
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dal conocido , de buena Opinión y  fam a, prácti

cos é inteligentes en las materias de comercio; 

pero no han de ser parientes unos de otros hasta el 

tercer grado de consanguinidad ó de afinidad, ni 

socios de una misma compañía , ni mercaderes de 

tienda abierta* Podrán proponer para qualquiera 

de dichos empleos á los que viven de sus rentas 

aunque no hayan pagado avería ni comercien , y  

aunque sean Títulos, ó Caballeros de qualquiera de 

las órdenes militares , siempre que los hallen á 

propósito* Pero guardarán precisamente el hueco 

de dos años 9 porque ninguno ha de ser propuesto 

ni elegido para oficio que ya haya tenido , sin ha

ber pasado tete intervalo. Bien que los Tenientes 

que cumplan su bienio, podrán ser propuestos para 

los mismos oficios , como no los hayan servido la 

mayor parte del año anterior.

X L V I I .

La calificación de los que deban tenerse por 

vocales en la Junta general, y  entrar en sorteo 

para electores, pertenecerá al Presidente con el 

Prior y Cónsules: los quales decidirán en el mis

mo acto qualquier duda ó disputa que ocurra so

bre esto , arreglándose á lo que queda prevenido; 

y  en caso de discordia prevalecerá el voto del Pre

st



sidentc.- Lia calificación de los sugetos qué se pro

pongan por los electores para entrar en sorteo de 

oficios, pertenecerá únicamente al Prior y  Cón

sules i y  prevalecerá la decisión en que se confor

men dos de elíos, aunque el otro discuerde.

XLVT1T.
Los Diputados han detenerlas mismas cali

dades que el Prior y  Cónsules, y  fian de ser tam

bién bienales. Para este primer bienio los nombrará 

el Presidente , tomando antes los correspondientes 

informes 5 pero en las próximas elecciones se nom

brarán otros* Serán sus electores el Cónsul nuevo y  

el cumplido, proponiendo cada uno de los dos un 

Diputado para cada puerto ó lugar, y  sorteándose 

en la misma forma arriba prevenida. Pero estas;, 

propuestas y  sorteo se han de hacer separadamente 

ante el Presidente, con asistencia del Sindico y, 

del Escribano del Tribunal, inmediatamente des

pués que haya tomado posesión el nuevo Cónsul: 

y  así se hará siempre en adelante. Verificada la 

elección de estos Diputados, se les pasarán por el 

Presidente los respectivos oficios avisándosela : cu

yo aviso se comunicará también á los Corregidores 

ó Alcaldes de los pueblos para que les den la po

sesión, recibiéndoles antes el mismo juramento que
que-
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queda prevenido para eT Prior y  Cónsules,

Los oficios de Secretario , Contador, Tesorero, 

y  el de Asesor, y  Escribano del Tribunal serán 

perpetuos 5 y  quando vaquen se proveerán por la 

Junta á pluralidad de votos, en personas limpias y  

honradas, del talento é instrucción convenientes. 

Si alguna vez pareciere indispensable á la Junta se

parar á alguno de estos Oficiales por falta de cum

plimiento de su oficio, ó por otra justa y  grave 

causa , se cometerá el examen de ella al Tribu

nal : el qüal oyendo instructivamente al intere

sado y  al Síndico , lo amonestará corregirá ó ab

solverá según su m érito; y  en caso de hallar in

dispensable en justicia su separación, me infor

mará de ello con remisión del expediente , y  que

dará suspenso hasta mi Real resolución.

L*
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Los Porteros se nombrarán ahora y  en adelan

te por él Prior y  Cónsules: serán personas blan

cas honradas y  de buena conducta: y  se les con

servarán perpetuamente sus oficios, no dando cau

sa justa y  grave para lo contrario.

L I .

El régimen y  buen gobierno del Consulado, 

sus dependencias é intereses , y  la execucion de 

todo lo que ya prevenido en esta C édula, menos 

el exercicio de jurísdicion y  administración de jus

ticia, será propio y  peculiar de la Junta, en cu

yas sesiones se han de tratar y  determinar preci

samente todos los asuntos que ocurran: y  los in

formes que se hayan de pedir, ó encargos que se 

hayan de hacer para la mejor instrucción de los 

expedientes, se conferirán por la misma Junta y  á 

elección de sus vocales á los sugetos que parezcan 

mas á propósito.

L II

Será obligación del Síndico promover el bien 

común del comercio y  del Consulado, y  defender 

la observancia de lo contenido en esta Cédula.
I Asís-



Asistirá ¿todas las Juntas así'del Consulado como 

generales del comercio. En estas pedirá que se ex

cluyan y  hagan salir de Ja sala á los que no de

ban concurrir': y  en las propuestas para el sorteo de 

oficios pondrá los óbices y  reparos que se le ofres- 

can , para que determine el Prior y  Cónsules, En 

las Juntas del Consulado pedirá y  propondrá quan- 

to le paresca conforme al bien común , y  al mas 

exacto cumplimiento del instituto, protestando 

qualquiera determinación que se tome en contra

rio, y  pidiendo ios testimonios que necesite. Cui

dará que no haya omisión en extender y  firmar 

los acuerdos, ni en cumplir lo que se hubiese acor

dado. A l -salir de su oficio entregará al Prior una 

nota de los negocios que queden pendientes, y  

otra igual al Síndico su sucesor. Podrá y  deberá 

reclamar y  pedir en el Tribunal, quando lo crea 

necesario la rigorosa observancia de quanto va 

prevenido en esta Cédula sobre la forma de los 

juicios, y  la sencillez y brevedad de su sustancia- 

don: y  de qualesquíera abusos ó relaxacion que en 

esto se introdusca , deberá darme cuenta con la 

debida justificación para su remedio.

L U I .

El Consulado tendrá en el Tribunal y  en las

Jim-

i



Juntas el tratamiento de Señoría * y  usara' por bla

són las anuas de la Ciudad orladas- con figuras alu

sivas á su instituto. Estará;siempre inmediatamen

te sujeto á mi Real autoridad, y  baxo mi sobe

rana protección que le  dispenso, con la jurisdicioft 

y  facultad competentes para-quanto, corresponde á 

su instituto ; de que inhibo á toctos los Tribunales; 

Jueces Magistrados y  Xefes políticos y  militares; 

entendiéndose para su gobierno y  dirección con 

mi Secretario de Estado y  del Despacho universal 

de Hacienda por el Departamento de Indias.

Por tanto mando á todos mis Consejos y  Tri

bunales de la Corte y  fuera de ella: á los Jueces 

y  Justicias de todos mis Reynos y  Señoríos; á lps 

Xefes políticos, militares y  de Real Hacienda, 

principalmente á los de la Ciudad de Guatemala 

y  demas Pueblos de las Provincias del distrito 

del Consulado; y  á todos los que toque ó tocar 

pueda lo prevenido en esta Cédula , y  los 53 ar

tículos insertos en ella: que la vean, cúmplan y  

executen, hagan cumplir y executar en todas sus 

partes, pena de incurrir en mi desagrado, porque 

así es mi voluntad; sin embargo de qualesquiera 

leye s, ordenanzas , decretos ó resoluciones ante

riores , que quiero no valgan, y  en caso necesario 

revoco y  anulo en quanto se opongan 3 lo expre

sado en esta Cédula: á cuyos traslados impresos

y



y  certificados pof el Secretario del • Consulado se 

dará la misma fe y  crédito que al original. Dada. 

en San Lorenzo el Real a 11  de Diciembre de 

I T9 3 ' — Y O  R E Y . — Diego de Gardoqui. — 

V. M. erige un Consulado de comercio en la Ciu

dad de Guatemala para todas las “Provincias del 

distrito de su Capitanía general.


