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"Natura mini iuris explicanda est nobis, 
eaque ab homìfiìs repetenda natura : consi
der andae l e g e s quibus civitates regi de- 
beant : turn haec tractanda, quae composita 
sunt, et descripta iura et iussa populorum, 
in quibus ne nostri quidem populi latebunt, 
quae voeantur iura civilia. Cicero de Leg. 
lib . i .  cap. v .
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S E C I O N  XL V.

De los árbitros^

t JL/e los magistrados á los árbitros hay poca tos árbitros 
diferencia, como se verá con la explicación de esta son en algu* 
sección : y la principal, ó casi única.que h a y , es la modo roagw- 
de que los primeros tienen nombramiento publico, tra{̂ °s* 
y.sirven al público , al paso que los segundos solo  ̂
tienen nombramiento de particulares, y  á  favor de 
estos se dirige únicamente su servicio: por esto mis-* 
mo puede con razón decirse , que no corresponde
tratar en este lugar de dichas personas. Con todo 
no parece fuera de propósito el ponerlas a q u í, ya 
porque casi todas las reglas,; que hablan con los 
magistrados, cpmprehenden también á losárbitros, 
pudíendo estos llamarse en cierto modo jueces , y  
„considerarse esta sección como un apéndice, ó con*» 
seqixencia de las antecedentes, ya también porque 
ios árbitros en casi todas las naciones se hallan au
torizados con una señalada protección de las leyes,
.que en muchas partes dan á sus declaraciones la  
misma fuerza y  valor , que á las sentencias , co
mo se verá en el libro tercero, y á la demanda ó 
.solicitud hecha ante los árbitros los mismos efectos,
.que á la demanda jud icial, de cortar el curso de 
l a  prescripción : así se practica en Cataluña, Can*, 
cér Var. Res. part. 2. cap. 12. nwn. 44 .y  45.

2 Es muy justa esta protección , que dan las 
le y e s  , no solo por lo que deben ser los íueces á *0i F™f$gej  , l&PlítíiClQl1.

. -satisfacción de las partes, de manera que los ro- 3 
-manos podían impunemente recusar á qualquiera, 
que no fuese de su gusto, como se verá ai hablar 
de recusaciones, sino también, porque en todos los 

, estados deben mirarse con odio los pleytos por lo
TOMO III. A

Justamente 
h i  protege la
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X)efi nidori de 
U>s árbitros.

Quién puede 
ser árbitro.

l ib *i . t í t . v m i ,  C A P .vm r, sec . x l v .

m u ch o, que turban la paz , y buena armonía de 
los particulares, y  por los grandes , y  gravísimos 
perjuicios, que de ellos se siguen. D e aquí es que 
sí las partes consienten en dexar la decisión de sus 
dudás al juicio de alguno, ó de algunos, la pruden* 
cía dicta en qualquiera buena legislación, que se 
les dé favor en esta buena voluntad de concordar 
amistosamente. J

3 En nombre de árbitros entendemos las per
sonas que por compromiso de las pártes se hatí 
encargado de conocer, y  decidir sus dudas. Entre 
los romanos era corriente efobligarse con estipula
ción recíproca los interesados al pago de cierta pe* 
jaa pana el caso de no quererse sujetar á la deci
sión1 de los árbitros : esto-se hacia con el fin de te
ner èri dicho caso los que: transigían la acción de 
estipulación para la pena convencional, no pudien* 
do tener la que se llamaba actio iudicati, á causa 
de ho ser los árbitros, como no eran ,> ni son pro
piamente ^magistrados. En el día , aunque^ alguna 
v̂ez se usa de està precaución , no es tan freqüente 

Como era éntre los romanos por la mayor protec
ción y fuerza , que según parece dan las leyes á las 
sentencias de los árbitros.

4  Como lo que rige en este particular es la 
voluntad de los contrayentes , no puede dudarse, 
que el hijo puede ser árbitro-en las causas y  nego* 
cios de su padre , ley 5 .7  6. Dig. de Recepì. arb>¡ 
los infames, ley 7 . ib* , los menores , ley 41 .¿è., ley 
5 7. Dig. de Re mdic. , y por fin todas las personas, 
que no tuvieren ningún impedimento , que les im
posibilite el desempeño de su encargo : los que es- 
tan imposibilitados son los mentecatos, furiosos, 
niños , y otros semejantes, ley 9. §. 1 .ib. , ley 5. Dig. 
de Reg. tur* Por derecho romano tampoco podian



» K  l o s  Ar b it r o s , 3

ser árbitros los esclavos, las mugeres , y los jueces,\ 
á quienes por razón de su oficio debía tocar la vis
ta del pleyto. Todo esto está fundado en razón , y  
equidad n atu ral, y es conforme con el derecho pa
trio, como puede verse en la Curia Filípica Com. ter. 
líb. 2* cap. 14. num. 5 ,6 > y* y

5 Quando son muchos los árbitros elegidos en 
un compromiso todos deben entender en la decía* 
radon , sin que obste, el que uno solo, que tal vez 
no hubiere asistido , no pudiese prevalecer contra 
el parecer unánime de los otros, por la justa razón 
dequ e se vale el jurisconsulto en la ley 17. §. 7. 
Dig. de Recepta arb. ,  que podía aquel solo atraer, ó 
hacer variar á los otros con sus reflexiones; el mis
mo derecho , y  la misma razón se expresa ha
blándose en general de juicios en la ley 17, tit. 22, 
p an , 3.

6 Las obligaciones de los árbitros necesitan de 
poca explicación , porque, debiendo hacer senten
cia por el compromiso de las partes, es claro que 
deben arreglarse á todas las prevenciones hechas 
para los magistrados, en quanto cabe en una per
sona, que solo es publica en el sentido explicado, 
y  que han de declarar, y  determinar conforme á

. derecho , ley 1, Dig. de Rec. arb. Los principios 

. pues allí sentados al hablar de los magistrados, 
y  los que deben gobernar en asunto de contratos, 
cuyo conocimiento toca al derecho privado, son los 
que han de tener presentes los árbitros , para que 
ni falten á la obligación de jueces, ni traspasen los 
límites , que les prescribe el contrato; por esto no 
puede incluirse en sus sentencias mas de lo que 
comprehende el compromiso, ley 32/5, 15, D/g. de 
Rec. , ley 26. tit, 4, part. 3,: y  en caso de necesitarse 
de probanzas debe para esto acudirse al juez or-

A  2

Quando son 
muchos todos 
han de con
currir en la 
decisión;

F o t qué 
glas deben de
cidir-



LIBX TÍ T. VIIII. CAP. VIIII. SEC* XLV.

dina r io , Curia Filípica lib. 2. Com. ter. cap. 14, m* 
mer. 16.

I\fc pueden ' y  Por derecho romano los árbitros no podían 
excusáis* d« ¿ t e n e r s e  del conocimiento una vez , que hubie- 
decidir* sen t0mado sobre sí el cargo de decidir ; y  en caso 

de rehusarlo se les compelía á la decisión por el
p re to r/y a  porque, según dice Ulpiano en la ley 3. 
§. 1, Dig. deRec., debe el magistrado cooperar á 
que se corten los pleytos, ya porque después de 
haberse conferenciado varías veces sobre el asunto 
del compromiso, abriéndose del todo los interesa-i 
dos , y  habiendo manifestado lo mas Secreto, é ín
timo de sus negocios , no sufee la equidad, que se 
excuse el árbitro, acaso por haberse cohechado con 
favor , ó dinero, á que no díga lo que siente. Á  
■ Domát en el principio d e ja  sección 2. tit. 7, lib. 2, 

„ del Derecho público no le parece , que fuese esta 
una gran providencia, por lo poco qüé habria, 
que esperar dé un árbitro en quien cayese seme
jante sospecha; y  dice, que no está en uso en Fran
cia el obligar á los árbitros á que declaren : pero, 

"prescindiendo de esto', nUnca parece equitativo, 
qüe abriéndose las partes con confianza', para que 
les decidan sus dudas/queden frustradas en tan 
justa solicitud; y  el aceptar el compromiso parece, 
que induce ciertamente obligación de declarar. 
JEn España también está recibida la ley romana, 

' como parece de la$ leyes 29. y 30. ttt.4. part. 3., y  
del citado cap* 14. num, 10. 20. y  21; del lib* 2. del 
Com. ter.

guflt o son* g L a  ley romana , que se desvia mucho de la 
dsben contuve equidad , es la 27. §. 3* Dtg. de Rec., en la qual, 
se ios votoi. *adoptando Uípiano la sentencia de Juliano, dice 

que, si de tres árbitros el uno condenáre en quince 
el otro en diez y  el otro en cinco, deben pagarse



d e  ros I m í t e o s . ' i f

cinco ít léese en la  misma ley la razón; de Juliana, 
conviene á saber, porque en la última sttiñayn© 
en los cinco todos consienten : graciosa salida : la 
buena dialéctica nos obliga á distinguir r  que;el que 
consiente en quince y  en diez consiente en cinco ;
comprehendidos en los diez y  quince, ó en quanto * * '
son parte de aquella suma m a yo f, pero no en solos r j 1 •
cinco , y  separados de la  otra suma , como resulta f 
de ía citada ley* Este modo de raciocinar de Ju
liano , que se halla aprobado en la ley i 22. 
fa r t . 3 , ,  nace de los principios que. adoptaba la ju 
risprudencia antigua en asunto dé estipulaciones,
.campo fecundísimo de muchas malezas , y espinas, 
entre las quaies puede contarse - lo que acabamos 
-de referir ; en algunos autores y según me parece 
en  Covarrubias , he le id o , que no puede seguirse 
en la práctica semejante modo de discurrir,;

- 9. .E n  caso de .empate wen los. votos tenian los En caso de 
árbitros la obligación por la ley 1 7, §. 6* Díg. de empate quién 
Rec. de elegir un tercero para dirimir el punto. ê &e 
Tampoco esto parece, equitativo á Domát en el lu- Ĉ r0*
igar citado , y  con razón;: porqué las partes com
prometiendo no consienteh en .ser juzgadas sino 
:por las personas que ellas mismas eligen, y no.por 
la  que eligen los árbitros. Por esto, prescindiendo 
de la ley rom ana, ó de su uso recibido en un es- 

* tado , no debiera en este caso dirimirse la disputa
- por elección de árbitros en un tercero. Por las leyes
- 26, y, 2 9 , tit. 4, part, .3* está:autorizado en esta 

parte el derecho romano; y  en conformidad á ellas 
se lee en el lib. 2. Com. ter. de la Curia Filípica c. 14*

- num* 25. que , no conviniendo los árbitros en ele
g ir ,  elige el ordinario. Con todo, ia práctica del

“ día se reduce á que laspartes acostumbran reser- 
. varse el nombramiento de tercero : y  quando asi



1 6  IXB* I* TÍ T\ VIIIL CAP. v m i .  SEC. x l v .

L e s  árbitros 
no pueden de* 
c íd ir  sobre co
sa s relativas 
a i derecho pú
b lico .

no se ha hecho súele el magistrado . respectiva 
m andar, que se convengan las partes enmombrarle 
con apercibimiento de hacerlo él de o fic ia , como 
lo executa , en caso de, no convenirse.

i o Como todo el poder de los árbitros se de
riva de las facultades' de los particulares , .y estos 
ninguna tienen en cosas relativas, ai derecho ,públi

c o ,  es evidente que no: puede conocerse pon árbi
tros de ninguna causa;, en que se'atraviese dere
cho ó interes del público , como en asuntos de de

ditos , en las causas de limpieza de san gre , di
vorcio^ y  otras dé esta naturaleza, ley 3 a. §, ó. y  7. 
de Rec, arb., ley ült, Cod, Ubi caussa status agi deb. , , 
ley 24, tit, 4. p&rt- 3* > /ey 8- tit. iQ.part, 4 .:  con 
esto se vé, que el compromiso debe recaer en co
sas , en que solo hay ínteres de particular á parti
cular: en quantoa estas no hay ninguna excepción, 
como parece del citado cap* 1 4. del Cometer, nu*

J>e los modosy 
con que fene
cen las facul
tades de hs 
árbitros, -

H e los ami
gables compo
nedores.

mer. 3. y 4.
11  Después de haber hecho la declaración 

no puede enmendarla , ni variarla ningún árbitro, 
porque ha cumplido ya con su oficio: y  fenecido éi 
no le queda nada que hacer. De otros modos con 
que fenece el compromiso, como con el lapso del 
tiempo prefixado , imposibilidad m o ral, muerte y  
otros semejantes, no hablo por ser todo esto , y  
otras muchas cosas que omito , propias del dere
cho privado, y  largamente explicadas en los co
mentarios de los títulos correspondientes del. D i
gesto, y Código,

12 Lo que no puedo pasar en silencio e s, que 
á mas de los árbitros hay arbitrado res, ó amiga
bles componedores, baxo cuyo nombre se com- 
prehenden las personas encargadas de dar un córte 
al negocio , ó pleyto por via de equidad y  ajuste,



haciendo mérito de la duda , y  de lo que ella debe 
estimarse por una y  otra parte; sin obligación de 
ceñirse la declaración á lo que: precisamente cor
respondiera por f derecho: estos no son el objétode 
mi explicación en este lu gar, porque nú deben con
siderarse jueces como los árbitros precisados á de* 
cidir según la ley: con todo merecen también mu
cha protección á  las leyes 9 como se. verá en eL li
bro tercero : y  tanto: por loíque tienen de arbitra-* 
mentó sus sentencias, ;corho de transacción } se des 
da en todas partes mucha autoridad. Por fin pueden 
sobre esto verse los autores insinuados* ,.

S E C C I O N  X L V I. !

De los asesores.

t S i  oficio de los asesores es asistir con su con- 
sejo y prudencia en-cosas dé jurisdicción á los jue
ces , que por no ser letrados necesitan de sus lu
ces para obrar con acierto , como se lia dicho en 
la sección 2. nutn. 47. Por lo que se ha tenido pre
sente al hablar de los arbitros no debe parecer 
importuno el que se fhaga aqub alguna memoria de 
-los asesores, 'aunque no sean estos propiamente 
magistrados , ni administren justicia^ como en rea
lidad no la pueden administrar , eiñéndose su ofi  ̂
ció á dar el consejo, como queda dicho : solo pa
rece , que los autoriza el estilo para provisiones de 
’poca o ninguna entidad , debiendo las diligencias 
graves , provisiones que tengan fuerza de definiti
va , y  sentencias hacerse y  firmarse por los res-* 
pectivos magistrados de acuerdo y parecer del ase
sor*

2: Poco queda que decir de las obligaciones de

BE LOS ¿ u b í t r o s ; 7
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mismas gW¿- 
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i  .

D e  la vece si
d a  d y utili
d a d  de los 
abogados.

esta clase de personas, sino que las comprehenden 
todas- las que se han prescrito para los magistrados, 
á~ quienes han de aconsejar y; dirigir, quedando fes-* 
pdnsables de rtodaquanfo autoricen con su parecer 
y  acuerdo. No sufre’ la justicia , que descansando 
e l ‘ publico, y el magistrado en un asesor , persua
didos de que la pericia de éste suplirá la falta de 
conocimiento, -que tiene el otro en cosas ilegales, 
quedém ambos engañados en un asunto tan: intere
sante corno éste::,y dice; bien el jurisconsulto Paulo 
en la  ley i.D ig. Quod quisq. tur, in alt.r que si se ha 
administrado la justicia de otra m anera., que la que 
correspondía , debe cargar la pena y obligación so
bre el asesor* , y  no sobró.'el rhagistrado.

3 En quanto a recusaciones de asesor tenemos 
una ley particular^1 desque se .hablará en el libro 
tercero al tratar de las recusaciones de juez.

S E C C I O N  X L V I I .  V  í ^
• - ' -' ' ■ o;. ■ j -o.j 11: ty' f :

/ í De los abogados, . : • ■ Ty ■_ i

i  ya se atienda-la utilidad del público y óJa 
d e  los particulares. v es evidente la necesidad de los 
abogados , esto es de una clase d e ; hombres desti
nados por su profesión ¿d efen d er delan te dé los 
-magistrados el honor , la vida , y. los intereses d e  
•los particulares, y  del estado. Para vencer en un 
juicio no basta tener razón : debe probarse: y  el 
ju e z  ha de desentenderse de todo lo que. no conste 
de autos ,rcomo queda dicho en su lugar. Poryotra 
parte es claro , que para probar la .pretensión no 
basta saber los hechos , sino1 entender los que son 
conducentes para justificarlos y ganar el pleyto: 
el conocimiento de quiénes lo son , ódexandexser-

8  U B . t. TÍT.  V 1 III , CAP:V I I I ! ,  SEC, XX,VI*



ío , depende de la inteligencia del derecho. Todo ' 
esto es necesario aun en caso de saber la parte, 
que tiene r a z ó n ; y  quando lo duda debe ánte$ 
de resolverse a poner demanda consultar á un abo-*; 5 r  ̂
gado , para que le diga si es ó no just^ su^olieH 
tud , de modo que el abogado antes de patrocinan 
la causa es juez respecto de la p a rte , que le c o n - , 
sulta. E l publico también interesa en que haya esta 
clase de hombres., no solo por los abogados fisca- 
les , que deben defender la causa del estado  ̂coma 
se dirá después , sino también , porque no corres
ponde al decoro de los magistrados , como insinúa -' : : 
Ulpiano en la ley 1. Dig. de Posttil. ,  el que se les 
presente quien no sepa hablar , ni pedir lo mis
mo á que tiene derecho, n i ’moderarse, como la 
famosa Afrania ó Carfania , de cuya desenvoltura 
en presencia del pretor habla el §. 5. de la citada 
ley. Interesa tam bién, porque de otro modo se 
atrasaría muchísimo la expedición de los negocios,’ 
miéntra!s los magistrados con autos para bien pro
veer procurarían guiar á buen camino á ios p ley- 
teantes desviados , ó , deshacer los enredos , que 
causaría la ignorancia de las partes. - .

2 Con Jo dicho .se véq u ái es el fin y  la ocupa- Partes que 
cion de los abogados. Ellos son los prudentes que, han de tener 
antes de llegar las causas á los tribunales , deben hs abogados» 
sentenciarlas á los particulares, desengañándolos 
de sus prejuicios, y  pasiones; ellos han de ser sa
bios para conocer el derecho moderados para no 
excederse, eloqiientes para hacer triunfar la buena 
causa , cautos y  avisados para no dexarse sorpren
der , y  en fin ellos son los órganos , y  la voz que, 
supliendo la ignorancia y  defectos de otros , h’an 
de llevar al Rey , y  á los que en su nombre están 
sentados en el trono de la  justicia, las suplicas de

TOMO I I I .  B
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Honorario 
á  qué son fl** 
creedores , y 
sobre el modo, 
con que debe 
dárseles*

los pueblos. Esta fuéda carrera brillante y  glorio
sa , en que se distinguieron, las personas mas Ilus- 
tres de Roma en el tiempo floreciente de la repú
blica y eti la qual dicen los Emperadores León 
y  Antemio , que sirven tanto al estado los que mi
litan en ella, cotüó los que contribuyen á:salvar la 
patria con batallas y heridas, ley 1 4. Cod* de Ad-
me* diver* jud. J *

3 Contribuyó no poco, al esplendor, que tuvo 
en aquellos tiempos esta carrera , la disposición de 
la ley  Cincia , en fuerza de la qual debía exercerse 
gratuitamente la  profesión de-letrado. Esto en una 
república era mas fácil de conseguirse, que en 
otros estados: pero ni aun en Roma pudo subsistir 
m ucho tiempo. L os que trabajan son dignos de re
muneración ; y  es Justo que se la dé el público, 
quando se sirve inmediatamente á é l , y  los particu
lares , quando á estos redunda casi todo el fruto 
del particular servicio: con ésto se vé también, que 
no deben los abogados desmerecer nada pór reci
bir el premio, ú honorario , dando para él extra
ordinario juicio el pretor en la ley ■ §. j o ^ y U .  
Dig.de Extraord* cognit. sin concederse la acción /o- 
cati-9 con la qual podría parecer envilecerse la pro
fesión , como que en ella se tratase de vender , ó 
alquilar el trabajo, el arte y  el ingenio.

4  E l Barón de Bielfeld en el tom. i . de sus nst. 
fo lit , cap, 6. § .19 . dice , qué es admirable la orde
nanza del Rey dé Prusia ,-en que se manda , que 
ningún abogado se atreva á exigir honorario al que 
defiende en justicia hasta estar enteramente -ter
minado el proceso, añadiendo qué esta regla de
biera observarse'en todas partes : lo mismo rehia*- 
mos antiguamente nosotros  ̂ en. Cataluña desde el 
año de 125 x , como parece de la Comí, i ,  de Salaris

IO  u b . l  t í t . v i i i i . c a p . v r r n .  s e c .x l v i i .



de sentencias: pero posteriormente lo ha reprobado 
la práctica: Fontanella en la decís. 4x3. num. 7, 
y  8, impugna dicho estilo , y  mas lo que algunos 
dicen , que no debiera pagarse a i abogado, sino 
en caso de ganar la causa. N o veo ciertamente, 
que tenga nada de admirable la ordenanza citada 
por B ielfeld , no dependiendo del abogado el fene
cimiento de la causa : las mas veces dexa de termi
narse por enfermedad , ocupación n otra’ causa jus* 
t a , ó culpable de los procuradores, escribanos, 
relatores, ó de los mismos ju e ce s , ó por concurrir 
alguno de los motivos insinuados , ó poca posibi
lidad en las mismas partes para sufrir los gastos, 
y  anticipaciones de dinero , que se necesitan ; y  no 
es justo , que el abogado teniendo adelantado su 
trabajo , sin ser culpable de las dem oras, que re
tardan el curso de las cosas , no reciba su debida 
recompensa , ó que deba esperarla el heredero, 
para que se forme otro p leyto.E n éste y  otros asun
tos se aplauden sin examinarse muchas cosas co
mo nuevas , que el tiem po, y  los autores antiguos 
han desechado ya.

5 Mas laudable , que la citada ordenanza , y  
nuesíra constitución antigua, parece lo que dispone 
el derecho rom ano, que se esté á lo que estipula
ren las partes , ó á la tasación , que hiciere el ma
gistrado atendido el trabajo y  la costumbre no 
habiendo convenio particular , ley 1, §. 10. i r .y  
12. D ig . de Extraord. cog. En la 7. tit. 16. lib. 2. 
Rec. se dice ó aprueba, que el abogado haga sus 
conciertos al principio con la parte oida la rela
ción , que la misma le hiciere. L o  mismo se prac
tica en Cataluña, Fontanella decís. 423. num. 1 .has* 
ta el $.

6 En la  misma desde el numt 9. hasta d  13. se
B 2
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particular
se da en al
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JEn algunos, 
casos deben 
los abogados

vé que , quando alguna parte se condena en costas, 
se d a  al abogado de la que gana la mitad del sa
lario del juez , y  al procurador la mitad de lo que 
se da al abogado: eirá para esto Fontanella la 
Constituc. i. §* 14* del Ordfe judmarí de la cort del 
vegué en el 2, val. y  otras constituciones. D ice el 
mismo autor , que por la 10. de Salari de sentencias, 
parece que antiguamente se tasaba e l ' salario del 
abogado en la mitad de él del ju ez; que M ieres so
bre dicha constitución refiere , que también el del 
procurador se tasaba en la mitad de él del aboga
d o ; y  que de aquí vino lo dicho en el caso de con
denarse en costas la parte vencida, que es la que 
debe pagar. En el num* 14. de lá citada decisión se 
d ic e , que no tiene lugar ío referido , quando el 
abogado y procurador ganan en causa p rop ia , y  en 
la decís* 425. que tampoco le tiene, quando la 
parte vencida litiga como pobre miserable. Esto que 
ganan el abogado , y el procurador en dicho ca
so , observándose en el dia en-esta provincia la mis* 
ma práctica que antiguamente:, no quita la grati- 
íicacíon ú honorario estipulado, ó de costumbre, 
que corresponde pagar á la parte vencedora. E n  las 
leyes romanas queda también alguna ligera memo
ria de algún d erech o, que se daría ó siempre , ó 
en casos determinados por razón de la victoria, que 
se llamaba palmario , ley 1* §. T2. Dig . de Extraord, 
cog. : y  con alusión á esto se permite en la orde
nanza 3I5 de las de nuestra Audiencia el pactar 
los abogados sobre el insinuado derecho por la vic
toria del pleyto , llamándose palmario ¿ y { dicién
dose , que este se da por costumbre inmemorial.

7 Aunque por estilo , y  práctica de todas las 
naciones sueíeh^Convenirse los interesados con los 
abogados, y procuradores, quedando siempre el
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recurso en caso de algún exceso ó injusticia , como 
en todos los demás negocios , no dexa de haber 
casos , en que los abogados deben patrocinar gra
tuitamente , cómo á los pobres y  desvalidos : obli
gación , que trae Santo Tomas en su Secunda sécun~ 
dae quaest.ji. art. i () y  que ya reconoció el pretor 
en la ley i . § .4 . Dtg. de Positd. D e aquí es, que pue- 
den los abogados ser compelidos á defender á al-¿ 
guno^, como muchas veces sucede, y  se puede ver 
en la ley 6. tit. 6: pan. ,3 ., en Amigánt decís. s 7 . 
rmm, 2. y enCovar* Ub. 3. Var.cap. 14*«* 1. En todas 
las chancillerías, y  audiencias suele haber un abo
gado y  procurador de pobres , como le hay en la 
^nuestra ¿ §. 24* de la Nueva Planta,

8 L o  que debe mirarse como una cosa general 
á todo estado , ó por lo ménos común y uniforme 
en muchos, son dos cosas: la primera , que en he
cho ó causa propia se oye y  admite á qualquiera, 
aunque sus pedimentos no se firmen , y  autoricen 
por abogado : así se dispone en la ley 1. §. 1* y  5. 
Dig* de Postid, , y  en la 3. 4* 5. tit. 6* part. 3.; no 
obstante debe entenderse esto con excepción de los 
tribunales superiores, en que hay clase ó colegio 
de abogados destinados á dicho fin : la segunda, 
que por lo que respecta á causas agenas no se per
mite que las defienda sino ia clase insinuada de 
hom bres, que se halle autorizada para ello con tes
timonio público, que afiance su idoneidad , y  ap
titud.

9, Domát dice, que en Francia bastaba en su 
tiempo el título de bachiller, ó licenciado en leyes, 
ó en cánones de qualquiera universidad del reyno, 
parecíéndole conveniente al público esta libertad. 
Los rom anos, según parece de los títulos de Postu
lando en el Digesto y C ódigo, también eoncedíéron

defendergra- 
tis á fas par
tes*

En causa 
propia puede 
qualquiera de
fenderse á si 
mismo sin ne
cesidad de a- 
bogado.

\

Calidades y 
requisitos pa
ra el ejerci
cio de la abo
gacía.



una~ franca libertad de exercitárse en esta profesión 
á quien quisiere, excluyendo solamente á algunos 
p o r motivos particulares , como á W  esclavos , é 
infames. En el mp. 13* de nuestra Nueva. Planta se 
p re v ie n e , que. los abogados y  procuradores sin 
ser admitidos en la Audiencia no puedan patroci
n a r  causas.'En la  ordenanza 301. de las de nuestra 
R eal Audiencia está prevenido, que nadie puede 
exercer la profesión de abogado en la  Audiencia, 
sin ser examinado por la m ism a, á excepción de 
los doctores de las Universidades de Salamanca ^A l
calá , Valladolid , Cervera y  Huesca ; esta- misma 
excepción se lee en el estat, 5. del tit. 52, de nues
tros estatutos, Para recibirse á exámenes está pre
ven ido, ord. 7 que debe presentarse el gra
do de bachiller en universidad aprobada, y  lacer-. 
tificacion de haber asistido quatro años dé pasantía 
en el estudio de algún abogado. Con una p rovi
dencia del Consejo de 14  de mayo de 1 7 7 1  está 
suspendido á los doctores de algunas de las univer
sidades referidas el uso del insinuado privilegio : y  
hay recurso pendiente de la nuestra ante S. A ,

10 En casi todas las provincias habrá disposi
ciones semejantes á la nuestra: con la ord. citada 
.301, en quanto á no poder exercer la profesión de 
abogado quien no estuviere examinado , y  aproba-, 
do por la Audiencia, está conforme la ley i .  th\ 16. 
libr 2. Rec.) pareciendo de la misma, que en ningún 
tribunal puede defender como abogado quien no 
esté examinado, y  aprobado por la respectiva au^ 
d ien cía , como ya  se nota en la márgen de di
cha ordenanza con otras leyes , „que confirman lo 
mismo.

11  Por esto con regla general de una provisión 
del Consejo de ¿1 de agosto de 1770  se mandó,

1 4  U B . I* TÍT- V I I I I .  CAP, VHII> SEO. X L V II.



que en todas las chancillerías y  audiencias del rey'-* 
no se executase lo que se habla mandado en 12 de 
julio del mismo ano para M adrid., esto es que se 
nombrasen por el colegio de abogados nueve ó seis 
individuos de los de mayor satisfacción y  crédito; 
que se junten alternativamente cada semana hasta 
el numero de tres á lo ménús, los qualés examinen 
á los que pretendan recibirse de abogados acerca 
de las acciones , demandas , recursos , método y  
forma de - libelar ? contextar; deducir excepciones; 
dirigir y  substanciar toda clase de juicios:, poner 
acusaciones en los crim inales, y  todo lo conducente 
á formar concepto, de si se hallan instruidos en la 
práctica , para que quedando habilitados, y  con la 
certificación de quatro anos de práctica , y  con ios 
documentos- necesarios, en cuyo número se com- 
prehende sin duda el grado de bachiller, se man
den presentar al acuerdo para el examen regular. 
En la instrucción de los requisitos y  circunstancias, 
que'deben tener los alcaldes y  corregidores, está 
prevenido, que en los exámenes de abogados se 
pregunte á los que quieran* recibirse sobre las le
yes y  capítulos , que hablan de corregidores , y  so
bre lo que establecen para el gobierno y policía de 
ios pueblos. En 5 de febrero de 178 4  se expidió 
edicto de nuestra Audiencia , mandándose lo mis
mo á los examinadores insinuados de práctica.

12 En quanto á edad en los comentarios de 
Cuyacio á la ley 23. Dig. de Mi?ior. se puede ver, 
que á los diez y  siete anos cumplidos podían los 
romanos ser procuradores , y  abogados , citándose 
la ley 1. §. 3. Dig. de Postul. y  el §. ult.Jn.tf. Qtúbus 
ex mus. manumis. non lie. : se dice allí mismo , que 
la ley 13. Dig. de Manum. vind. , en la qual se lee 
que el procurador no ha de ser menor de diez y

BE LOS ABOGÁBOS. i  $
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ocho an os, debe entenderse empezados, como ya 
se expresa en el citado §. de las Instituciones. En 
España no es ciertamente necesaria la mayor edad 
para el exercicio de esta profesión, con tal que 
precedan los requisitos expresados. No obstante es
to la edad prescrita por ley romana de diez y  
siete años se halla confirmada en la ley 2. tit. 6, 
part. 3.

1 3 En quanto á los oficiales, que deben deferid 
der á los reos militares , hallo que en 20 de abril 
de 17 8 4  el Secretario del Consejo Supremo de 
G uerra participó de parte del mismo Consejo á un 
comandante de m ilicias, que no debía embaraza): 
la excepción de menor edad de veinte y  cinco años, 
que había puesto un sargento mayor á un subtes- 
mente , qué defendía en juicio á un soldado.

No pueden J4  Hasta aquí he hablado de lo que debe p re - 
lo s  abogados ced er, para que pueda el que lo desee, ser reci- 
defender cau- bido de abogado : corresponde decir ahora algo de 
sas injustas', ]0 que incumbe á esta clase de personas, supuesto 

ya el conocimiento del derecho, y  la obligación ar
riba referida de defender á lps pobres. ]pn la Au- 
thent. Hodie §. 1, Cod. de íudiciis , y  en otras muchas 
leyes está repetidas veces encargada la obligación 
de no defender causas injustas, no siendo tolerable, 
que personas autorizadas para guiar las partes á la 
buena administración de justicia , y  para desenga
ñarlas de sus preocupaciones , cooperen á .lo  con
trarío. Amigánt en la decís. 87. num. 1 4 .7  15. re
fiere, que á los abogados cavilosos, que defendían 
causas sin fundamento, acostumbraba condenarlos 
nuestra Audiencia en las costas del pleyto : refiere 
haberla visto practicar en sú tiem po, y  añade utU 
namque saepius servaretur: quando hay delito claro 
y manifiesto dice el mismo autor, que castiga con
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pena arbitraria nuestra Audiencia, trayendo exem- 
píos de destierro , privación de oficio , é xnhabiü- 
tacion para otros.

1 5 Para evitar colusiones y  oportunidades de 
cooperar los abogados á cosas injustas en la orífe- 
nanzú 31 2 de las de nuestra Audiencia se manda, 
que no pueda ser nadie abogado directa , ó indi
rectamente en causa, en que su padre, hijo , yerno 
ó suegro sean jueces: lo propio está mandado por 
derecho de Castilla , ley 33. tit. 16. lib. z. Rec. ;  no 
pueden serlo tampoco el padre , hijo , yerno, her
mano y cunado del escribano de la causa, ley 7* 
tit. 2 5 * lib. 4. Rec. , lo que también debe observarse 
en esta provincia, como parece de la nota á la 
rnárgen de dicha ord. 312.

16 Por la 320 ib. , y  la ley y. tit.16 . lib. 2. Rec. 
ningún abogado puede aconsejar a un tiempo á 
partes opuestas en un mismo negocio. De las mis
mas obligaciones referidas resulta, que no puede 
ningún abogado de intento enredar 6 detener con 
largas el curso dei pleyto para cansar y fatigar á 
las partes, ley 6. §.4. Cod. de Post. Este es un género 
de injusticia, en que no solo se falta bastante, sino 
que lo que realmente es un vicio se tiene por pe
ricia y habilidad, suscitándose incidentes ó artícu
los de prévio pronuncíamento , y  competencias de 
jurisdicción entre diferentes tribunales. No pocas 
veces estos hombres, especialmente en las provin
cias , tienen opinión de grandes abogados , por
que para los lances mas apretados hallan remedio 
y  consuelo : y  el caso es , que las mas veces es su
mamente difícil el discernir , si son ó no malicio
samente excitados los incidentes, que insinúo, por
que no tiene duda , que muchas veces están en su 
caso y  lugar las dificultades, que dan rnárgen ¿

TOMO IU. C
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i  8 l ib. x* TÍT irmi. cap* vnrx* se c, xlvix.
los embarazosos incidentes , de que se hablara en 
el lib* 3. En el título 14 de las ordenanzas de nues
tra Real Audiencia hay muchas relativas á este 
punto. Y  para cortar algunos de los incidentes in
sinuados en la ordt 310 de las de la misma Audien
cia esta prevenido , que el abogado de la parte, 
que se presenta en juicio por medio de procurador, 
debe ántes de presentar en juicio los poderes po
ner en el dorso , ó en la margen de ellos, que son 
buenos y bastantes para pléytos, so pena , de que 
st p or defecto de poder bastante se anulare él pro-» 
ceso debe .ser condenado el abogado eri las' eos-» 
tas y  daños causados. Lo mismo se contiene en la 
ley 24; tit* 16. lib* 2. Rec*

1 7  Para cortar pleytos, ó quitar ocasiones de 
abusos , se-prohibió entre los romanos él pacto, 
que suele llamarse de quota lit is , ley Cod. de Pos
tal. , esto es el prometer el litigante al abogado una 
parte de la cosa demandada en el pleyto en caso 
de ganarse. Lo mismo está prohibido por nuestro 
derecho real á los abogados y  procuradores, ley 1 4. 
tit. ó. part. 3 ., ley 8. tit* 16* Ub* 2. Rec, , ord. 316 
y 325 de las de nuestra Audiencia con las penas, 
que pueden vérse allí mismo.

18 Lo dicho puede considerarse como una es
pecie de disposición general de instrucción , y  de 
buena fe , con que debe estar prevenidó quaíquier 
abogado ántes de entrar en lâ  defensa de las cau
sas : por lo que toca á qualquiera determinada, 
que emprenda, debe ya desde los principios ins
truirse el abogado en todo empunto, porque sí es
pera consultar libros y  leyes al tiempo de formar 
el pedimento de bien probado , habiendo fenecido 
ya entonces el término de las probanzas , no podrá 
justificar lo que debía i ai tiempo de formar el in-



térrogatorio debe tener bien sabidas para dicho fin 
todas las reglas y  todas las excepciones*

19  No solo es necesario en un abogado el con Deben ser 
nocí miento del derecho, y  el amor á la  justicia en ílogwentw, a- 
los términos , y  con las prevenciones insinuadas, tf ní0i y mo~ 
sino también el saber hablar , y  escribir lo que cor-* a¡jan{¡onar 
responde con propiedad, m étodo, concisión, ener- cansa, 
gía , y  eioqüeucia. Deben también los abogados en 
sus escritos e informes guardar la moderación, y  
urbanidad debida á la parte, con quien se litiga, 
y  al juez , á quien se habla, absteniéndose de toda 
dicterio y descomedimiento, / ^ 6. §. i.Cod.de Post.
En ningún estado de la causa sin legítimo impedi
mento puede dexarla el abogado según la ley 22. 
tit, 16. ¡ib, 2, Rec, y la ord, 324 de las de nuestra 
Audiencia.

20 Como el oficio del abogado consiste ende- Deben guar- 
fender á la parte , que no podría hacerlo por sí ^  secreto
misma, es claro , que se reviste el abogado de la ^Icurar^u 
persona litigante, debiendo ésta abrírsele en todo: 
por este motivo el abogado está obligado á guar
dar el secreto con la mayor fidelidad, ord. 320 ib,, 
ley 17 . tit, 16. lib, 2. Rec., y á procurar el bien de 
su parte cooperando á la prontitud del despacho, 
y mirando á su cliente como á persona, que ha pe
dido su tutela y protección , y  que él se ha empe
ñado en dársela.

21 Los privilegios concedidas á los abogados Tienen el pri- 
por derecho romano, que suelen estar autorizados viiegio de pe
ca el día en todos los estados , es la exención de eulio castren- 
cargas concegÜes y  sórdidas , ley 3. y 6. Cod. de Ad~ 7  ̂exención 
voc. cltvers. mdtciorum, y  la consideración de pecu- cg-̂  
lio castrense en. todo lo que adquieren los hijos de 
familia en el exercicio de este empleo , esto es de 
un peculio de libre disposición, en que no tiene
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ningún derecho la patria potestad , como consta de 
la  ley 8. ib. ,  y de los títulos , y comentarios largos, 
que hay sobre esto en ios códigos de la legislación. 
D e l sorteo para el reemplazó del exército, ya se ha 
visto , que tienen exención los abogados al hablar 
de las personas publicas en el num. 38. del cap. 2. ,  
que siempre debe tenerse presente.

S E C C I O N  X L V I I I .

2o t M  vxm . cap. v im . sec. xlvxi.

De los procuradores.

N ecesidad y  
utilidad de  
los procura
dores*

El d̂ miníutn 
litis que te
nían antigua*

t X o r  las mismas razones , que se insinuó ha
berse hecho necesario el ministerio de los abogados, 
lo es también el de los procuradores, porque ni 
los particulares interesados sabrían fácilmente mo
derarse para pedir con el respeto debido , ni acerta
rían á seguir el orden judicial con todas las forma
lidades, y pasos indispensables en ios procedimien
tos de Un juicio fuera de que las partes no es
tán siempre en el lugar del juzgado. Los abogados 
son para defender á la parte * pero no para re
presentar su persona, ni para dar los pasos, que 
á la misma corresponden , compareciendo con la 
demanda ante el juez, presentando testigos , ins
tando el despacho,, y  practicando las diligencias 
conducentes para su solicitud : de-este trabajo ali
vian á las partes los procuradores para pleytos, 
que son personas públicas según la ley 2. Dig. de 
RegJur. , y públicamente autorizadas para en nom
bre , y con mandato de otros , comparecer en jui
cio , y estar á derecho juzgado.

2 El dorftinium1 litis-1  que por ficción del dere
cho romano se entendía adquirido por el procura
d or, no es de uso ninguno en nuestros tiempos: y
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en los antiguos no fué mas que una sutileza , inven
tada por los jurisconsultos para poder acomodar á 
los procuradores las fórmulas propias %ó  hechas pa
ra los dueños, ó principales interesados. El aiohattc 
rem mzam esse del formulario antiguo , á que esta-* 
ban adictos los romanos , no podía decirlo un pro* 
curador : y para que pudiese usar de esta y  otras 
semejantes fórmulas se fingió, que el procurador 
en fuerza del poder para pleytos adquiría el do
minio de la causa : aunque en el día esta y otras 
formalidades están desterradas del foro es muy 
conveniente advertirlas , para no atribuir á los 
poderes para pleytos de nuestros tiempos alguno ó 
algunos efectos , que con motivo de esta ficción 
dieron algunas leyes romanas al mandato, como 
han notado los críticos.

3 En las chancillerías , audiencias, y consejos 
nadie puede ser procurador sin ser examinado y 
aprobado por ios mismos tribunales , ley i. tic. 24. 
Ub. 2. Recr, ord. 422 de las de nuestra Audiencia: 
y en todos los referidos tribunales suele haber co
legio de esta especie de procuradores con limita
ción de número , y prevención de algunas circuns
tancias , que deben concurrir con examen en qual- 
quiera individuo para ser admitido en el cuerpo. 
Con edicto de nuestra Audiencia de 11 de agosto 
de 1763 se mandó , que aun los que se defienden 
á sí mismos, ó firman las peticiones en hecho pro
pio, deben nombrar procurador para los traslados: 
y sobre esto puede tenerse presente lo que se ha di
cho en la sección antecedente num. 8.

4 Según la ord, 425 de las citadas, y la ley 7. 
tit. i j .  lib. 4. Rec. no puede ser procurador el pa
dre, hijo , hermano, ni cuñado del escribano, ante 
quien pende el pleyto, ó el expediente. No pueden

mente los pro
curadores.
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car adores.



Edad t¡ue dí- 
ben tener*

L os m pka  
i los en tribu- 
nales y cuer-

los procuradores, en conformidad á lo dicho en la 
sección antecedente , presentar pedimento sin po* 
der dado por bastante, y  petición firmada de abo^ 
g a d o , que sea recibido por la audiencia , ord. 423 
ib . , ley 2. ríf.24. lib. i .  Rec. i solo pueden dar por 
sí peticiones cortas , que sirvan únicamente para 
substanciar el p leyto , orden. 276 , 3 7 7 ,  431  ib ., 
ley 8. tit. 24. lib. 2, Rec* t no pueden por la razón, 
de que se ha hablado en la sección antecedente 
n. 1 7 - ,  hacer ajuste de seguir los pleytos á su costa 
por cierta suma, ord. 439.ib .y ley 8. tit. 16. , /ey 6. 
tit. 24 ,/i6. 2. Rec.: ni se pueden concertar con los 
abogados , ord. 440 ib ., fey 33. tit. 16. lib. 2. 2?ec.: 
esto se habrá mandado por la misma razón , porque 
prohibieron las leyes el pacto de quota lilis con las 
partes á abogados y procuradores. Deben estos dar 
recibo de los procesqs que tomaren contando las 
hojas, ord. 435, zT?., ley i r .  tit. 20. lib. 2. , ley 1. 
tír. 27. lib. 4. i?ec.: finalmente otras muchas obliga* 
ciones impuestas á estos procuradores se pueden 
ver en el tit. 18. de las citadas ordenanzas, y  en 
Jos títulos 24. del lib. 2. de la Rec. y Autos Acordad. 
Las que he referido, aunque prescritas á ios pro
curadores de audiencias, chancillerías y  consejos, 
se fundan todas ó casi todas en principios de una 
equidad , que puede entenderse.común y general á 
los procuradores de todos los tribunales.

5 También puede considerarse general el. que
deban estos procuradores para pleytos tener la 
edad de veinte y  cinco anos^ley 19. al fin. tit. , j .  
part. 3. ,  no siendo justo, que á quien da el derecho 
el beneficio de la restitución en los negocios pro
pios le autorice para los ágenos. ;

6 De la misma especie puede considerarse el 
que los empleados en consejos y  cuerpos, ó que sir-

2 2 iib , r. t ít * viiix* cap. vm r, sec. xlvxii,



ven á los que los componen, no pueden ser agen
tes por otros en sus tribunales, ley 30. tit.4, l\b, 2 ., 
/ejy 5. tit, 25* //¿. 2. ífec

7  Es propio también y  común á todo procura^ 
dor una solicitud continua en no malograr los 
términos concedidos, en velar continuamente sobre 
los procedimientos de la causa y formalidades del 
ju icio, instando el despacho, guardando el secreto 
y  fidelidad á sus principales, y  finalmente en no 
excederse de las facultades del mandato , ni en fal
tar á lo que él prescribe; por esto todo quanto di
cen las leyes, y  los autores de dicho contrato, que 
es asunto muy sabido y a , y explicado en el dere
cho privado , puede comprehender en muchos ca
sos á esta clase de personas,

S E C C I O N  XLVIIIÍ-

De los abogados , procuradores , y agentes fiscales. 1 2

1 CTomo en todos los tribunales pueden tratarse 
cosas, que son meramente de derecho publico , y 
muchas veces las pretensiones de los particulares 
fen causas de derecho privado se encuentran con 
el público , es conveniente, que todos los magis
trados tengan en su juzgado un fisca l, como sue
len tenerle, ó nombrarle quando se trata de Ínte
res del público los que no le tienen, esto es una 
persona autorizada , para pedir en nombre del pú
blico lo que á él le interesa en lo que toca á la 
jurisdicción respectiva : y á esta corresponde man
dar , que se oíga al fiscal siempre que se atraviese 
el b ien , ó Ínteres de la causa pública,

2 Otra razón precisa por lo que respecta á
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2 4  £IB. l . v n n .  CAP. vmh seo, x t v i m ,

to mismo la pleytós criminales á la creación de esta clase de 
mansedumbre empleados en qualquier estado christiano , con- 
jzkristma* .. viene á saber la mansedumbre y  caridad , con que 

en la ley de gracia se nos obliga á amar hasta á 
nuestros enemigos. Por el Apóstol ad Ephes. 4. v. 31. 
y  32. se'dice , que se quite de entre nosotros toda 
amargura de corazón , toda ira , é indignación , y 

: que seamos benignos y misericordiosos , perdonán
donos unos á otros , como Dios nos perchonó por 
Christo: en el cap. 5. vers. 22* de San Mateo se lee, 
que el que se airare contra su hermano quedará 
obligado á dar cuenta enjuicio. Supuesto este amor, 
que se inculca repetidas veces en las sagradas es
crituras, ^virtiéndosenos que no nos dexemos lle
var del espíritu de venganza, quedando ésta reser
vada á D ios, como parece del Deuteron. cap. 3 2. 
vers. 35., del capt 1 2. ver. 19. de la epístola de S. Pa
blo á los Romanos, de S. Mateo en el cap. 5. v. 39. 
y  del Eclesiástico cap. 28. ver. 2. y  3 ., no puede 
ningún particular interesarse , ó instar la vindicta 
pública de los reos , ni- extenderse^á mas su solici
tud, que al saneamiento de los daños ocasionados 
con algún delito. Los padres del concilio iliberi—

; taño ordenáron en el cap, 7 3 ., que á los delatores,
por cuya delación se hubiese proscrito , ó conde- 

. nado á muerte algún reo, aunque se tratase de ver** 
dadera delación , se les privase aun en el artículo 
de la muerte de la comunión: prescindo aquí de 
qué especie de comunión habláron, y  del grado 
de autoridad de dicho concilio , sobre lo que alter
can los eruditos. Sea de esto lo que fuere siempre 
hace ver lo dicho el espíritu de mansedumbre, que 
debe reynar entre los christianos ^y la causa , por 
la  qual fue preciso establecer personas , que pidie
sen la muerte, ó el castigo de los malvados en nom-
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bre del R e y , ó de la república, ó por mejor decir,  ̂ V 
eti nombre de Dios* En Cataluña qualquiera pro
ceso criminal se dice proceso del fiscal , Caldero " /  , 
decís* i . num, i . ,  Amigánt decís. i . m m . 7 , ,  Como-  ̂
que ., aunque haya instancia de parte , la que está * ' , 
autorizada legítimamente para lo que he insinuado ‘
es el procurador fiscah ■ ^

3 A  mas de estas personas autorizadas para el 
fin indicado , á quienes nuestras leyes en los títu4 
los 1 3. del libro 2, de Recopilación, y Autos Acor
dados, dan el nombre de procuradores fiscales, suele 
también haber en tribunales de mucho trabajo agen*- , 
tes fiscales para ayudar á los fiscales con mas ó 
menos extensión en órden á las obligaciones y fa
cultades de.su agencia segün las respectivas or
denanzas y  decretos.

Como la administración de la justicia está Obligaciones 
dividida en muchísimas partes , á cada fiscal le to- de abogados y 
cara el zelar los intereses de la causa publica en la 
p lr te ,  cuyo cuidado pertenezca á su tribunal, de-. ' - -* * 
xando para^ los otros lo que respectivamente les 
toque. Las obligaciones, que he referido de abo
gados y  procuradores en gen eral, comprehenden 
á estas personas, estrechando un poco mas por la 
m ayor gravedad de la causa pública en la vindicta 
de los delitos, y  defensa de ios intereses del estado 
en todos asuntos. Sentado esto solo debo añadir 
ahora lo que las leyes generales del reyno y  pe
culiares de nuestra provincia traen de particular 
en quanto á algunos fiscales, y en órden á determw 
nados;asuntos v en que por ellos solos ha parecido 
conveniente nombrar un fiscal.

J En nuestra Audiencia tenemos dos fiscales, yyg ¡os fis„ 
cap* 2. de la 'N ueva Planta: tienen asiento igual á Cít/ej ^  
los demas ministros , orden. 22a de las de nuestra Audiencia de 
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Catalana y 
otras i iU las 
causas en 
deben caten* 
der^y de quién 
y  cónio lús 
substituye.

JjOS fiscales 
no tienen vo
ta*

D e  los agen
tes fiscales del 
mismo tribu
nal , y de sus 
obligaciones.

A udiencia: lo mismo se nota en l a ‘m argen , que 
es en Granada y  Sevilla: lo propio puede decirse 
de otras audiencias, chancillerías y consejos ; se 
substituyen recíprocamente en casos de vacante n 
otro impedimento , ord. 223 ¿b*‘ este se diye allí 
mismo ser el estilo de las chancillerías: deben ha
cerse á ellos, y no como se hacia antiguamente en 
Cataluña á los agentes fiscales, las notificaciones, 
ord.223 ib* 9 ley 18* tit. 7 ., U y i .  6 .7 . y 8. tit. 13 ., 
ley 7 . tit. 14. lib. 2* Rec.*. deben hacerse saber á los 
mismos todos los procesos, en que se tráte de cosa 
tocante á la corona, patrimonio ó fisco real 9 or
den. 201 ib., ley 18, tit. 7. lib. 2. Rec. En causas 
arduas y graves pueden entender los. dos á arbi
trio y  discreción del presidente y  regente, ord. 216  
ib. , ley 10. tit, 13. lib. 2, Rec. Faltando Iqs dos fis- 
cales exercen su oficio el oidor en lo civil , y  el al
calde mas moderno en lo crim in al, ord. 240. ib. * 

6 Antiguamente el fiscal de nuestra Audiencia 
tenia voto, y por esto mismo no podía apelar de 
las sentencias , const. 7- de Apelación*, Calderó de
cís. 5 2, num. 39. hasta el 4 9 ,, Fontanella decís. 5 5-8. 
y  otros muchos. E n el día por la ord, 2 3o de las ci
tadas se previene , que qualquiera de los dos fisca
les puede apelar ó suplicar de las sentencias no 
teniendo ya voto: lo propio parece que se hace 
en otras audiencias. /

7  Hay también en la nuestra á mas de di-; 
chos fiscales dos. agentes fiscales para informar á 
los fiscales, y  acudir á todas las diligencias nece
sarias , cap. 8*. de la Nueva P lan ta , ord< 22:5. ib.: 
estos dos agentes fiscales deben substituirse también 
reciprocamente ; deben estar bien instruidos en el 
estilo y práctica de la Audiencia; asistir á dos fis
cales en todo lo que se ofrece; acudir á los oficios

16  l ib .i . t í t w i i i i . cap . v i i i i -.sec* x l v i  n r .



de los escribanos por los pleytos; dar recibo , y  co
nocimiento de los que se les entreguen ; entregar 
las peticiones fiscales, buscar , comparecer, y  pre^ 
sentar los testigos en las causas de oficio > y  em
picarse en las demas ocupaciones, que no son com^ 
patibles con la dignidad del fiscal de S. M . , *ha- 

, bléndose por esto introducido este oficio en nues
tra , y  en otras audiencias, y  en los consejos , en 
unas partes con el nombre de agente, en otras 
de teniente , y  en otras de solicitador fisc a l, como 
parece de la nota á la márgen de la ord, 416 . ib.

8 Con decreto de S. M . de 13 de octubre de 
1 7 3 J , tomados informes de las Audiencias de Ca
taluña, Valencia y  Zaragoza , se mandó que no se 
embarazase á los fiscales de Barcelona , el que nom
brasen agentes en ínterin, y  en propiedad ; y que 
á los que nombraren, presentándose en la Audien
cia para su aprobación* se* les despache el título 
correspondiente.

9 Solo falta notar alguna cosa de lo que re
sulta en*quanto á fiscales en general á mas de lo 
dicho de los agentes fiscales , de quienes se ha ha
blado á continuación de los otros , porque lo exi
gía en algún modo la conexión del asunto. Con de
creto de 10 de junio de 1760 se mandó lo que se 
ha notado al hablar de la jurisdicción de rentas 
art. 1, mm. 2. see. 28. cap. 9 ., que los fiscales de 
todos los tribunales tuviesen presente este, decreto, 
y  que se les leyese al. dárseles posesión de sus em
pleos , para que no" turbasen la jurisdicción de 
rentas.

10 Los fiscales de laŝ  audiencias por provision 
del Consejo de 6 de septiembre de 1770  son cen
sores regios,, de manera que sin su aprobación no 
pueden imprimirse conclusiones / habiéndose to-
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la s  ‘auíUn- 
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m ado esta providencia con la ocasión de un abuso, 
con que se defendieron en la Universidad de V alla- 
dolid  conclusiones? que vulneraban la s . regalías 
de S. M. Toca también á dichos fiscales visitar se
manariamente los libros de condenaciones de pe
n a s t e  cámara , y pedir lo conveniente, para que 
se determínen las causas pendientes, cap. 16. de la 
cédula de 27 de diciembre de 1748. Con la de 7 
de octubre de 176^ sé m andó, que los mismos pro
moviesen la determinación de las causas de las tem
poralidades de los Jesuitas, y  que diesen cuenta al 
Consejo de lo que se adelántase.

i r  En el tit. 9. y 17. de las ordenanzas de núes* 
tra Audiencia, y  en el 13. del lib. 2. Rec. y Aut> 
Acord, puede verse todo lo demas relativo á fisca
les , y  á agentes fiscales. Don Francisco de A lfara  
escribid un tomo de Dfficio fiscalis glosando, todas 
las palabras del despacho, que suele darse á los fis
cales de las reales audiencias*

12 En quanto á algunos puntos ya se ha di
cho , que se nombraban fiscales determinados, ó- 
que se encarga hacer este oficio á algunas perso-1 
ñas. En el cap. 17 . y 1 S. de la cédula de 7 'de mayo 
de 1775 está prevenido, que el procurador sin-, 
dico y  personero deben hacer las veces de promo- 
tores fiscales en las causas de-vagos: y al hablar 

’de estas personas se v e rá , que en otros müchos 
puntos de jurisdicción económica y  gubernativa 
están ellos encargados de la defensa de la causa 
pública.

1 3 En la real cédula de 13 de febrero de 1783 
confirmatoria de la pragmática de i  de febrero de 
1 7 6 6 , y  de la de 18 de ágosto de 1 7 7 1  , con las 
quales se dispone , que no puedan; dexarse man
das á las iglesias' de los confesores que auxilian á

2 8 UB. I. T Í T .  m  CAP. VIXII. SEO. XLVIIII*



los enfermos, se mandó que en todo el reyno se de 2 de fehre  ̂
observase lo que se hizo publicar en lá villa de lá ro de ijéó* 
Puebla de Sanabria , esto es , que se nombrase un 
procurador fisca l, y defensor general en la juris
dicción de aquella villa , para zelar el cumplid 
miento de dicha pragmática y  cédula*, encargán
dose i  la Chanctlierxa de Valladóüd el cumplitruen* 
to de una y otra» ; ’

14  En los regimientos el sargento mayor es eí tos sargen- 
que-hace las veces de fiscal, y  substancia los autos íoí mayores y 
hasta finalizar el proceso , poniendo el dictáoien-ayudantes ha- 
de la p e n a , que le parece corresponder/ Orí* zó, cen en los 
tlt* 5. trat. 8. Ord. mlL E n ro  de agosto de 17S7- fiT
*e pasó-carta circular por el Sr.Don Gerónimo Ca* caies 
ballero a los capitanes generales é inspectores def 
exército , participando haber resuelto S. M, de re
sultas de una representación *, que sin embargo de 
lo dispuesto en las reales ordenanzas los ayudan
tes hagan alternativamente con los sargentos ma
yores los procesos que ocurran en delitos de se** 
gunda deserción sin circunstancias agravantes , los 
que previene la orden de 3 de junio de 17 7 7 , los de 
robos, que no tengan señalada pena capital, y  las 
sumarias ó averiguaciones , que procedan de par
ticular providencia de los xefes, reservando para 
los sargentos mayores los de mayor gravedad, 
que sé exceptúan,

1 J En 3 de las nonas de noviembre de 1741 xodas ¡as 
se expidió bula por la Santidad de Benedicto XIIII. causas matri- 
sobre el modo y  forma con que se han de tratar móntales cck- 
las causas matrimoniales, en las que por abusos de Esticas debe 
colusiones dispuso su Santidad , que se nombrase 
en cada diócesis un defensor de matrimonios , ecle  ̂ J0r ¿ ¿ valor 
siástíco si puede ser, con la condición de ser per« del matrimo- 
«ona necesaria en el juicio , en que se trate de va- mo*

DÉ LOS FISCALES. ¿9
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lor de matrimonio, y  eon la de tener que apelar 
de la  primera sentencia si es contra ía validación, 
sujetándose á las penas de los que se casan contra 
lo  mandado por la iglesia y de los polígamos los 
que sin esperar la segunda sentencia conforme , ó 
sin cumplírse lo prevenido en dicha bula pasan í  
peras nupcias. Otras tres bulas á favor de la vali
dación de los matrimonios , protegida siempre por 
todos los cánones á causa de las. peligrosas conse- 
qííenqias , que resultan de lo contrario ? se expidié- 
ron por la Santidad de Benedicto X IIIL  , que trae 
el Sr. Elizondo Vract, unlv. tom. 7. pag. 288. hasta la 
3 2 7 , y  otros autores. Aquí úaicamente correspon- 
de prevenir, que por este solo asunto, en que tam- 
bien interesa el estado civil , debe nombrarse en 
toda curia eclesiástica un fiscal , y  defensor del 
v a lo r  del matrimonio. ••

S E C C I O N  L ,

D e los relatores. ; :  ̂ ;

1 pretensiones de las partes , aunque va
yan dirigidas por los abogados , suelen contener 
algunas cosas impertinentes y  superlluas : -el esta
blecimiento de los relatores facilita , que no se ocin 
pe la atención de los magistrados sino en lo subs
tancial y correspondiente , pudiendo por este me
dio lograrse el mas pronto despacho de los p le y -  
tos y  expedientes. Fuera de esto en los tribuna
les colegiados seria embarazoso <x imposible;^1 qué 
todos sus individuos de una vez se informasen-de 
los autos no habiendo relatores , y  negocio muy 
largo y penoscr, que cada uno los viese separada- 
mente por s í : y  sobre el trabaja y  demoras:, que



BE IOS RELATORES. 3 1

causarla esta solicitud, ai tiempo de informarse 
el último juez déi proceso ya no se acordaría el 
prim ero de su contenido á no haber hecho muchas 
apuntaciones: trabajo^que mas seria para desea
do , que para conseguido c u  la mayor parte de 
los estados.

2 Es pues necesario y  útil en los tribunales Fidelidad, y 
insinuados el establecimiento de relatores, en cu- otras obliga- 
yo nombre entendemos personas públicamente au- €Wnes &e los 
torizadas para lo que significa el mismo nombre, rsSm 
esto es para relatar á los magistrados todo jo  que 
se alega y resulta de los autos. Las relaciones de 
pleytos ó expedientes graves y complicados se ha
cen por escrito, y  no de viva v o z , por no ser jus
to > que unas cosas de tanta conseqüencia, como las 
que  ̂ se tratan en ios tribunales mas autorizados, 
se fien á la fragilidad de la memorfa. Deben tener 
los relatores un particular cuidado , en no apasio
narse á ninguna de las partes , huyendo no solo de 
las pasiones feas , que nacen de interes, amistad, 
ó enemistad , parentesco u otras de esta naturaleza,' 
sino-aun de la pasión 'ó zelo¿ con que parece á 
Veces que sé enardece uno por la sola cáusa de la 
justicia $ de ío que á él le parece serlo. L o  que 
arma al relator no quadra muchas veces al juez:' 
y  lo que en él parecer de éste será- despreciable 
tendrá quizá mucho peso en la opiúion del relator.
Por este  ̂mismo motivo no puede el relator Omitir 
nada substancial,1 porque la misma variedad de 
opinar insinuada , qué puede haber entre el reía-- 
tor y  el juez , se verifica cada dia entre los mis
mos juezes. Todo deben exponerlo los relatores con 
una suma im parcialidad, igualdad , exactitud é Ín-; 
dife réncía 3 porque no son ellos mas , que conduc
tos públicos -y - puros ̂  por los quales- se hafde guiar.
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e introducirla solicitud de los litigantes en el san
tuario de la. justicia* No solo deben los relatores esta 
fidelidad á los litigantes y sino también el pronto 
despacho , y  por el orden ,que les .corresponde 
según las respectivas ordenanzas , guardando, el 
secreto sia divulgar lo que puedan redundar en 
perjuicio de las partes , o del mismo tribunal , y de 
su decoro.

3 Antiguamente en Cataluña uno de los mis
mos juezes de la  Real Audiencia e r a , relator de la 
causa. Pero esto se varió ya con la Nueva Planta, 
estableciéndose, como consta del <p#p. 7. de la mis- 
tña , dos relatores para cada sa la : el Acuerdo los 
elige á pluralidad de votos : y  en caso de empate 
queda elegido el que, tiene el voto del presidente, 
y  no asistiendo éste el que tiene él del regente.
, 4  Han de áer los relatores de nuestra AudietK  

cía -, como regularmente todos los de las demas 
audiencias", chancillerías , y  consejos, doctores ó 
licenciados en universidad aprobada, con quatro.. 
anos de práctica con algún abogado , ó asesor, ó. 
coa algún ju e z , ó bachilleres aprobados , y  reci^ 
bidos de abogados por el mismo tribunal. Consta esto 
de la prd. zóó de las de nuestra AudÍencia ;, eon la 
qual están muy conformes la ley 1. y 2$ .tit. 17.. 
¡ib. 2. , y la 2. th, 9.Jib. 3. Rec. Jpebeti tener veinte 
y  seis años, de ed ad , ord. 268.'ib ., íey^.tit. 9. Ub.$.: 
Rec. Juran pomo la$ demás personas ¡publicas que

roerán fielmente su oficio , .y gttardarán, e k  se
creto insinuado?de todo lo que ¡pende ,én' fajs salas, 
ord. 269. ib. , Uy tif. 4. ley i .y ^ u p t - .  1-7.
¿ibr 2t. Ree.: han de y e r , y  reconocer si los^pleytos 
^stan conclusos, sin defecto ni¡ nulidad 3 ■* sacando 
relación del modo insinuado con claridad y  distín» 
c ^ n * 27 k y ,3. y: >t2, tit, i% Jib .2 ,

3 2 LIB, T . T Í T .  Viril. Capí v m r . , ssc. l . ,



r a  los relatoras* ~ jj

■ <Rec, : por ningún título pueden llevar derecho al-* 
gan o ; y  en caso de trabajo extraordinario se fes 
debe tasar por la sala, ord. 292 ib. , ley 19. fif* 19. 
í/í¿. 2. Rec. : no pueden ser abogados , ni consulto
res , directa ni indirectamente de los pleytos de la 
audiencia » ord. 293 ib, , l e y 13, tit. 1 7 . lib, 2, Rec¿: 
pueden ser recusados sin mas causa , que jurar la 
recusación: y  en este caso á costas de la parte» 
;que recusa, se les debe dar acompañado, ord. 296. 
ib . , ley 18. tit. 1 o Aib. 2. Rec. L o  demás menos subs
tancial puede verse en el tit. 13. de nuestras orde^ 
nanzas , y  en el tit* 17 , ¿ib. 2* de la Rec. y  Autos 
Acordados.

S E C C I O N LL
*• ' j í. - , _ \

De los escribanos.

, N o  pudiera cómodamente expedirse la ad
ministración de justicia, sino hubiese escribanos, 
esto es , personas publicamente ; autorizadas para 
dar fe , nó solo de las diligencias , autos, y  senten
cias de los magistrados, sino también de los con
tratos , negocios y  hechos de los particulares. Así 
como qualquiera moneda por el signo, que con sí 
-misma lle v a , y  presenta á primera vista, debe ser 
■ reconocida por pública, y  acuñada de orden de 
quien tuvo autoridad para mandarlo » sin que la 
p arte, que la presenta, esté precisada á probarlo; 
ide la misma manera una escritura de escribano por 
el signo, que con sí misma lleva y presenta, debe 
ser reconocida por pública, hecha y otorgada con 
todas las formalidades por quien tenia autoridad 
para otorgarla , sin que deba presentarse ninguna 
probanza sobre ello. No es necesario el detenerme 

TOMO III. E
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en probar la utilidad .de; ambas cosas , porque es 
.evidente la necesidad de e lla s , y .que sin la prime
ra  quedaría tan mal el comercio , como sin; la se
gunda el curso, y la administración de justicia:, las 
,es orí turas, de. pártículares aunque lleven: subscrip
c ió n  de los,interesados.;, no pueden obrar en jui
c io  sino verificándose las firmas por testigos , que 
,es negocio embarazoso, y  muchas veces imposible 
.por 1a distancia de los lugares, y  diferencia de los 
tiempos. Interesa'pues .el-publico en .que haya^per^ 
sohas habilitadas.para.levantar autos, dar fe de los 
proveídos y.sentencias, de. las capitulaciones ma
trimoniales, donaciones, sociedades, ventas, de los 
testamentos, inventarios, y  por fin de todo quanto 
pasa entre Iqs hom bre^ pata quedar permanente, 
y  perpetuada en todos tiempos la memoria de los 
hechos. i *. * ■  /

2 De lo mismo se vé lo que se dice en el 
cap. 16. de la nueva instrucción de corregidores de 
i 5 de mayo.de 17 8 8 , que ¡de la ; fidelidad, y  lega
lidad de los escribanos, depende:en la jnayor parte 
la administración de justicia v  ja  quietud , y  tran

quilidad de los pueblos , la vida, honra y hacien
das de los vasallos. Con lo mismo se hace evidente 
la necesidad de que se tomen todas las precaucio
nes posibles para asegurar , que sean estas per
sonas acreedoras á la confianza , que se; hace, de 
ellas , y que puede ser muy perjudicial á la causa 
pública el poco aprecio, con que los ha mirado 
en algunas partes no solo> el vulgo, sino, también 
la legislación.

3 Entre los romanos , como consta de la  ley 
ultima Cod. de Serv. reipub. manum. ,  se permitía á 
los esclavos el exercer este delicado em pleo: y  aun** 
que después quedáron estos privados de tam hon-

^34 LIB. I. T ÍT .r - I I I i : ;C A P .Y IllI .  SEC, ur.



roso encargo, según parece de la l&y 3 . God. de Ta*i de su profe-
bular*, muchos autores nq se han desimpresiona-' «*<>&*
do , ni han discurrido ó hablado con tanta jveiw
taja, copio debieran, de estas personas, como se"
puede ver en Pradilla en la 2. pétrf* de ltísjíeyés pe-1
fíales , caso 54. num.t, hasta el%>, llegándose á du^
dar , si el oficio de escribano'es honroso. Lo que
no parece serlo es el disputar esto. El ser depo-*
sitario de la fe publica es cosa 'digna de patticu- { ^
larísima estimación. Dedos griegos , géítité la rmas
culta que ha habido , refiere' Corneuo Nepos in - •
Eumen. cap. 1 que no admitían á éste empleo, 
sino á gente honrada , de fe , y  de industria cono
cida. En Cataluña hace ya muchos siglos , que han 
merecido estas personas una particular estimación; 
y  de la pragmática última dé NotOris en el 2. voL 
de nuestras constituciones se v é , que no podia pro
cederse contra escribanos sin instancia de parte: 
fuero propio de personas muy privilegiadas, como 
los hidalgos y  otros. Con todo por real carta de 2 2 
de febrero de 16 6 3 , que trae Tristany en la de
cís* 6 8 ,, los hidalgos, que sirviesen de escribanos, 
no debían gozar del fuero de hidalguía: en el día 
no siendo incompatible el goce de la nobleza con 
el exercicio de artes prácticas , como se verá en el 
cap. 14. sec* 2. art. 2. y  sec* i.a rt. 1 . ,  mucho ménos 
puede serlo con el de escribano. El hacer poco 
aprecio de esta clase de personas solo puede in
fluir en lo contrario de lo que debe procurar toda 
buena legislación , esto es , en que las personas de 
mayor confianza huyan de exercer este empleo.
< 4  L o q u e  también puede contribuir mucho á Détserpro-
que estas personas sean las que deben ser es el forcionado st* 
cuidado , de que no haya mas numero del que nü7ner0m 
puede decentemente subsistir con las utilidades del

E  a
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empleo , porque la falta de subsistencia es muy 
temible en personas, que abusando de su oficio 
pueden ganar: debe en esto,tenerse particular cui
dado, y e n  que las .personas qué se eligieren ó 
nombraren; para este empleo,,, tengan las partes 
correspondientes para desempeñar - la confianza. 

Nadie puídt 5 pqr la regla, general de personas publicas, 
ser escribano y  p or ja razo; 1 de darse á la firma de los: escriba- 
siP  nos la fuerza, que be dicho , es evidente, que no
ctondeS.M., pue¿ e exerce,rse este oficio.sin:nombramiento , v 
o de nixieti es™ ' í - . j / , - ,
té autorizado aprobación; de la suprema potestad *; a ei?cepcion de
para ello. que alguno tenga por privilegio particular comuna 

cada esta regalía. En España la tiene el Consejo 
de la IJeal Cámara de S, M. despachándose por él 
los títulos de notaría de rey nos á los: que los pre
tenden , y tienen los requisitos  ̂.que expresaré lue
go* Así lo dice Bonéf en la Pract.d? Agent. tom.-i. 
cap- 12, tmm. 1 8 .:  y  el Consejo de C astilla, como 
arriba queda dicho , tiene la  de poder examinar, y 
aprobar á los que con competente título quieren 
exercer este empleo. ; ¿

6 Martínez Lib. de juec. to m .j.  en el.Res. al 
libr 4. tit. de la Rec. num. 3Q1. dice , que por 
decreto de 19 de mayo de 176 4  los escribanos, 
aunque tengan nombramiento de número de ayun
tamiento ó juzgado , deben acudir ¿ pagar la me
dia annata, y  ¿ sacar la aprobación del Consejo, 
sin cuyo requisito no pueden exereer su oficio. Con 
real cédula de 1 7 de octubre de 1769 , habiéndose 
representado la falta de observancia de lo antigua
mente mandado en la corona de Aragón  ̂ se de- 
c la ró , que sin embargo de Ja . manutención resuelta 
¿ fayor del Duque de M edina-Coelí,' y; del Conde 
de Sol térra , y  de otros dueños de las escribanías 
numerarias ó locales, que qualesquiera particulares

36 UB. I. TÍT. YIIII. CAP. VIIIX-: SEC. LI.



ó comunidades disfrutan en la corona de Aragón, 
sobre lo que hubo causa ó expediente formado, 
solo compete á los dichos el nombramiento, y  que 
&in preceder el examen de escribanos en el Conse
jo , despacho de título, pago de inedia annata , y  
demás derechos establecidos, que satisfacen los que 
se nombran en Castilla por los dueños de semejan
tes escribanías , no pueden exercer el oficio de es
cribanos , debiéndose observarla disposición de la 
ley 2. tit. 2$. ¡ib. 4. Rec. y  los autos acordados, que 
tratan de este asunto. También hace memoria de 
este decreto el mismo M artínez en el Jugar citado 
num. 302.

7 De lo dicho se v é , que en España para exer
cer el empleo de escribano se necesita de nombra* 
miento ó título despachado por el Consejo de la 
Real Cámara , y  de examen y aprobación del Con
sejo de C astilla , ó de nombramiento de algún par
ticular ó comunidad , que tenga comunicada la re
galía de hacerlo , debiendo también en este caso 
sacarse título notarla de la Real Cám ara, lo
grar la aprobación en exámenes en el Consejo, y  
pagar la media annata , y  demás derechos corres
pondientes.

8 En todas partes, ó por lo ménos en algu
nas , precedidos informes de los vecindarios, ne
gocios , y  causas, se ha establecido un numero fixo 
de ios escríbanos , que debe haber en cada pobla
ción : y  el expresado Bonét en el capr i 2. citado 
desde el num. 25, hasta el 40. trae el nuevo arreglo 
de los escribanos, que debe haber en Cataluña con 
individuación de todos los lugares.

9 Muchas han sido en todos tiempos las que
jas del excesivo número de notarios apostólicos: y 
habiéndose en las inmediaciones del año de 1770
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despertado el zelo del Señor Fiscal del Consejo de 
.Castilla sobre este particular constó por informes 
y  listas remitidas de ios obispos , que en los solos 
reyaos de Castilla y L e ó n , exclusos aun tres obis
pados , muchas abadías, y  prioratos nullius dioe- 
cesis , y  varios arciprestazgos , de que no se había 
dado informe, había el asombroso número de 8790 
notarios apostólicos de diferentes clases , y  que los 
mismos prelados eclesiásticos por la experiencia, 
que tenían de varias irregularidades , falta de le
galidad , cohechos, y  otros excesos manifestáron la 
mayor satisfacción y. gusto en que se tratase de 
remediar un tan pernicioso abuso.

x o En efecto le remedió S. M. con real cédula 
de 18 de enero de 1770 , en la  qual se lee lo que 
acabo de decir, y  se mandó fíxar el numero de los 
notarios de las curias eclesiásticas, y las circuns
tancias y requisitos, que deben tener ; en esto no 
es preciso, que yo me detenga bastando advertir, 
que por el cap. 3. de la citada cédula deben obte
ner todps los escríbanos de las curias eclesiásticas 
el fiat de notaría de estos reynos , examinarse en 
el Consejó de escribanos reales, y que por el cap, ó. 
deben retenerse todos los títulos de notarías, que 
vengan de Roma , impidiéndose al mismo tiempo 
el uso de los que nombre el Nuncio , porque no 
tiene facultad por el concordato sino en caso de 
necesitarse : lo que no tiene lugar, dice la l e y , á 
vista de las facultades , que se dan á los ordina
rios. En el cap. 7. ya se previene , que para las 
causas criminales de clérigos pueda nombrarse un 
notario ordenado in sacris sin notaría de los 
reynos.

De si lospár- 11  Por lo que toca á los párrocos ya dixe tam-
rocoí pueden bien en el cap. 8. sec. 4. num. 34. al hablar de ellos,
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quán limitadas tienen las facultades en punto de 
testamentos, y  otros actos.

1 2 En las causas criminales de la tropa el
sargento mayor debe nombrar al sargento, cabo, 
ó soldado , que le pareciere á propósito para que 
exerza el oficio de escribano , el qual debe poner 
por diligencia en la cabeza del proceso el nombra
miento , y  ha de firmar quanto se actúe, art: 
tit, 5. trat. 8. Ord, mil.. . ' "

13 Por lo que toca á las circunstancias , que 
deben concurrir eh qualqüiera , que desee lograr 
notaría en estos reyn os, dexando aparte providen
cias antiguas, que se pueden ver en el tit, 2 5. lib*^  
Rec* y  Aut. Acord, , y  que ya se hallan en casi todo 
comprehendidas en lo que voy á decir , en 9 de 
noviembre de 17 1 5  se mandó , que todo escribano 
real deba tener la edad de veinte y  cinco años cum
plidos , y presentarse precisamente al Consejo pa
ra examinarse en é l , sin poderse dispensar en una 
ni en otra cosa , aut.. 23. tit.. 25. lib., 4. Aut,. A^ord. , 
mit. 2 i .  y 22. ib. Por resolución del Consejo , y  or
den , que se comunicó á las cabezas de partido 
y  provincia, en 12 de agosto de 17 5 7  se previno, 
que qualquiera, que vaya á solicitar lñ aprobación, 
de escribano, ha de presentar la fe de bautismo le-, 
gal izada , la dé quatro anos de práctica con testi
monio formal del escribano , con quien la hubiere 
tenido , expresando si ha sido continuada ó con in
termisiones , si está capaz ó no , admitiendo sola
mente por testigos justificación dé lo mismo en el 
caso , que haya fallecido el escribano ó escribanos, 
aíite quien hubiere practicado , y  que para uno y 
©tro se cite al procurador síndico del lugar ó luga
res donde hubiere tenido la práctica  ̂ informando 
sobre ello el corregidor, y  justicia del mismo pue-

39
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bla cpn la calidad de quedar todos responsables, 
y  debiendo añadirse por los que no vivan en Ma
drid testimonio de la matricula de la  parroquia 
ó parroquias donde hubieren estado ; que los que 
hayan de ser examinados para escribanos numera-* 
ríos deben presentar testimonios ó certificaciones 
de las intendencias ó cabezas de partido del ultimo 
vecindario hecho para la satisfacción de alcabalas, 
cientos y millones con varias especificaciones so
bre esto , que pueden allí verse ó dexarse de ver: 
pues todo esto era relativo á poderse hacer la tasa*« 
cion de la media annata correspondiente , que se
gún parece está ya generalmente hecha para todos. 
Puede verse esta provisión , ó  lo contenido en ella 
en Martínez Salazar Col. de m e m .y n o t.d e l Cons. 
cap* 1 2 .,  y en M artínez Lib. de juec. tom. 7. Res. y 
£xp* del fíf* a 5. lib. 4. Rec. num. 304*

14  Una de las obligaciones mas indispensables 
de los escribanos es el haber de otorgar qual- 
quier escritura quando lo insta alguno ¿ y  no se 
trata de negocios prohibidos por derecho, de ma
nera , que el que se niegue ó resista en esta parte 
tiene en Cataluña pena de privación de oficio, 
const. r. de Notaris, Amigánt decís. 2. num. 1 14. y 
■ 115/Nace'la referida obligación del fin , para que 
se ha hecho la creación de estos empleados , esto 
es para proporcionar á las partes el qüe quede 
memoria legal, y  justificada de los hechos*' Toda 
buena legislación debe favorecer esto, como es no
torio : también lo es, que muchas veces las partes 
oprimidas con tropelías no tienen otro m edio, que 
el de defenderse ó con la fuerza, ó con la justifi
cación de hechos por medio de requerimientos, 
presentación de súplicas ó memoriales , y  otras di
ligencias dirigidas al fin de poder con su justifica^
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cioa lograr después del superior el desagravio de 
las partes , ó de los ministros ó magistrados, que 
usen de violencias. Por esto mismo, y  por el abuso, 
con que algunas veces muchas personas constituí- 
das en dignidad quieren cortar los medios de las 
justificaciones, y confundir ó sufocar ios hechos 
y  la verdad , está mandado con decreto de 17 de - 
enero de 1726 , que ninguno, por mas privilegia
do que sea , pueda impedir el que se le hagan no
tificaciones por escribano, aut. 79. tit. 6. lib. i.A u t.
Acord.

1 5 Asi como no pueden negarse los escríbanos 
á hacer notificaciones , y  otorgar escrituras de ne- :
gocios que no sean prohibidos , deben por otra 
parte resistirse á recibir las de los ilícitos y  veda
dos , ley 14* §« 3* Cod. de Sacros. ecclaes. : y  aun
que esto en general pudiera bastar , pero como en 
algunas leyes está determinadamente prohibido á 
los escribanos el hacer escrituras de algunas co
sas , porque asi lo ha llevado la ocurrencia de los- 
casos, daré de lo dicho noticia a q u í, por lo que 
pueda servir para los mismos casos, y otros seme
jantes.

16 Por la ley 1 1 . tit. 1. lib. 4. Rec. sopeña de No pueden re* 
privacíon de oficio, está prohibido al escribano re- c*̂ *r escrita 
cibir y  signar escritura, en que el lego se someta á V* 5 en ^  ôs 
la jurisdicción eclesiástica, y  en la ley 2, tit. 8. lib. 1. jefen 
Rec. también se prohíbe baxo graves penas el ro ecksiásti- 
hacer escritura ó auto, en que el juez eclesiástico co. 
proceda contra lego siendo la causa profana y se
glar. En Cataluña también está prohibido en el 
§. 7. de un real decreto de S. M . de 29 de noviem
bre de 1 7 3 6 , publicado en 28 de diciembre del 
mismo año , el otorgar escrituras, en que los legos 
se sometan al fuero eclesiástico , y  el recibir insT ,
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truniento, en que intervenga juramento de lego en 
cosa profana, permitiéndose estoy dice el decreto, 
en contratos*, que para su validación lo requieren, 
como compromisos , dotes, v e n ta s, enagénaciones 
■ de bienes y donaciones.

1 7  Con cédula de 18 de Agosto de 1 7 7 1  está 
también prohibido á los escribanos eL otorgar es
crituras, en que directa ó indirectamente , resulten 
interesados los confesores, que asistan á los que es
tán en el artículo de la m uerte, ó los deudos de 
ellos , ó su iglesia ú orden.

iS  Con cédula de ió  de Septiembre de 1784 
-se mandó subsistir en: rigurosa ^observancia la ley 4. 
tit, 1 1 . lib. j.Rec. , la qual previene, que en los com 
tratos, ea que las partes se obliguen por razón de 
mercaderías , se ponga y declare la q u e  se vende 
por menudo r y extenso , de manera que se en
tienda que es lo que se vende , y  el precio que se 
da por ello , y  que los escribanos lo hagan y cum
plan a s í : se prohíbe al mismo tiempo el que pue
da darse á préstamo cantidad alguna en merca
derías , y el que los escribanos reciban tales es* 
enturas sopeña de suspensión de oficio por dos 
años , y  de perdimiento de. la cantidad dada á 
préstam o, aplicada al juez , cámara , y  denun
ciador : esto se hizo para cortar un abuso de usuras 
paliadas* . . -

19 Todo lo dicho es de derecho general ; y 
1c mismo debe decirse del que dispone , que no 
pjuedan los escribanos recibir escrituras de demen
tes , furiosos, y otras personas semejantes , ley 14. 
§. 3. Cod. de Sacros, ecclaes.

20 También debe notarse como de derecho 
geperal lo que se nos previno con edicto de 10 
de noviembre de 1772 del Presidente de muestra
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Real Audiefieia con referencia á cartas acordadas 
del Consejo de 2 8 de septiembre , y de 7 de oc- 
cubre dei mismo año i del qual consta que , 
hiendo advertido S. A. que algunos escribanos deí 
Principado de Cataluña habian recibido varias 
atestaciones extrajudiciales sin decreto judicial , se 
mandó , que sin embargo de lo dispuesto en el 
cap. 9, de una provisión del Consejo de 24 de ju^ 
lio de 175 5 , y  del edicto en su conséqnencía des* 
pachado en 22 de septiembre } y  publicado en 13 
de octubre del mismo año , no reciban los escriba-» 
nos , ni reduzcan á escritura pública atestaciones 
voluntarias y extrajudicíales sin preceder el corres* 
pendiente auto de ju e z , sopeña de nulidad, y de 
veinte y  cinco libras de multa. Y a hace memoria 
de esta providencia Martínez Lib, de juec.tom . 7, 
pag. 120. num, 30 j.

21 En quanto á obligaciones de mugeres é h i- ni obligado*
jos quedan notadas en el til. 2, num, 5. til, 4, de -wu-
cap, 3 .num. 35. las prevenciones hechas a los escrí- e bijos,
baños.

22 En Castilla por las leyes 4. 5. y 8. tit. 1 j.. w- censos re-
lib, 5. Rec. está prohibido el otorgar, censos redi- di?nibles en 
mibies á pagar en vino ú otra materia,, debiendo : frutos sin can- 
tambien entregarse el capital en dinero , y  dar fe en di-
los escribanos de la numeración de él. En C ata- wro Q0ntâ 0t 
luna , aunque no dudo que un censo, cuyo capi
tal se entregase en tr ig o , vino ú otra especie se
tendría por muy sospechoso de usura , con todo 
la numeración no se tiene por necesaria : pues sien
do la deuda clara y  líquida sin sospecha de usura, 
como por exemplo de pensiones de los mismos cen
sos , se hace capital de ellas , y  sin numeración se 
forma de las mismas un nuevo censo: en este caso 
puede parecer, que ya hay numeración por la fie-
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c io n , que llaman hrevis mams los juristas : sea c o 
m o fuere es esto muy corriente en esta provine 
cía : en ninguna parte puede embarazar el motu 
propio de San Pio-V* por estár suplicado, como 
consta de la ley 10. tit. 1 5; lib. 5. Rec. ,  y  de todos 
nuestros escritores.

23 Por la ley 2. tit. 2,. lib . 5. Rec. y  la nota 1 2. 
continuada al fin está prohibido á los escriba
nos en Castilla el dar fe en las cartas , y  eseri~ 
turas de arras y  dote de la renunciación de la ley  
del fu e ro , por la qual se m anda, que el esposo 
no puede dar en arras á su esposa mas de la dé
cim a parte de sus bienes.

24 Por lo que toca á Cataluña no encuentro 
cosa particular sobre lo sentado ya. E n el cap. 3 3; 
de un edicto de 2 1 de Octubre de 1 7 1 6 ,  de que se 
hablará mucho en el título de penas , hallo lo que 
por otra parte queda comprehendido en el dere
cho general que con relación á pragmática de 24 
de junio de 1375 ninguna muger pública puede 
hacer escritura ni obligación á amigo suyo , alca
h u ete , ni á otra persona por dineros, ropas pres
tadas ó depositadas , ni puede recibir semejan
tes escrituras ningún escribano baxo de graves 
penas. •

2 5 También veo prevenido con orden de S. M . 
de 27  de noviembre de 17 5 0 , publicada por el Se- 
ñor Marques de-la Mina con edicto de 22 de di
ciembre de 1750 , que ningún lego pueda en esta 
provincia vender sus casas á personas exentas de 
Ja contribución de alojamiento sin licencia en es
crito de la Junta de Paveilones donde la hubiere, 
y  donde no de la justicia, debiendo ésta infor-^ 
marse de si hay fraude ó no , y  debiéndose inser
tar la licencia en la venta sopeña de nulidad en
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el contrato y  de privación de dos anos de oficio 
á los escribanos.

36 Hasta aquí tenemos que los escríbanos pue
den y  deben hacer notificaciones y  qualesquier es
pecias de escrituras sobre negocios ,q u e  no estén 
prohibidos por ley : corresponde ver ahora quá- 
les sean las obligaciones de estas personas con re
lación á las escrituras , que pueden y  deben reci
bir. El primer cuidado es la fidelidad estrechada 
con los mas sagrados vínculos del juramento, que 
prestan los escribanos , y  con la naturaleza del 
empleo público que exercen, sobre las obligacio
nes que ya de por sí tiene qualquier hombre á no 
mentir en ningún asunto , ni obscurecer de ningún 
modo la verdad , mayormente quando interesa en 
su conocimiento el público.

27 D e esta obligación tan delicada nace la de 
una suma exactitud y miramiento en no excederse 
el escribano de lo que corresponde poner en todo 
quanto extiende , sin añadir expresiones, que no 
sean de la voluntad de los contrayentes , ó con
formes á los hechos, de que se levanta auto ó me
moria. Una expresión mas ó menos en las decla
raciones de los testigos , ó de los que estipulan al
guna cosa , pesada en la balanza de la justicia, 
tiene muchas veces mas quilates de los que se figu
ra acaso el escribano que pueda tener; y por falta 
de esta exactitud puede fácilmente suceder, que 
gane el que debiera perder , y que se cargue á un 
reo mas ó menos pena de la que correspondiera.

28 L a  referida exactitud precisa al escribano 
á tener bien conocida la naturaleza de todas las 
cosas y  contratos, de que ha de recibir instrumen
tos , siendo común entre los contrayentes el que
rer que se extienda la escritura en los términos
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regulares y conformes á la naturaleza del con- 
trato , como de poner la eviccion en los onero— 
sos , y otrhs semejantes pactos en todo$ los con
venios y hechos, V  ^

29 Como. Jos instrumentos insinuados >farmaa 
una especie de prueba la mas común en los juicios, 
de que pende la fé publica y el depósito de ella 
p ara  gobernar , no solo en nuestros tiem pos, sino 
también en los venideros;,.han querido ;sábiamen;te 
los legisladores usar de algunas precauciones, que 
pueden servir > para; impedir la falsedad de dichos 
instrumentos, ó proporcionar la justificación de 
e lla  por medio de testigos, que asistan al otorga
miento de la escritura, y  con otras prevenciones, 
de que voy i  hablar.

30 En primer lugar debe expresar el escri
bano , que hace la escritura á requerimiento de las 
partes : pues él no debe ingerirse ni obrar , sino 
que le obliguen á ello como á persona pública. A sí 
lo previene la ley 54. tit. 1 8. part. 3.: así lo trae Co-* 
yarrubias Practt .quast. 20. num. 2.; y  de este mo
do se practica.

31 Está generalmente recibido el que los es
cribanos deban conocer la parte que se obliga , y  
dar en la misma escritura fé de ello , ó de haberse 
presentado testigos conocidos , con especificación 
de quiénes son, y  de haber asegurado conocer 
a dicha persona , ley 54. tit. 18. part. 3 . ,  ley 14. 
tit. 2 5 Aib. 4. Rec. , constít. 26, de Notaris, ,  Amigant, 
decís. 1 1 . num. 53. y 56. Esto se habrá justamente* 
introducido para evitar las falsas suposiciones , que 
podrían hacerse con gravísimo perjuicio.

32 Según la novella 47. cap. 1. in princ. y §♦  .1, 
deben expresar el año del imperio del cesar, ó del 
reynado , los cónsules , el día y  la indicción, con-
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firmando esto misino novelía. 74, cap. 4, §, 1. 
Según nuestra práctica solo ¡se expresa por el es
cribano el dia , mes y  año , bien que el papel 
sellado, en que se otorga toda escritura, ya mani
fiesta el reynado eh que se hace. L a  necesidad de 
la expresión del año , como ca si, todas Jas demas 
que iré particularizando ahora * constan de la ley 54. 
y 1 1 1* tit. 18. pan. 3. : en nuestra constitución 1. 
de la Vé autor, y calend. de cartas se previene, que 
debe conrarse el año desde el nacimiento de Nues
tro Divino Redentor en gloriosa memoria de él 
desechada la computación embarazosa de calendas, 
nonas y idus. '

3 3 D e la misma constitución consta, que ha 
de expresarse también el lu g a r , lo que algunos 
quieren hallar prevenido en la ley <14. Cod. de 
Contrah. stipuL : la práctica universal es, en esto muy 
conforme , como puede verse en la question citada 
de Covarrubias num. 3. , el qual dice que la omisión 
de esta circunstancia podría , como es manifiesto, 
ocasionar muchos fraudes* De Caldero en la decís. 7. 
num. 12. p a re c e ,' que en las declaraciones de los 
testigos en las causas es también circunstancia ne
cesaria la expresión de dia , mes , año y lugar, en 
que se presentan y  declaran : todo esto debe in
dividualizarse.

34 L a  presencia de testigos instrumentales es 
también necesaria , debiéndose expresar la misma 
en los instrumentos con individuación de sus nom
bres y  apellidos, novella 7$. cap. 1* 2* y 5 ., Co
varrubias en el lugar citado num. 4 .:  dice éste 
que por la ley 54* tit. iH. part. 3 ., y  por la 1. 
tit. 9. lib. 2. del Fuero real deben ser por derecho 
de Castilla tres los testigos instrumentales. En Ca
taluña bastan dos : los testigos no deben firmar
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síno en los actos en que su firma se exige por 
forma y como en los testamentos,

■ Dekn exten- 35 En España como en otras partes , á e i
der las escri~ cepcion de las provincias privilegiadas de N avar- 
turas en pa- ra  ? Vizcaya , Guipúzcoa y  y  Alaba , y  de nuestro 
í elsellado- valle de-: Afán , tenemos también otra precaución

en el papel sellado, que se imprime y recoge to
dos los anos : de esta suerte no se puede en tiempos 
venideros, ó después de pasado el año fingirse nin
guna escritura que no sea preciso falsificar á mas 
d e  la escritura el mismo papel , y  el sello. Esta 
^precaución consta de la ley 4 4 'r if . 2 y. lib. 4. Rec 
que es de i j de diciembre de 1 6 3 7 :  en ella se 
manda , que no pueda ningún escribano otorgar 
ningún instrumento p ú b lico , ni otros despachos 
comprehendidos en la. misma le y , sino en papel 
se lla d o , sopeña de no hacer fé , ni poderse pre
sentar en juicio^ ni dar ningún derecho á las par
tes. En la ley 45. del mismo título está la espe
cificación de los sellos, que corresponden á cada 
escritura ó despacho : y  en carta del Señor M ar
ques de la Ensenada con relación á orden de S. M . 
de 1 5 de diciembre de 1750 , dirigida á los inten
dentes , está el m odo, con que debe asegurarse 7 que 
no falte papel sellado , el que debe recibirse como 
errado ó sobrante , el que debe usarse para des- 

! pachos de oficio en las catisas y  tribunales, y  lo 
que debe pagarse por él. Aunque antiguamente 
no se usaba en Cataluña el papel, sellado queda 
esta provincia comprehendida en el d erech o, que 
las demás de Castilla , Aragón y V alen cia, auto y, 
rif. 2* lib. 3. Aut. Acord. , auto 26. tit. 25. lib* 4. ib. 
E n orden á lo que ha de ir en papel sellado hay 
carta dei Director General de la renta del papel 
sellado de 17 de marzo de 1764 al Intendente de
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Cataluña , en que se individúan algunas cosas de 
asuntos contenciosos y  gubernativos , que han de 
ponerse en papel sellado , y  en que se habría in
troducido el abuso de extenderse en papel común,

36 Por fin deben los escribanos , como está Deben bien
mandado en la 7ey t% y 13. tit, 25, lib, 4. Rec., es-, bir todos los 
cribír todas las escrituras en el registro y  proto- documentos en 
colo enquadernado de pliego de papel entero , es- ^ registro 6 
pecíficando todas las condiciones, cláusulas, re- ^
nunciaciones y  submisiones, leyéndolas después de dé hechos días 
hechas á los testigos , á las partes y  firmando es-’ partes , fir 
ta s : en caso que no supieren escribir debe firmar mando éstas* 
por ellas qualquier testigo ú otro , haciendo men
ción de esto mismo el escribano , y debiet/do salvar
al fin de dichas escrituras, si hubiere algo aña-* 
dído ó menguado en e l las , y  signar al fin de 
cada año el registro. En la misma hy 13. está tam
bién recapitulado casi todo quanto he dicho en 
orden á las demas formalidades de instrumentos.

37 Otras precauciones deben tomarse, como j^eyen exfún„ 
de que no se dé escritura signada que no esté pues- ¿sr ¡as esCr¿m 
ta en protocolo ó registro ; que no puedan darse turas con va- 
certificaciones de lo que contienen las escrituras, *'*W precau- 
sino poniéndolas á la letra como están ellas , ó ônes*
los capítulos y cláusulas que se pidieren ; que no 
se dexen claros para llenarlos después; que se for
men los protocolos con pliegos separados ; que se 
cruze con dos rayas si queda algún medio pliego 
al fin en blanco ; que no se use de ñoras ni abre
viaturas ; que no se cancelen las obligaciones con 
nota á la margen de los instrumentos sino con es
critura separada , y que por fin se extiendan con 
limpieza las escrituras , con letra de buen carác
ter , y que usen los escribanos de buena tinta, no 
siendo tolerable, á  mas del pliego que hay siempre
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d e adulterar un documento embrollado y  mal es
crito , que pagando sus derechos los particulares 
p ara  que les quede una memoria perpetua á s í , y 
sus herederos y  descendientes de lo que ellos ha- 
c e a  ¿ y interesa á su familia , no pueda leerse á po
cos días que se ha escrito. Todas éstas precaucio- 

; nes y y muchas de las qué antes tenemos especi
ficadas ? se mandaron observar en está provincia 
con decretos reales de 29 de noviembre de 1736,  
y  de 24 de julio de 1755 * con los quales se ha 
puesto en práctica aquí casi todo qüanto previe
nen las leyés de Castilla en lös títulos i^ R e c . y 
Auti Acorde Las prevenciones , que acabó de especi
ficar últimamente , constan ya dé dichos títulos, y  
la mayor parte dé las citadas leyes 1 2 13* tit* 2 j. 
lib, 4» ReCi

En Cataluña 38 Con edicto dé 27 de junio dé 1 7 7 7  se pre- 
han de expiré- vino á los escribanos de esta provincia 5 qué cum- 
Jíír pltesen lo mandado eii las constitiidones 4. y 7. dd
qué están $ú̂  & ret erüfiieutich ¿ en las quaíes se íes Ordena baxo 
jeto tai pro- gravé pena , que en los documentos de enageria- 

ciones de propiedades $ que éstéri en dominio di
recto de otro , deben hacer expresa mericioü , no 
con palabras generales sino individualmente , de 
sus dominios directos , expresando la cantidad ó 
censo que presten , y los plazos en que cae , y  que 
no puedan autorizar las copias , sin que primero 
estén firmadas por los señores directos. De este 
modo no se les defrauda á éstos , que es el fin de 
las constituciones , y se zelan los derechos que cor
responden al patrimonio , ó hacienda real*, que fué 
el fin de dicho edicto publicado por el Intenden
te. Por la consti i ; lib. 2. rfr. i .  tienen también obli
gación los escribanos eil Cataluña de manifestar to
das las escrituras de Ventas1 y otros contratos sobre

5° LrB‘ l * T T̂' v n n . cap. v itn . sec. et.



fincas á los que tienen -encellas, d  dominio di* 
recto,

39 No solo deben tener los escribanos el cui- P*ben en 
dado hasta aqui especificado en extender las es- (ímHuicr &- 
enturas , sino también en advertir alguna cosa á parteóla 
las partes con alguna prevención quando Ies im - obligación5del 
pone este cargo la ley,  como la pragmática de 3 1  registro de h í  
de énero de 1768,  en la qual en cap, 4 , y 5. y alfin¿ flecas,
y en cap, 5, y 10, de la instrucción.., que con. ella se 
acompañó , está mandado , que quando los instru
mentos comprehendan hipoteca , deban los escríba
nos advertir á las partes , que de dichos instrumen
tos dentro de seis d ias , si se otorgan en la capital, 
y de un mes si fuere en el pueblo del partido , ha 
de tomarse razon en el oficio de hipotecas, sopeña 
de no hacer fe en juicio ni fuera de él para el efecto 
de perseguir las hipotecas.

40 Por la misma razón deben dar parte los es-» Deben dar 
críbanos de algunas escrituras, quando la ley dís»- parte al go- 
pone que lo hagan. Pqr el cap, 11, de la misma prag- bierno de al* 
mática se m anda, que todos los escribanos de par* £unos ^cu
tido envíen cada año matrícula de todos los instru
mentos comprehensivos de hipoteca al corregidor
ó alcalde mayor del partido , para que se guar
den en Ja escribanía de ayuntamiento. En el §. 5. 
del cap, i .  de una instrucción , inserta en cédula 
de 29 de junio de 1760 , se manda ¿í los escriba
nos dar cada año testimonio de las adquisiciones he*, 
chas por manos muertas en eonsequencia del con
cordato del año de 1737.  Del cap. 5. en §. 4. ibid. 
parece , que esta prevención no comprehende á los 
escribanos de Cataluña, Valencia, y Mallorca: será 
esto por la diferencia en el modo de cobrar los tri
butos.

41 En Cataluña tienen obligación de dar parte Han de guar-
G 2
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j2 iTB. r. tít. v iíii-  cap, t iiit /sec. tr,

los escribanos á los subdelegados del intendente de 
los censos, que se otorgaren en su poder , para que 
no se ocuíte y defraude el derecho del real catas
tro. Así está mándádó con edicto del Intendente de 
ía  misma provincia de- 27- de abril de 174Ó. Y  en 
Castilla todos los escribanos deben dar á los admi
nistradores ó arrendadores de alcabalas razón ó 
copia de las escrituras de contratos ó negocios , en 
que se adeude' dicha contribución , ley 10. tit. 17. 
lib. 9. Rec.

42 Tenemos hasta aquí indicadas las obliga
ciones del escribano en orden á formalizar las es
crituras , y á las diligencias, que en algunas de ellas 
deben practicarse. Veamos las que tiénen aun des-* 
pues que están hechas coir relación-á las mismas es
crituras. La primera es el secreto particular sobre 
la  obligación , que ya en orden á esto tiene toda 
persona publica. Sin abusar torpemente de su ofi
cio no puede ningún escribano divulgar las dili
gencias reservadas de juezes s ni los actos de los par
ticulares , mayormente aquellos1 , dé cuya noticia 
podrían seguirse disensiones  ̂ odios y  disturbios en 
las familias , como testamentos y  otras cosas se
mejantes. .

43 Algunos pretenden que aun quando ya  no 
liay motivo de secreto, y  se tiene derecho para 
pedir algún documento , se necesita de mandato ju-> 
dicial para sacar copias ó traslados de los registros 
ó protocolos : con todo esto no lo tienen muchos 
p o r necesario , como puede verse en Covarrubias 
Pract. quasi. cap. zi.num . 3., quando se trata de es
cribano que regenta con justo título las escrituras. 
“Esta es la práctica de Cataluña í en Castilla solo 
puede sacar el escribano la primera copia, que se 
llama original ; para qualquier otra se necesita de
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mandamiento del jüez. D e esto se hablará mas eü 
el lib. 3*

44 Nó Solo están obligados los escríbanos á 
tener las escrituras reservadas de los ojos y  oídos 
curiosos , después de otorgadas , sino también de 
las injurias de los tiempos , y de la insolencia de 
los hombres , teniéndolas bien guardadas y pre
servadas de la humedad , ó del agua , del fu ego, y 
de qualquier otro daño , que pueda causar el tierna 
po , ó la malicia humana : de otro modo se falta
ría en la mayor parte a f f in ,  á q u e  se, endereza el 
oficio de escríbanos. En algunas partes después de 
finalizados los protocolos , ó fenecidas las causas, 
deben llevarse los procesos y  registros á lugares 
destinados ya con precaución para la custodia y  
conservación de las escrituras que contienen , co
mo parece de la ley 24. tit. 2$. lib. 4* Rec, De esta 
misma consta en general , que en caso de muerte, 
ó de privación de oficio de escribano, debe la jus
ticia por ante el escribano del ayuntamiento juntar 
y  sellar todas las notas , registros y  escrituras para 
darlas al sucesor en el oficio.

45 Como los escríbanos sün personas públicas 
deben en algunas cosas de inmediato servicio al 
público servir de oficio sin derecho alguno ; por 
el cap. 15. de la real cédula de 13 de agosto 
de 17Ó9 , y por el cap . 10. de la instrucción de 21 
de octubre de 1768 todo escribano real sopeña 
de suspensión de oficio debe á requerimento de 
qualquier alcalde de barrio asistir y actuar sus 
diligencias. Los escríbanos, elegidos por el coman
dante general para los negocios de justicia de la 
jurisdicción militar , deben tener sueldo corres
pondiente , y  no pueden llevar derechos en causas 
crimínales , ni en los testamentos , abintestatos , y

Deben tener 
bien custodia* 
das las escri* 
turas.

En cosas de 
interés públi- 
co deber» ser* 
<viv g r u t ij*
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partición de bienes; en Jas demás causas civiles 
deben exigirlos conforme á los aranceles del Con
sejo de Castilla? art. 2. y  io .  titr 8. trat.8>Ord, mil, 
A !  hablar determinadamente denlos escribanos de 
ayuntamiento s£ verá mas clara la obligación ? de 
que se habla en este lugar,

46 Pe la ley 20, fit. 3. y de la 3. tit. j. lib. 7. 
Rec, consta? que ningún escribano puede usar de los 
oficios,, tratos y  negocios , ni interesar en ellos 
quando haya d e  actuar ó recibir escrituras con rela
ción i  los mismos : y esto ya es conforme á lo pre
venido a toda* persona pública en el cap. 3. num. 9*

4 7  pn quanto a derechos no pueden llevar 
mas de los, tasados por aranceles, baxo la . graví
sima pena del quatro tanto , y  de suspensión 6 pri
vación de oficio en caso de reincidencia, ord. 394* 
de las'de nuestra Audiencia, con la qual están con
formes la ley 40. al fin titr 20, la cap, .20. la ó. 
cap. 6. tit. 21, Ujb. 2, Rec, En el cap. 18. de la nueva 
instrucción de corregidores de 178 8 se manda ze* 
lar en.todp el reyno ? que los escribanos tengan en 
parage publico los aranceles ? como está manda
do por la ley 7, tit, 6. lib, 3. Recf

48 Aranceles se han'espedido muchos , y  en 
distintos tiempos , y  para distintos tribunales ó es« 
cribanías ; ligeramente insinuaré por orden chro- 
pológico los que he visto. Con fecha de 4 de fe
brero de 1734 se expidió provisión del Consejo, en 
que se comprehenden los aranceles generales , que 
se mandan observar en todos los. juzgados de C a 
taluña. Esta provisión se publicó con edicto de 22 
de marzo deL mismo año. E n 21 de agosto de 174$ 
se expidió real orden , para que en la escribanía 
mayor de la Intendencia de Barcelona se observe 
el arancel como en los demás tribunales , y  que

54 tiB. r* t í t , v i i i i . c a p . v iiix * sec. lt.
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ios asientos ó contratas con la real hacienda se ex
tiendan ó pongan en pxiblica forma : pero de 24 
de agosto de 1765 parece que hay otro arancel 
general para todos los escribanos de rentas , inten
dencias * subdelegaciones de comercio y  moneda, 
y demas comisiones, que trae M artin eztib .d e  juec. 
tom. 3* cap. 2. mim, 163* y  siguientes* En 26 de fe
brero de 1752  se hizo por el Intendente de Cata
luña el arancel de derechos de tribunales de ma- 
riña de las provincias y  partidos de dicho princi
pado , que por firma del Señor Marques de la En
senada de 10 de marzo dei mismo año consta ha
berse aprobado por S, M , Se publicó dicho arancel 
con edicto.

49 De 27 de agosto de 1768 he visto otro 
para las escribanías de Cámara y Gobierno dei Con
sejo de Castilla , debiendo comprehénder lo tocan
te á la corona de Aragón en fuerza de otro decreto 
anterior de 23 de junio del mismo año* Trae esto 
Martínez Lió. de jtieú. tom, 6* Res* al tit* 19* lib. 2. 
Rec.'n* 642, y Ó43. De ió  y  22 de febrero de 177S' 
hay arancel de los derechos , á que han de arre
glarse los escribanos en lo relativo á los registros 
de las embarcaciones del comercio libre , qüe van 
de España á Indias , y  para las que han de hacer 
el tráfico interior de unos puertos á otros en ambos 
mares del norte y  del sur* En el cap. 35. de la ci
tada instrucción de corregidores de 1788 se tasan 
los derechos , que puede percibir el escribano del 
corregidor en las visitas con relación á pragmática 
publicada en i 5 dé setiembre de 1718 . Esta noticia, 
y  los respectivos títulos de la Recopilación y  Autos 
Acordados pueden dar bastante luz para este asun
to , teniéndose presénte , que cada cuerpo y  tribu
nal suele tener sus aranceles.

ss
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50 En la ley 6;tit. 25. ¡ib. 4. Rec. está prevea 
n id o , que todos los escribanos en las espaldas de 
los procesos y  escrituras sienten los tderechos , que 
llenen ellos y los jueces. L o  mismo está mandado 
en el cap. 8. del real decreto de 29 de noviembre 
de 1 7 3 ó para Cataluña. Todas estas precauciones 
se han hecho necesarias para poder justificar las 
partes los agravios y  vejaciones, que de otro modo 
pudieran fácil y  freqüentemente padecer.

51 En orden á la exención del sorteo queda 
y a  prevenido lo que hay sobre esto en quanto á es
cribanos y escribientes en el cap. 3* de este titulo, 
num , 38.

52 Todas las obligaciones hasta aquí expresa
das comptehenden á todos los escribanos , sean de 
la  clase que fueren , que pueden hacer qualquier 
especie de instrumentos : ahora trataré de los que 
actúan en causas valiéndose de ellos los jueces res
pectivos para admitir los pedimentos, dar fe de 
los autos, providencias y sentencias, con la forma- 
cion de procesos, y  testimonio de lo que corres
ponda.

5 3 Por nuestra Constít. 18. de Notaris no puede 
ser escribano de causa ó proceso a q u el, cuyo 
abuelo , padre, h ijo , yerno , hermano ó cunado, 
tio o primo hermano, sea ju ez, relator* asesor ó 
abogado de la causa. ] Así nos lo previene dicha 
const. 1 8 de Notaris. Con mucha mayor razón se 
prohíbe ser escribano de la-causa el pariente de 
alguna de las partes ó de los procuradores, ó her
mano del abogado de la causa, ord. 402 ib. , ley 19. 
tit. 5 ., ley 19. tit. 22., ley 7. tit. 25. Ub. 4. Rec.

5 4 Tampoco puede el escribano de la causa ser 
depositario de lo que manda depositar el juez, 
ley 28. tit. 25. lib. 4. Rec. : lo mismo se previene en
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instrucción de i de marzo de 1762 , como parece 
de Martínez Lib. de juec. tom. 1. cap. 5. mw/t 48. 
junto con el tom. 4. en la palabra Escribanos «. 38.

y 5 No pueden los escribanos de causas reci
bir petición de procurador sin poder 6rmado , y  
dado por bastante, ord. 3 7 7 y  378 de las de nues
tra Audiencia, ley 7, tit. 26. , /ey 2, f/f. 24* lib. 2, 
Recr. no pueden ser abogados, ni procuradores, ni 
solicitantes de las partes, orden. 383. y 384. ib. t 
ley 30. tit. 4 . ,  ley 30. tit. 16* lib. 2. iiec.: no pue
den entregar los procesos sin estar numeradas las 
hojas , y  contadas las piezas con conocimiento, y 
recibo , ord. 387 i6., ley 3. tit. 17. tib. 2. üec.: ántes 
de entregar el proceso al relator deben recono
cer si faltan peticiones, citaciones , notificaciones, 
y  que no haya nulidad , ni defecto , ord. 388 ¡b.y 
ley 7. tit. 17. lib. 2. Rtfc. Deben por sí mismos reci
bir los dichos y  deposiciones de los testigos, orden. 
398 y  399 ib., tey 26. tit. 2, 3. üec.: sobre cada
pregunta ó artículo no pueden en Cataluña recibir 
mas declaraciones que las de diez testigos, ordr 401 
ib. En Castilla pueden recibir hasta 30, ley 32. 
tit. 20*, ley 11 . tit. 22. lib. 2. Rec. Deben poner á la 
letra el dicho del testigo sin mudar palabra subs
tancial, ni aclararla, ib. No deben admitir peticio
nes , en que se diga exhibir instrumentos ó pape
les , sin que se les entreguen , ord. 406 ib ., consti
tución 12. de Dilaciom , ley 1. tit. 5. lib. 4. Rec. Visto 
ya el pleyto no puede el escribano admitir escri
turas , sino juntándolas materialmente al proceso, 
para que la sala resuelva lo que corresponda, or
den. 408 ib. Debe notar en el proceso el dia y la 
h ora, en que se entrega el auto ó provisión para 
notificarse. Todas estas prevenciones son muy jus
tas , y aunque las mas hablan de los escribanos de 
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causas de; audiencias , chancillerías , y consejos, 
como parece dé las leyes citadas , todas ó casi to- 
<Jás ediújSréheiiden a los escríbanosle causas en los 
demas tribunales.

56 En las criminales deben escribir los escri
banos todo lo que dépongan los testigos, así lo rê * 
latívb á;ofehsa:, como:á lavdefénsa, constitución 12 
de NóidñL Esto se determinó en él cap. 13. de las 
cortes de 1 J9 9 ., Caldero deéis.y. ri. 5. , Fontane- 
Ha decís. 129. n. 10. hasta el 13. Antiguamente pre
tendían algunos , que al tomar las deposiciones de 
Tos testigos de ofensa no se hábia dé poner por el 
escribano lo relativo á defensa dexando este cui
dado para él reo: pero era esta ciertamente una 
mala jurisprudencia : el juez no debe ¡r : sino á la 
averiguación de la verdad. Se queja y  Cóñ razón 
de dicho método Fontanella en él lugar citado* y 
de que aún después de derogada la práctica anti
gua hubiese a lg u n o s q u e  la siguiesen.

5 7 Tampoco puede el escribano recibir por sí 
las declaraciones de los testigos en causas crimi
nales y civiles arduas, correspondiendo esto al 
ju e z , cómo se verá af tratar de los juicios : ni puede 
el escribano preguntar al reo , ni" á los testigos, 
const. 14. de Acusacions: esto es claro que toca pri
vativamente al juez.

58 Los escribanos de ayuntamiento, á mas de 
cumplir con lo prevenido para todos los escribanos 
en general, deben tener libros enquadernados, en 
que escriban los privilegios , sentencias y cosas to
cantes al concejo á costa del mismo concejo, ley 25. 
tit. 25. ¡ib 4. Rec. A  los mismos toca el hacer los 
padrones de los pechos y  repartimientos , ley 26. ib.

59 Por la pragmática de 31 de enero de 17Ó8 
deben los escribanos de ayuntamiento de las cabe-

5$ LIB* I* TÍT* V I I I I .  CAP* V I I I I .  SEC. L I.



zas de partido ó jurisdicción tener registros por mar Íjtwou 
años para tomar la razón de las hipotecas : la to- hipotecas. 
m a de razón debe reducirse á referir la data’, y 
fecha del instrumento, los nombres de los otorgan- 
tes , su vecindad , la calidad del contrato especi
ficándole , y los bienes raíces gravados , é hipote
cados con expresión de sus nombres, cabidas , si
tuación , y  linderos , y  poniendo en el instrumento, 
que se devuelva , la nota siguiente: Tomada Ja ra
zón en el oficio de hipotecas del partido de,... ai fol..,. 
en el dia de ¡hoy. Esta razón debe tomarse de la pri
mera co p ia , que suele llamarse original, mános 
en algún caso particular , cap. ó* de dicha pragmá
tica, cap, 3 ,4 ,  5 y 6 de la instrucción adjunta: quando 
_el instrumento es de redención de censo , p, de 1¡- 
beracion de hipoteca ó fianza registrada y a , han 
de buscar ésta , y  en la márgen han de notar los 
escribanos de ayuntamiento la redención, cap. 6, de 
la pragmática, cap, 6. y 7* de ia instrucción. A mas de 
esto deben tener dichos escribanos un índice ó re
pertorio general por orden alfabético , en que se 
vayan apuntando los nombres de los imponedores 
de hipotecas , de los pagos , distritos ó parroquias, 
en que esten situados, y  el folio respectivo del re
gistro , cap. 8. de la instrucción*

60 En el cap* 6, de un ediqto de, 20; de díciem- dar cuenta 
bre de 1773 del Subdelegado de, penas de cámara ê âs prnaj 
en Cataluña veo , que se manda á los escribanos ^  Camara. 
de ayuntamiento , que cada año presenten cuenta 
y puntual razón de lo percibido en las subdelega- 
dones por razón de penas de cámara* Lo mismo 
será en otras partes , bien que ya se ha insinuado, 
que en esto hay variaciones por medio de los en- 
cábezamientos,

6 r También es obligación de los escribanos de despachar
H 2 '
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de oficio los ayuntamiento el qüe despachen de oficio todos los 
Gsüntos, que asunto s, que ocurran al ayuntamiento én el go- 
ocurren al a- £>ierno público, y  desempeño d élos del real serví- 
juntamiento' cj0  ̂ y  todos los pertenecientes á la junta de pro

pios y  arbitrios , pudiendo solo llevar derechos 
p or los testimonios de los postores y  arrendatarios: 
así se decidió por el Consejo en 23 de julio de 1768, 
habiéndose dado aviso circular por el Contador 
General de Propios en 3 dé agosto de 17Ó8. Se 
confirmó esto en otra carta circular del mismo de 
a 5 dé mayo de i 773 , disponiéndose lo'propio en 
quanto á jueces, intendentes, corregidores y  con
tadores. En conformidad á lo mismo en el cap. 2 8 
de la ordenanza;de vagos de 7 de mayo de 1775 
se rnanda , ‘ que los escribanos de ayuntamiento ac~ 
rúen sin llevar derechos en caucas de vagos, y  lo 
mismo én quanto al sorteo para el reemplazo del 
exército , habiéndose declarado en 22 de junio de 
1 7 7 3  ser propio de dichos escribanos el actuar las 
diligencias de dicho sorteo, y  que se deben guardar, 
como fechos de ayuntamiento. Por el testimonio de 
examen de maestro de primeras letras según el c. 5. 
de la cédula de r i  de julio de 17 7 1  no pueden 
llevar los escribanos mas de veinte reales de vellón. 
E n  asunto de hipotecas se puede Ver el cap, 9. de 
la citada instrucción en orden ários derechos, que 

; pueden llevarse por el registro' y  certificaciones.
E n  el cap. 28 de la instruccíóh dé 30- de mayo dé 
175 3  está lo que pueden llevar los escribanos de 
ayuntamiento por las partidas del pósito. Posterior
mente creo que ha habido nueva providencia so
mbre esto de 1789 á 17 9 0 , que se habrá pasado cir- 
cularmente á las juntas respectivas: y  últimamente 
con fecha de 2 de julio de 1792 se expidió nueva 
real cédula para el gobierno de pósitos.

6 o  LIB. I. T ÍT . V ix n . CAP. V IIIT . SEC, E l.
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D e los secretarios. . ,' *1h . i - ■ ■ *■-. ai 1 , , h ; M r.' . Í

• M ’
i  JCtl oficio de los escribanos se dirige á dar fe 

de los instrumentos otorgados por voluntad de las 
partes, y  en quanto á proveídos , autos^y senten
cias suele ser limitado á causas contenciosas : en 
los asuntos meramente gubernativos , ó de otra 
qualquiera naturaleza suele haber en los tribuna
les , juntas ó cuerpos personas autorizadas también 
para dar fe de lo que á ellas corresponde por ra
zón de su cargo , que llamamos secretarios. Á  la 
«ola firma de estas personas con rúbrica , acom pa
ñada comunmente conj sello , suele darse entera fe 
y  crédito , como al signo de los escribanos en es
critura pública: así vemos que se practica en Es
paña con los secretarios de la Cámara , del Conse
jo , de los acuerdos en las provincias, y de otros 
cuerpos , así de la corte , como fuera de ella.

2 En esto debe atenderse el estilo correspon
diente , y  los reglamentos particulares de cada pro  ̂
vincia y cuerpo, para saber no solo las particula
res obligaciori'es y prerogatívas de cada una de di
chas personas, sino también de las que se les igua^ 
lan en las mismas facultades , como archiveros , y 
otras con semejantes nombres. De los Señores Se
cretarios del Despacho Universal, que están autori
zados para llevar la voz de S, M ., ya se habló en 
el capítulo sexto.

3 L a  utilidad, y  aun necesidad de estas per
sonas se funda en las mismas razones, que la de 
los escribanos : y de la grande confianza , que se 
hace de e lla s , puede entrarse en conocimiento.de

Necesidad 
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la  gravedad de sus obligaciones, P e  estas nos que
d a poco que‘advertir, sino que casi todo lo que 
se ha dicho en orden á los escribanos, de los que 
p o r este motivo ‘se ha tratado antes, es común á 
e llo s , como todo quaqto se ha prevenido en, lo re- 
Jatívo a exactitud  ̂ inteligencia secreto fidelidad, 
limpieza , conservación dé los papeles, que sean 
de'su  cargo,; ;

S E C C I O N  L U I ,

, De los depositarios. .

r ^ n  la administración de justicia no puede de-* 
xar de necesitarse .cte4 epositarÍQ$, con este nombre, 
ó con f el de tesoreros , ri otros. semejantes , para 
varios efectos , como de' si esnotoriq , habiendo ya 
en  algunos tribunales personas destinadas, y  auto- 
rizadas para todo lo que deba depositarse, y  nom
brándose en otro s, en que no sea tan común y 
necesario el uso,4 e estas personas , quandQ; lo pido 
la ocurrencia. Se omite aquí, el tratar de las obli
gaciones de estas personasporque ya en otra parte 
tendrán su lugar correspondiente al hablar de las 
personas encargadas del cuidado d^; la economía 
ó de la real hacienda :en el cap* 12, sec. 12. art. 4.
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S E C C I O N  LIIII.
1 '•* ■ 1 • r 11 1 J_c * . f* s , í

De los mhihtros inferiores} porteros , alguaciles , car* 
celeras, executores , y de todos los dependientes

de justicia, -  u\

ori todas las personas insinuadas en este tí
tulo conocidamente necesarias para la administra
ción de ju sticia , debiendo todas ellas ser puntua
les y  exactas en cumplir los mandamientos de los 
jueces , ley 8. y  22. tit. 23. lib. 4. Rec. sin oprimir á 
los reos de ningún modo’ , ni llevar mas derechos 
de los que corresponden,/^  9. ib. , tey 5. 6. y  25, 
tit. 24. lib. 4. Rec. : con ningún título ní pretexto 
pueden recibir dádivas , dinero, ni cosas de comer 
y  beber, ley *$. y 6. ib. ley 2 t. tit. 23. lib* 4* Rec. : 
les está igualmente prohibido el hacer conciertos 
sobre los derechos, que les resulten de las conde
naciones , ley 14. tit, 23. ib. , y ley 40-f/f. 4. lib. 3. 
i?¿c.; el arrendar sus oficios, ley 23* ib.; el com
prar bienes en las execuciones , que se hagan con 
-su intervención , const. 25.d e  Accions y obligación*., 
y alcaldes ¿ley 33. tit. 4. ¡ib. 3, Rec. : y arriba ya se 
ha advertido esto por punto general á roda per
sona pública en el cap 3. num. 9. En un dia no 
pueden contar mas de una dieta , aunque vayan 
por muchos lugares , ley 32. tit. 6. ¡ib: 3. Rec. : y es 
este un punto , en que suelen cometerse muchos 
excesos. Aunque las citadas leyes no hablan con 
especificación de nombres de todos los que incluye 
la generalidad de este título , con rodo por su es
píritu , equivalencia de razón, y principios de de
recho natural deben comprehender á todos. L o  
que han de tener rambien presente todos los refe
ridos es lo que ya en parte queda comprehendido

Varias obli* 
gac iones de 
tos ministros 
inferiores de 
justicia.
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en  los insinuádos textos, y  se lee en la citada ley 9. 
tit. 23. y en otras muchas, esto es no excederse en 
agravar á los reos en la parte que les1 toca , sin ha* 
cer  mas de lo que se les hubiere mandado : aun en 
lo  que deben hacer .han de portarse con toda Ja 
moderación y miramiento , que dicta la humani
d ad  y christ&ndad , no permitiendo’ la primera, 
que se añada aflicción al afligido, ni la segunda, 
que se cebe en ningún acto de justicia el odio, 
n i la venganza : han de ser justos en la execurion 
del castigo por la parte en que Ies toca cooperar, 
y  hombres en la compasión.

2 De algunos que incluye este título en gene
ral se ofrece decir alguna cosa en particular. De 
los alguaciles de los corregidores , y  jueces de re* 
sidencia se dice en la ley 4. tit. 6. lib 3. R ec., que 
no pueden ser vecinos de la ciudad , villa y  juris
dicción , que tuvieren á su cargo , ni parientes de 
los jueces dentro del quarto grado. No pueden di
chos alguaciles por su autoridad prender á ningu
no sino en fragante delito , como hurro , ó pen
d en cia , ó algunos otros casos, ley 20. tit.g. pan. 2., 
ley 2 . tit. 29. part. 7 . ,  ley 7. tit. 23. lib. 4. Rec. Lo 
mismo está prevenido en nuestro derecho munici
pal , const. 1. 2. y  de Capturas, ord.450 de las de 
la Audiencia : y  en la 4J2 se m anda, que deben 
dar cuenta de qualquiera delito , que supieren y 
entendieren. No pudiendo prender los alguaciles 
sin mandamiento de juez sino en fragante, mucho 
menos podrán hacerlo los otros dependientes de 
justicia , que hay en algunas partes, para prender 
reos, ó auxiliar en esta parte á la justicia.

3 Algunos autores , y  entre estos Pradilla en 
la part. 2. de Leyes penales caso 20. num. 7. dice, 
que los alguaciles , resistiéndose los reos, y no pu~



diéndoseles prender de otro modo, que con muer- qwc se r¿m* 
te , pueden matarlos , citando él y  otros autores ÍCff# 
para esto la ley 4. Cod, de His qui ad eccles, confug, , 
y  la tdU Cod. di? Exhibend* reís. Esta no habla de tal 
cosa; y la otra deberá sin duda entenderse del caso 
de resistencia formal á los que van á prender y de 
necesidad en estos para la defensa, (

4 En quanto á los alcaydes ó carceleros en el Obligaciones 
cap, 7, de la nueva instrucción de corregidores está de los caree- 
prevenido lo que en otras muchas leyes de todos teros* 
derechos , esto e s , que ni; dichos alcaydes ni su* de
pendientes pueden vexar con malos tratamientos 4 
los presos , y  que han de tener fixado publicamente 
en la misma cárcel con arreglo á la ley 4. tiu 24, 
lib* 4. Rec. el arancel, para que no exijan mas de
rechos de los que corresponde; que no deben llevar 
ninguno á los que se mandan soltar por no tener 
culpa en conformidad á la ley ij.'ttU  33. dei mis
mo libro; y  por fin , que han de cuidar de que haya 
en las cárceles seguridad , custodia correspondien
te , aseo y  lim pieza, para que no se perjudique á 
la salud. Lo mismo está mandado por las ordenan-* 
zas de nuestra Audiencia , encargándose, que no 
apremien ni alivien sin mandamiento de juez; que 
tengan particular cuidado en la limpieza ; que ha
ya agua en abundancia y lámpara de noche; que 
no se permitan juegos prohibidos dentro de la car* 
c e l; y  finalmente que tengan los alcaydes un libro, 
donde se sienten todos los presos, que entran, con 
expresión de quien los lleva , y  de orden de quién, 
practicándose lo mismo con los que se soltaren, 
ord, 48 9 hasta la 499 de las de nuestra Audiencia,

•ley 3. y ó, t, 24. lib,^,Rec, Por las leyes 20, 21. y 22. 
t, 12,/. i..Rec.está prohibido álos alcaydes el tomar 
de ios que fueren pobres íos vestidos por derechos, 

t o m o  m .  I
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5 ;Ea el cap. 20 de las ordenanzas de correos 
de 23 de julio de 1762 se prohíbe á los alcaydes 
y  aun á los jueces el abrir las cartas á los reos: ¿ 
los primeros, sin hablar ahora de lo que pertenece 
á los segundos, solo se les permite el pedir las 
cartas á los,reos después de abiertas quando sos
pechen , que pueden contener avisos ó tramas en 
perjuicio de la seguridad de la prisión, que es lo 
único , que les incumbe,

6 En quanto á porteros , que en algunas par** 
t e s ,  como ,en nuestra Audiencia , suelen servir 
para las notificaciones de los autos, están preveni
das varias cosas en las ordenanzas de dicho tribus 
nal , de las que voy á individuar algunas. Quando 
se les manda hacer notificaciones deben ejecu
tarlas con la brevedad posible, ord, 4 77  ib, i de
ben hacerlas á la. misma persona , á que van diri
g id as, si cómodamente pudiere ser habida , y sino 
ú las de su casa , ó vecinos mas cercanos : y de la 
form a y manera que las hicieren han de notarlo 
en un libro menor ¿m an u al para hacer la rela
ción , y  sentarlo y  escribirlo en su libro mayor, 
ord. 478 ib, t han de tener dichos dos libros para 
las notificaciones 6 presentaciones de autos , en 
donde deben continuarlas , y  regularlas con toda 
individuación de lu g a r, dia , hora , mes y año, 
ord. 479 ib. Dentro de veinte y quatro horas , ó 
lu ego  que han hecho las notificaciones , deben ha
cer personalmente relación al escribano: y éste ha 
de notar en los autos la hora y d ia , en que ha di
cho el portero haberse hecho la notificación , sin 
poder continuar la relación hasta que se la dé per
sonalmente el mismo portero , ord, 480 Vó., const, 1. 
y  todo el tit. 18* Zió, 3. de nuestras constituciones. 
Quando citen testigos deben dentro de las veinte y

6 6  LIU* I. TÍT . V IH I. CAP, VIXII- SEC, L i m .



quatro horas hacer relación al escribano del pley- 
to , y éste notarlo pára evitar el peligro , de que 
se den por citados dentro del término probatorio 
no habiéndolo sido , ord, ^ 8 1 /¿. Pueden versé los 
tit, 20. y 21. de dichas ordenanzas, en donde se 
habla de las demás obligaciones de los porteros: 
las referidas son si a duda las mas substanciales, y 
que se advierten aquí por comprehender con equi-» 
valencia de razón á todas las personas , que sirven 
en los demas tribunales de Cataluña para hacer 
las notificaciones y  diligencias insinuadas, en unas 
partes con el nombre de nuncio, y  en otras con el 
de pregonero, y  otros semejantes. En Castilla ge
neralmente se hacen las notificaciones y  otros ac
tos semejantes por Jos escribanos, que se llaman 
de diligencias.

7  Del verdugo se dice en el §. 17. num. 1 5 .Jui- XW verdugo. 
do crim, Curia Filípica , que es exento de pechos y 
tributos reales, y concegiles ; que tiene por sus dere* 
chos en la persona, en quien cxécutepena de muer
te , los vestidos , con que se hallare el reo al tiem
po de la execucion, exceptuando la cam isa: todo 
esto puede verse en la ley única tit. 32. lib. 4. Rec.
Algunas otras cosas se tratan en dicho §. relativas 
al executor de justicia, que no es necesario adver
tir aquí por ser de poco uso.
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S E  O C I O  N  I.
, , ;'r ; , ; • ; K f ' ; • • :

D e la necesidad dé la/fortaleza ■> y de la misma 
comparada cotí ¡a justicia* , _

i  S n  qualquier estado parece que. después de 
la  justicia entra luego la fortaleza ; y acaso en con
cepto de algunos será esfar lá  .primera. ,Es pleyto 
antiguo el de la preferencia entre armas- y  togas, 
y  difícil ó imposible > que se decida con sentencia, 
que pase en autoridad de cosa juzgada para todos 
los estados del universo, en cada uno de Jos qua- 
Ies á proporción del valimiento, que tuvieren en 
él los militares togados, ó de lo que. opinare co
m o justo la suprema.potestad, se preferirán las ar
mas ó las togas. Seria negocio largo el poner aquí 
todo lo que hay que alegar por una parte y  por 
otra. Con esto me ceñiré en esta disputa á lo mas 
.preciso. Primeramente no, deben entranen ella los 
pomposos títulos de los: empleos, con que se. en
gríen  unos y otros, ni el oropel de las dignidades, 
que tienen, ni las riquezas anexas á la una ó á la 
otra profesión. Esto pesa poco ó nada en la balan
za  de quien considera como debe las cosas por sí 
m ism as, y no por los accidentes , que las acompa
ñan de fuera : por esto mismo debemos desenten
dem os también de los efectos , que causan en el 
mundo las togas y  las armas , dexando á los ora
dores y  poetas de una y  otra parte * que nos pin-
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ten con todos sus colores los dulces frutos de la 
p a z, y  los funestos efectos de íâ  guerra. Estos por 
mas tristes que fueren no pueden,¡menoscabar la 
nobleza de la profesión de Lis armas , y  siempre 
se ordenan á proporcionar la quietud y delicias 
de la paz.

a Prescindiendo de esto , y  considerándose Raxonesáfa- 
por sí misma la profesión de las armas f no'dexa vordelasar- 
ella de tener mucho que disputar á la-de las togas. mtSt 
Todas las artes y  ciencias, como decía Tulío en la 
oración Pro Murena cap. 1 0 ., y por consiguiente la 
misma justicia están á la sombra y  protección de 
las armas: sin estas no solo no podrian florecer el 
comercio , agricultura y  las arres, sino que ni la 
misma justicia podría estar sentada en su solio. D e 
aquí se ve el señalado servicio, que hacen al pú
blico los militares : y  si se atiende la dificultad de 
él se verá , que mirada la profesión de las armas 
por este lado es dignísima también de los ma
yores premios por la generosidad, con que á todas 
horas y  tiempos han de estar dispuestos los mili
tares á sufrir todas las inclemencias de frió y ca
lo r , marchas precipitadas , sed , hambre, y  á sa
crificar la misma v id a , entrando por las espadas y  
bocas de fuego enemigas.

3 Si nos detenemos en lo que es la misma pro- 
fesíon en sí prescindiendo del bien, que con ella 
se procura, y de los peligros con que se alcanza, 
la guerra , dice Mr. Domát en el principio de la 
sección 3. del tít. 9. ¡ib. 1. del Derecho público, es un 
tribunal, en que preside el mismo Dios de los exér- 
citos administrando por sí é inmediatamente jus* 
ticia á los hombres: pues , no habiendo en la tierra 
ningún superior de naciones independientes , es 
preciso en qualquiera disputa entre ellas el llegar
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á las armas, ó  á la guerra , cuyo suceso ó éxito 
es la  sentencia, con que Dios decide; y  aunque mu
chas veces vence, y haya vencido, el que tuviere 
p eor causa y ménos ó ninguna razón de su parte, 
no es esto cosa , que no suceda muy á menudo en 
Jos demas tribunales; ni por otro lado aquel éxito 
fatal en una buena causa dexa de ser justo res
pecto de Dios por los ocultos juicios de la divina 
providencia, á quien, place muchas veces por des
tinos y  ícausas , á que no puede penetrar nuestra 
débil luz , ensalzar á los malos , y afligir á los bue
nos, Así como una sentencia injusta de un togado, 
que pasa en cosa juzgada, es ó debe tenerse por 
justa en el fuero externo poc la utilidad publica, 
que, de esto resulta , debe-tembien una victoria, 
aunque no merecida por la causa de que se trate, 
tenerse con mas razón por justa en atención á la 
misma utilidad ó necesidad pública, que de ello 
hay , y  infinitamente mas aun por razón de las 
disposiciones de lá divina providencia. A  esto viene 
á reducirse lo que dice Domát concluyendo, que 
por presidir en los demas tribunales los príncipes, 
y  Dios por medio de ellos , y  no inmediatamente 
como en los exércitos , deben tener preferencia 
las armas respecto de las togas.

4  Este modo de raciocinar me ha parecido 
siempre mas sutil que verdadero, y  mas especio
so y  plausible que sólido* No hay que distinguir 
entre estas especies de tribunales. Deslindada bien 
la materia verém os, que ni los militares pueden 
hacer acto de hostilidad , ni juzgar los magistrados 
sin la autoridad ó p oder, que les comunicare la 
suprema potestacL En ambas partes reyna el prín
cipe por D ios, ó Dios por medio del príncipe , de 
quien se deriva en entrambos la  facultad de exer-
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cer su profesión: de modo , que,;en esta parte cor
ren parejas las armas y  las togas , obrando unas 
y  otras por el inñuxo y  poder , que reciben in
mediatamente de la suprema potestad , y mediata
mente de Dios, N i por el éxito se ha de medir la 
justicia de las arm as, á no querer sentar el ab
surdo principio , de que los hombres mas feroces* 
y poderosos , por mas que sin causa justa opriman 
á los débiles , serán los mas justos* Nada impide 
el que según las ocultas disposiciones de la divina 
providencia en general sea justa la calamidad de 
una derrota , con que se aflige á los buenos. Por la 
misma razón * si se admitiese este modo de opinar* 
pudiera decirse * que no moviéndose una hoja del 
árbol , no sucediendo nada acaso * y no cometién
dose sin permitirlo Dios los robos * homicidios, 
y otros delitos, cada uno de estos seria, sí es lícito 
hablar de esta manera , una sentencia en el tribu
nal de la divina providencia ; cosa ciertamente ri
dicula y  absurda,

5 L a guerra no se justifica por el éxito sino 
por la causa : y  de este modo parece , que á las 
togas  ̂ es debida la preferencia sobre las armas, 
porque estas nunca pueden entrar sino declarán
dose previamente por la justicia la justificación de 
la causa de guerra , y  por consiguiente como au
xiliadoras y executoras de la justicia , declarada 
por la suprema potestad , ó por los consejeros de 
quienes ella se vale. Las deliberaciones , conferen
cias y  consultas , que suelen previamente tenerse 
para esto, manifiestan bastante , que la justicia pre
cede y  manda , la fortalece obedece y executa.

6 Por esto también es claro, que io mejor que 
tienen las arm as, lo reciben como prestado de la 
justicia, á quien toca el discernimiento, de si es
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ó  no justa qualquiera cosa , que se obre en la mis* 
nía campaña. Esto es también otra ventaja de la 
justicia. No hay ni tiem po, ni lu g a r , ni estado, 
que pueda carecer ó subsistir sin justicia, al paso 
que las armas no son de todos tiem pos, ni de to- 
dos lugares, sino de aquellos dias de triste nece
sidad , en que se ven precisadas las naciones á re
currir al medio- violento de la fuerza : i a justicia 
es de todos tiempos y lugares , siempre ú til, ho
nesto y laudable su uso así en paz como en 
guerra. En la primera es evidente su necesidad, 
y  no menos en la segunda : ¿pues si no señorea 
entre las armas la justicia, cómo podrá saberse en 
un exército lo que corresponde hacerse, si se tra
ta de treguas, del derecho sobre los vencidos, so
bre sus posesiones y  cosas, de premian ó castigar á 
los soldados, y  de otros infinitos-puntos , que to
dos los dias ocurren ? Las armas solo sirven en 
guerras , que no son de todos tiempos: y  nunca es 
laudable su uso, sino quando se sirven de él los 
estados favoreciendo á la justicia.

7  Importa poco para la  decisión del asunto el 
p eligro , y las incomodidades de la guerra , no de
biendo por esto medirse jamas la nobleza de nin
guna profesión, á no ser que por este mismo mo
tivo queramos anteponer la fortaleza á la religión, 
prefiriendo los militares á los eclesiásticos, que no 
corren lós peligros de la milicia , y  el oficio de los 
marineros á el de los pilotos , que gobernando el 
timón, sentados y  quietos sirven muchísimo mas, 
que otros empleados en las maniobras mas arries
gadas dei navio.

8 Por esto mismo no sirve para la decisión 
de este punto el patrocinio y  protección de las ar
res , que según su costumbre y  la de todos los abo-
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gados exageró M . T. Cicerón para defender á L . 
Murena* El mismo autor en infinitos lugares pone 
siempre en grado de superioridad todas las cosas 
urbanas de paz y  toga respecto de las militares: 
y  de lo que dice él Pro Auto Cluentio cap, jo , y  51. 
es claro * que no puede sacarse su modo de opinar 
de sus oraciones , y  que en estas decía y  hablaba 
acomodándose á lo que pedia la causa y  el tiem- 
po , para proporcionar el buen éxito , ó la senten
cia á favor de la parte que defendía-

9 No quiero por esto disputar á los militares 
sus grandes servicios , dignos por cierto de la ma
yor recompensa, ni la estimación justísim a, que 
por todos respetos se merece su nobilísima profe
sión , ni aun decidir la preferencia entre ella y  
las togas , sino solamente proponer lo que hay mas 
p rin cip al, que alegar á favor de una y otra , para 
que no se eche menos en esta obra una qüestion 
de derecho público, controvertida entre varios au
tores de todas las naciones. Por lo demas suele 
ser tan escasa la utilidad , que resulta de tratar 
estas materias, como empeñada la porfia en defen
derse unos y  otros. Ni he hablado yo primeramente 
de los magistrados por darles la preferencia , sino 
porque lo exigía el método de mis instituciones, 
en las quales voy como tomando desde sus princi
pios un estado recien formado , disponiendo el or
den de las personas á proporción de lo que exige 
la  primera necesidad y urgencia* El primer cuida
do parece sin duda, que debe ser el de la religión, 
el segundo de la justicia para arreglar todo el es
tado con orden y  concierto, de manera que las 
partes de dentro no se dañen y perjudiquen á sí 
mismas: luego después parece , que debe seguir la 
fortaleza para defendernos de las invasiones ene- 
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nrigas , y precavernos de los danos , que üos pue
d e n  venir dé' afuera. ¿Ni, por tratar primero de los 
m ilitares, que de los -literatos quiero perjudicar á 
estos últimos en quanto al derecho de preferencia* 
que tengan ellos, ó la sabiduría y  ciencias , que 
profesan , á la fortaleza, y aun á la misma justicia. 
T ra té  .primero de Ja religión a justicia: y  fortaleza, 
por considerarse estas tres virtudes, en mayor grado 
de necesidad en un estado, aunque p or otra parte 
ni la  misma re lig ió n , ni la justicia , ni la fortaleza 
pueden reynar bien sin las le tras, como es por sí 
manifiesto. ,  ̂ ;

l o  .Baste lo dicho por preliminar:: y  .después 
de haber dexado a la justicia el cuidado principal 
de ordenarlo interior del estado con su cohorte 
p retoria , y dependientes necesarios para la  tran
quilidad doméstica , hablemos ya de Ja fortaleza, 
que con la espada en m an o, y  á. banderas desple*-. 
gadas se presenta á los enemigos, que vienen de 
fuera , y  marcha á todas partes para asegurar 
aquella misma quietud .y sosiego interior, á que se 
dirigen todas las providencias de la justicia , y . to
dos los adelantamientos é intereses de la naden,

S E C C I O N  I I .

De los militares en general.

í  C o m o  la  forta leza , que iprofesan loŝ  milita
re s , se dirige á la defensa del estado, y  ¿el cuidado 
de la  religión debe ser el principal objeto de qual- 
quiera gobierno, todo militar en España ha de ser 
católico, apostólico, romano y  sin esta;circuns
tancia nadie puede ser admitido a l  servicio 
tit. lo , trat. 8* Orden, milit. : y  en el tit. lovtrat* 3.
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art. 16. y  22. ih. se puede ver la solemne bendición, 
que se hace de lasl: reales banderas, obligándose to* 
dos los oficíales y  soldados á defenderlas , hasta 
perddr sus vidas en servicio de Dios , y  gloria del 
Rey. Para desempeñar esta grande obligación dé 
rodo militar veamos las virtudes, que se nece-> 
sitan.

2 Siendo el fin dé estas personas el uso de la 
fortaleza es c la ro , qüe la virtud propia, cómo ca* 
racterística y  blasón de todo militar , es el valor, 
para romper por medio de todos los peligros , y  
sacrificar siempre que lo exija el servicio, todas 
las comodidades y  la misma vida. No solo con
siste el va lo ren  una resolución de resistir, ó aco
meter á los enemigos hasta despreciar la muerte, 
sino en una serenidad de espíritu en medio de los 
insinuados riesgos , porque de otro modo se malo
gra el medio mas ventajoso de hacer el servicio.

3 Por ser tantos , como son los trabajos de la 
guerra r es necesario en qualquiera militar el sufri
miento , y  la severidad dê  la disciplina , curtién
dose desde jo ve n , y  enseñándose á todas las incle
mencias de la v íd a , al sol , al a y re , á la lluvia , al 
polvo , al sudor , á<da mala comida , y  á la cama 
dura. De A n íb a l, dice Lívió , que müchás veces 
se le había visto dormir en duro con los soldados 
rasos. No se hacen en un día las cosas grandes y  
difíciles , y  necesitan de muchos ensayos. Los que 
están acostumbrados á una vida muelle y regalada 
se derriten luego con los trabajos de la guerra. Las 
delicias de Capua enflaqueció ron el nervio y  valor 
de las tropas cartaginesas , que por la afeminación 
y  ocio en aquella ciudad después de haber venci
do no supiéron usar dé la victoria. De Seipion 
Africano el m enor, y  el que destruyó la grande

K  2
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jDe la íttbor-
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severidad de 
disciplina*

C artago , nos refieren las historias, que entendien
do » que la causa de haberse perdido en España 
tantos ejércitos romanos , había sido la fíoxedad y 
regalo  de las tropas , una de las primeras diligen
cias y  órdenes, que dio luego que llegó á este 
re y  no ,. fué desterrar de su exército dos mil rame
ras , y  cortar todas las raíces de la blandura y 
afem inación, que habia en él ; y  que con este me
dio de vencidas se vieron, vencedoras las tropas ro
manas , arruinando la ciudad de Numancia , que 
por espacio de muchos anos, había sido el terror del 
im perio romano. .

4., Parte de la disciplina , ó el medio mas con
ducente para conseguirla , es la i subordinación , de 
que tanto necesita todo m ilitar, como del mismo 
yalor , de manera que ni la prosperidad de los su
cesos en cosas obradas contra la debida subordina
ción puede justificar al militar , que Jas hubiere he
cho. Los romanos , según consta de la ley 3. § .15. 
T>ig, de Re mil. , castigaban de muerte á, qualquiera, 
que en campaña hubiese hecho alguna cosa prohi
bida por su gen era l, ó no hubiese guardado las 
órdenes dadas , aunque el éxito hubiese sido feliz. 
Sabida es la historia de Manlio , .qué mandó apli
car la pena de muerte ,á su propio hijo por haber 
obrado contra la  orden de su padre ó sin ella en 
pelear contra Geminio Meció , sin que le sirviese 
de disculpa , ni el haber salido vencedor, ni el ha
ber sido provocado, L íV  lib. 8. cap. 7. L o  mismo 
refiere de Epaminondas Plutarco en Jos> paralelos, 
y  de Bruto Valerio Máximo en el lib. 5. cap. 8. 
Es evidente , que la contingencia de un suceso fa
vorable no puede contrapesar en una balanza jus** 
ta y  fiel los inconvenientes , que por otra parte 
se seguirían , empeñándose muchas veces indiscre*



DE LOS MILITARES EN GENERAL* 77

tamente los militares , y  prometiéndose ventajas, 
que no conseguirían, ó no servirían para el objeto, 
y  designios principales del R e y , ó del general, que 
es lo que debe atenderse.

5 En España tenernos un escarmiento de nues
tros tiempos en una falta de subordinación. En 24 
de octubre de 1769 el Sr. Don Gregorio Muniain 
dio á los inspectores del exércíto la noticia de ha
ber reformado S„ M. el regimiento de infantería de 
Ja R eyn a, por haber sus tropas en Panamá exigido 
con las armas en la mano lo que debía esperarse 
de la piedad del Rey , expresando haber mandado 
S. M . , que se comunicase, esta noticia á todos los 
cuerpos para imprimirles el desagrado, con que 
miraba el Rey la falta de subordinación; en el 
art. 1, tit. 17 . trat. 2. Ord. mil. se prohíben á to- 
dos los militares las murmuraciones, de si se altera 
el orden de los ascensos, de la cortedad del suel
d o , mala' calidad del pan y vestuario , incomodi
dad de quarteles , fatiga de servicio, y otras cosas 
semejantes, que con grave daño indisponen los 
ánimos.

6 Para proporcionar la misma subordinación, 
-y porque nadie puede informar mejor , que los xe- 
fes de sus subditos , está impuesta en España á 
todo militar la obligación de dirigir sus pretensio
nes por sus inmediatos superiores, ‘ art. 5. tit. 30. 
trat. 2. Ord. mil. En 8 de septiembre de 177a ad
virtió el Sr. Conde de Riela á los inspectores , que 
no extendiesen sus informes en los memoriales de 
oficiales sin anteceder los de los coroneles ó xefes 
respectivos de los cuerpos. En 18 de marzo de 1773 
el mismo Sr. Conde de Riela previno con carta cir
cular á los inspectores, haber resuelto S. M ., que 
ningún oficial se desviase de sus xefes para la di-
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reccíon de sus instancias , y  que fuese desatendido 
y  mortificado el que no lo hiciese , permitiéndose 
solamente en el ca^o de tenerse legítima queja del 
superior respectivo el recurrir directamente á la 
v ía  reservada de Guerra* ' .

7  Es consiguiente á las obligaciones referidas 
el que no puedan ausentarse los militares de sus 
cuerpos ó lugares de sus destinos ,.:sin licencia de 
su xefe , siendo v a ria sla só rd e n e s, que se han ex
pedido sobre este asunto * de las qúales voy; ¿ in
sinuar algunas* E l Sr* Conde de-R iela en 12 de 
m arzo de 1772 participó al exércíto, haber resueh 
to el Rey * que en los memoriales de proroga de 
licencia y en los informes de los xefes se, cite 
quándo Cumpíe la  licencia. E l mismo Sr. Conde de 
R iela en 3 de octubre de 1 77  y  dio aviso á ios ins
pectores de haber mandado S. M* * que á los in
dividuos del exércitó , que con justo motivo pidie
ren licencia temporal, no se lesconceda mas tiem
po , qu e: el de quatro meses y dós- de proroga 
p a ra d a : península de España ¿y y  para fuera de ella 
ocho meses y quatro de proroga. E l Sr. D. Pedro 
de Lereüa con carta circular de 15 de noviembre 
de 1785 advirtió de orden de S .M . a los. gene
rales é inspectores del;ejército , que zelaseü la  ob- 
servalicia de las repetidas órdenes , que se habían 
expedido, para quemo se permitiese volver á los 
pueblos con licencia temporal ó absoluta á los 
que por sus excesos hubieren sido destinados al 
servicio de la s , tropas* Uña de dichas órdenes se 
había expedido en 16 de noviembre de 176 7 . Con 
real cédula de n  de septiembre de 1788 se reno
vó la observancia de las citadas-resoluciones de 16 
de noviembre de 1 7 6 7 , y  de 15 de noviembre 
de 178 5. .. . .

78 LIB*; X* TÍT> VIIII. CAP.X $EC. IX.



. 8 Es también parte de la disciplina ? de que 
hablo , el ejercitarse y  adiestrarse los militares en 
el manejo de las armas con las formaciones/, evo
luciones , y  maniobras militares ; y  lo respectiva 
á estas obligaciones puede verse en los tratados ^  
y 5, Ord, mil* • !'

9 A  la misma severida;d de disciplina pertéhe-¿ 
ce la solicitud y  cuidado en cortar el lu x o : con 
cuyo fin en 3 r de mayo de 1785 el Sr. D. Pédró 
de Lerena participó al e té tc ito la  resóliícion de 
S .M .e n  orden á los espadines, hevillás y otras co
sas , de que deben*usar los* oficialesy dirígierído la& 
muestras : avisó al mismo tiempo haber prohibido 
el Rey á toda la oficialidad el uso de pedrería fi
na ó falsa en qualquier alhaja , y  el traer dos 
reloxes , mandando que se hiciese entender á las 
mugeres , que ciñesen su porte á las facultades, 
y  quef el contraventor se suspendiese del empleo, 
V se arrestase por el inspector dando cuenta 3 
S. M. sin darle en el ínterin el sueldo,

10 En parte para impedir el luxo , y  en parte 
por lo que conviene el que puedan conocerse los 
militares , y  distinguirse entre s í , está mandado, 
el que lleven su propio uniform e, quedando á to
dos los demas prohibido su uso. E l Sr. Muniaín en 
7 de diciembre de 1 7Ó9 comunicó al exército ha
ber resuelto S. M T por punto general , que que- 
dase prohibido á todas personas el uso de galones 
y  alamares en las casacasf de las libreas , y  otras 
distinciones semejantes , que pueden equivocarse 
con las concedidas á la tropa , para lo que se ex
pidió cédula en 17  de diciembre del mismo año. 
En 13 de abril de 1790 sé expidió otra mandan
do lo m ism o, y  expresando que Jas franjas de ’las 
libreas no puedan ser de p lata , ni o ro , aunque
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sea entretejido ; que los criados de librea no pue
den llevaí en la  vuelta de casacas galones de oro¿ 
ó plata estrechos, que se equivocan con la divisa 
d e los coroneles ó tenientes coroneles; que tam
poco pueden traer en hombros charreteras de oro, 
p lata ,n i seda , prohibiéndoseles absolutamente Jos 
alamares de qualquiera género, que sean, todo con 
el fin de que nadie use , ó abuse dé lo que es dis
tinción del exército. En 1 7  de marzo de 1785 se 
espidió real decreto para que todo individuo,'que 
deba llevar uniforme , no use de otro vestido, aun 
p ara  las funciones fuera del servicio sopena de 
suspensión de empleo , y  que aun, quando por llu
v ia , ó  marchas tuvieren precisión los militares de 
sobretodos, lleven en ellos en hombros, ó vueltas 
la divisa de su graduación , sin dexar de tener de
b a jo  él uniforme, mandándose que el que no cum
pliere con esto quede desaforado y  sujeto á la ju
risdicción ordinaria. En el tit. 7. 3. Grd. mil.
se puede ver la distinción , que debe haber en los 
uniformes para el conocimiento de grados.

11  Debiendo servir los_ militares para la de
fensa de la religión , y del estado , ó del R ey que 
le representa, no pueden abusar de su fuero, ni de 
las armas para tropelías y  vejaciones en sus mar
chas y  alojamientos , sin exigir con estos títulos 
mas de lo que la ley les d a , ni dé otro m odo, que 
el que previene la misma legislación, de lo que se 
hablará luego, hy  unir, Cod. de Salgamo hospit. non 
prmst*

1 2 No solo doben ser afables y  humanos los 
militares con los paysanos , aliados y  am igos, á 
quienes deben m irar como hermanos, sino también 
con sus mismos enem igos, sin causar mas daño, 
que aquel, á que precisa la triste necesidad de la

8 O , LIB. I ;  T ÍT . V I I I I .  CAP. X. SEC* XI.



guerra. Ya S'gnifiqué en el i ,  de los prelimi
nares , que la guerra se reduce á una defensa : y 
ésta debe hacerse , como es notorio, con la mode
ración de no exceder , que exí la escuela llama
mos modéramen inculpatae tuteíae. Es mucho lo que 
hay que decir sobre este asunto : pero mas propio 
del derecho natural y  de gentes , á los quales re
mito mis lectores, que del derecho publico. Basta 
el haber insinuado esto con lo que se dirá después 
de los comandantes militares, y que debe tenerse 
bien presente el adagio castellano, que una cosa 
es la hazaña y otra la urbanidad de la campana.

i 3 Aunque el fin principal de la profesión de dar auxilio 
los militares, es el resistir á los enemigos de fuera' ^ justicia. 
del estado en tiempo de guerra , no quita esto, que 
en el mismo, y  en ei de paz auxilien á los jueces 
necesitados de,socorro , y  que no tienen fuerzas 
ficíentes para la execucion de lo que conviene eu 
los casos particulares, que ocurren. En el art. 34* 
tit. 5. trat. ó. Ord._mil. se manda , que toda guardia 
debe auxiliar á la justicia ordinaria quando lo pi
diere , y  en el art. 24. tit. 10. írar. 8, que todo ofi
cial militar d é , auxilio , y  mano fuerte á los minis
tros de justicia en los casos executivos , haciéndo
sele responsable de los danos, que resulten de no 
atajar el desorden, é imponiéndosele la obligación 
de dar cuenta después al superior, de quien depen
de. Pero en los que den tiempo se previene allí 
mismo , que el ministro , que pide el auxilio, debe 
dirigirse al comandante de las armas , para que de 
él reciba la orden el súbdito militar , que ha de dar 
el auxilio. En ei cap. 17 . de la instrucción de 21 
de octubre de 17ÓS se m anda, que la tropa dé au
xilio quando se lo pidan los alcaldes de barrio.
En el cap. 11 * de la • real cédula de 17 de abril
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de 1 774 se previene , qué las gentes de guerra en 
tiempos de alboroto popularse retiren á sus quar- 
teles , se pongan sobre las armas , y  presten el au
x i l io q u e  pidiere la justicia ordinaria. Con real cé
dula de 25 de abril de 178 4  se mandó por k  fa
cilidad , y malas resultas , con que se franqueaba 
el auxilió militar , que en conformidad al espíritu 
d el citado artículo , ningún individuó del exército 
pueda prestar el auxilió á personas particulares, 
aunque sean ministros de cortes extrangeras , sin 
intervención de los magistrados * ú orden de ST M. 
exceptuando los casos epecutivoé , é inopinados, 
en qué :hubiere precisioti dé cortar desórdenes , ó 
contener algún insulto. En 26 de marzo del mismo 
ano se había ya pasado el aviso circular al exér- 
cito. En él art. 9. del reglamenté de 10 de mayo 
d é  178 6 ‘y inandado guardar por los'cuerpos del 
exército en; tiempo dé paz ,4 sé previene, que los 
comandantes militáres cuiden con la mayor aten
ción de sostener la autoridad de las justicias, es
torbar los robos y  contrabandos , y  de dar al pri
m er aviso de los empleados en rentas todo el au
xilio que se les pida y sin esperar las órdenes de 
loá xefes militares de provincia.

14  No solo deben los militares prestar el au
xilio á los magistrados en d  modo dicho, sino que 
han dé observar todas las órdenes y  bandos , que 
dieren los magistrados ordinarios en asuntos de po
licía y economía, corno queda ya prevenido en la 
sección 5, del num. 31.

15 Reduciéndose todo este asunto á pocas pa
labras se puede decir , que el pundonor, la do
cilidad , constancia , valor , sobriedad , fortaleza, 
y  lealtad son las Virtudes propias de todo militar 
$egun las expresiones'de un decreto de S,M . de 26
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de febrero de 1 7 6 1 ,  en el qual se dice también* 
que estas son las virtudes características de la na
ción española. En M adrid en 1788 se mandó re
imprimir de orden de S, M* un 1 ib rito intitulado,
Instrucción militar christiana para el exército y arma-* 
da , de que parece se pasáron ejemplares á los 
cuerpos. En él pueden y  deben leerse por los mi
litares todas las virtudes, de que han de estar ador
nados, comprehendiéndose las relativas á la religión 
y  vida privada 1 yo he indicado las mas principa
les , y  las que tienen mas relación con el estado.

16  Por los señalados servicios , que hacen los j)e¡ sueldo de 
militares al estado , son acreedores á varios privi- los militares* 
legios , y  á su paga correspondiente. E l sueldo por 
ordenanza le ganan aun quando están ausentes, 
restituyéndose dentro del tiempo de la licencia,
art. 8, 9. 10, 11 . 1 3. iy .  tit. 30. trat. 2. Ord. mil.: 
pero con real decreto de 17  de febrero de 1787 
se mandó descontar á todos los oficiales, que tie
nen sueldo de la real hacienda , la mitad de su 
haber en el tiempo en que usen de licencia , y todo 
él en las prorogas ; no se les puede obligar á que 
se reciban por él vales reales , como queda arriba 
dicho en el cap, 3. num. 36. En 30 de marzo de 
178 7  el Sr, D . Pedro Lerena dió noticia á ios ins
pectores de algunos auxilios para el uso de los ba  ̂
ños y aguas medicinales , que se mandaron dar 
á los militares, que necesiten de este remedio.

17  Tienen igualmente derecho los militares á Del derecho 
que se les sírva con bagages , alalojam iento en á alojamiento 
las casas de los particulares , y á algunos auxilios, y ^‘Sl,ges‘ 
que con el nombre de utensilios se les deben dar
quando están alojados, ley 19. y siguientes hasta la 
2¿j.. tit. 23. part. 2. En Cataluña y Navarra parece 
que no solo tiene alojamiento la tropa quando está

L  2
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transeúnte , sino también quando se halla de guar
nición en algún lugar : en lo demás de España 
parece que solo tienen este privilegio los tran
seúntes, ó dentro de tres dias de recien llegados, 
suponiéndose necesario este tiempo para buscar 
casa y habitación. Pero en real cédula de 3 de oc
tubre de 174 7  con inserción de un decreto de 21 
d e enero de 1708 se previene , que ningún mili
tar puede obligar á que se le admita:,en ninguna 
casa para alojamiento no llevando boleta * que Ha 
de recibir de la justicia del lugar , debiendo ir á 
la  casa , que se le señaláre. En el num. 1 5. y 16. de 
la  instrucción de 10 de marzo de 1740 está pre
venido , que por ningún caso pueda ningún mili
tar entrarse de su autoridad en casa de los vecinos 
en busca de caballerías para bagages. Con carta de 
22 de diciembre de 1759 participóle! Sr. D . Ri
cardo W a l al Gobernador del Consejo la resolu
ción , con que S. M. para obviar las extorsiones, 
con qué algunos militares: obligaban indebidamente 
á que se les diese alojamiento, bagages., víveres, 
y  otros agregados, mahdó que no se dé pasaporte 
á ninguna persona para ir de un lugar á o tro , aun
que sea oficial de qualquiera graduación , excep
tuando solamente el caso de ir con cuerpo ó par
tida en comisión , ó diligencia del real servicio. En 
el cap. 102. de la instrucción de intendentes de 13 
de octubre de 1749 ya estaba prevenido, que solo 
debiesen subministrarse bagages á los oficiales, que 
van con destino ó dependencia del real servicio, y 
con itinerario de los intendentes. En el tit. 13 .y  
14. trat. 6. Ord. rmL está todo lo que debe obser
varse por las nuevas ordenanzas, muy conforme á 
todo lo dicho con cominacion, para que los mili- 
tarea no maltraten á los patrones en sus personas,



familias y  muebles, En el cap. 15. de la nueva 
instrucción de corregidores de 1788 se manda te
lar la observancia de la citada orden de de di
ciembre de Í7J9 , De lo dicho resulta el privilegio, 
que tienen los m ilitares, de que Se les'auxilie? con 
los bagages, alojamiento y  utensilios, debiendo re
cibir estos auxilios mediante la intervención de 
la justicia ordinaria y en el caso de viajar, ó es
tar alojados por motivo del real servicio. En el se
gundo libro habláré de lo que debê  doseles coi> ti
tulo ó motivo de dichos auxilios, r

18 En todas partes los m ilitares, para que 
no se les, distraiga del servicio , tienen por lo co
mún exención de todos los cargos, y oficios con- 
cegiles, /ey 15- Cod. do Re mil.) y a n t a n ,  tit. ^  
¡ib. 6. Aut. Acord. En el art. 3. 6, y 7, tlt. i .  trat. 8. 
Ord. mil, se puede ver , que los oficiales, y solda
dos , que están en actual servicio , los oficiales 
desde alférez arriba retirados con licencia y cé
dula de preeminencias , los sargentos, cabos y sol
dados que se retiraren con licencia habiendo ser* 
vído quince anos sin intermisión, no pueden ser 
apremiados á tener oficios concegiles, ni de la cru
zada , mayordomía, ni tutela contra su voluntad; 
qué son exentos de pagar el servicio ordinario y 
extraordinario , sin podérseles imponer alojamien
to , repartimiento de carros , bagages, ni bastimen
tos , sino fueren para la Casa Real y corte: go
zan también de estas ultimas exenciones las mu
jeres.

19 Tienen también los militares el derecho de 
eximirse de las contribuciones y arbitrios munici
pales , que propiamente deben pagar los que for
man el pueblo como miembros del cuerpo , á cu
yo favor se hace la contribución : y  con este mo-
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rivo se les ha de dar la debida refacción , quahdo 
h a y  sobreprecios y arbitrios recargados en los 
comestibles, y  otros géneros. En 30 de enero de 
1 7 7 5  participó el Sr> Conde de Riela al esèrcito, 
que no se permitiese á cuerpo ninguno del exérei— 
to establecer por sí carnicerías , ni otro abasto, 
debiendo surtirse los militares de víveres en los 
puestos públicos al mismo precio , que los vecinos, 
pero .con la; prevención > de que no debe pagar la 
tropa mas derechos , que los rea les, y  no los mu
nicipales, aunque legítimamente establecidos, que
riendo S, M. que se contribuya á los cuerpos del 
esèrcito con la refacción ó franquicia equivalente: 
de esta hablaré en el libro segundo.

20 Lo que,ha motivado varios recursos, y  está 
decidido ya por orden comunicada en 1 de abril 
de 1 7S3 dd Sr. D . Miguel de M uzquiz á los capi
tanes generales é inspectores , es lo relativo á pon- 
tazgos y portazgos, que según dicha orden debe pa
gar toda la tropa en marchas voluntarias ó sin 
objeto alguno del real servicio*

2t Otro privilegio , y  muy señalado de los 
militares , es la qualidad de todos los bienes, que 
adquieren en el honroso servicio de las armas , la 
qua 1 es de tal naturaleza , que aun los hijos de fa
m ilia , que estando debaxo de la patria potestad 
debieran adquirir el.dominio de ellos á sus padres, 
pueden disponer libremente de todos aquellos bie
nes , como si fuesen realmente padres de familia en 
quanto á ellos , comprehendiéndose dichos bienes 
baxo el nombre genérico de peculio castrense. L le
nas están de esto las leyes romanas , generalmente 
adoptadas en todas las naciones, y  señaladamente 
las títulos de Caiirenri peculio y y Per quas personas 
cuiqa» ¿nijiárkiü' , confirmando el mismo privilegio
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nuestra ley 6. tit, 17. part. 4 . ,  y  otras muchas^ , * ,
22 Otro privilegios que tiene también su prin- No esttm

cipio del derecho romano , y  consta en los títulos íuicíf̂ .4  hs 
del Digesto y  Código de Testamento m üitari, y  de a, ?•
Testamentó mitins 9 esta autorizado en todas,partes, ¿Léráhá eníos 
y  consiste en que no estén sujetos los militares en testainéúiosl 
quanto a hacer testamentos a las formalidades y  
solemnidades , que están prescritas para todtís los
demas. Así consta por lo que toca á nosotros del 
art. 2. 3. y 4. tit, 1 1 , trat. 8v Otd, mil*., y  que puede • *
testar el militar , como quisiere»,:dándose valor y  1 ! ,
fuerza á estos testamentos con. tal que conste de '
la voluntad : pero en los mismos artículos' se pre- ....... * *
viene , que hallándose los militares en parage en 
que haya escribano, deben hacer el testamento 
según costumbre. En 24 dé octubre de 177$ se ex-* 
pidió cédula de S. M .  , en que , insertándose el 
art, 4. tit, 1 1, trút, 8. Ord. mil, , se declaro con mo
tivo de algunas dudas suscitadas sobre si era ó no 
arbitrario á los militares el otorgar el testamento 
conforme al estilo de guerra, ó si debían hacerlo 
ante escribano donde lo hubiere arreglándose á 
las leyes del reyno , á las municipales ú ordenan
zas , que todos los individuos del fuero de Ja 
guerra pueden otorgar por sí su testamento en pa
pel simple , firmado de su mano , ó de otro qual- 
quiera modo , ú haciéndolo por ante escribano con 
las formalidades y cláusulas de estilo , y que en la 
parte dispositiva pueden u sará  su arbitrio del pri
vilegio y facultades , que Ies da la misma ley mi
litar , la civil y la municipal.

23 Puede y suele el Rey favorecer á los mi- Gozan de 
litares'coa varias mercedes de hábitos ,  y éneo- mercedes de 
miendas : y  de los requisitos prescritos para el hábitos y en* 
logro de estas gracias se hablará en el título de cojwendrtí.
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oficiales , en quienes suele recaer este beneficio.
24 En quanto ála exención del ayunó, promis

cuación de carne y pescado, y otras muchas cosas 
de esta naturaleza , se han, expedido varios edic
tos por los señores patriarcas: pero aquí se pres
cinde de todo lo relativo a l fuero interno, dirigién
dose siempre todas las unirás á las obligaciones y 
privilegios , que tienen mas inmediata relación con 
el publico*

2 j  Por derecho romano en las leyes 6. y i8 t 
D ig . de Reiudic. , Jey i y p  Dig* de Reg> tur,: gozan 
los militares del privilegio, ó beneficio , que llaman 
los juristas competentide , esto e s , de no poder ser 
executados por sus deudas , sino dexándoseles lo 
que necesiten para su decente subsistencia ; y  esto 
creeré que generalmente en todos los estados esté 
en uso* Del art. 4. ut. 1. trdt- 8. Ord. mil. consta, 
que los oficiales y  soldados no pueden ser presos 
por deudas civiles., ni executados en sus caballos, 
armas y vestidos, ni eó los de sus múgeres á ex
cepción de quando la deuda proceda de alcances 
de la real hacienda*

. 26 Todas las leyes y  títulos de Veteranis de 
la legislación romana y ló que he insinuado de Jos 
penosos trabajos de la m ilicia , manifiestan quan 
dignos son los que se han empleado en el servicio, 
y  mucho mas los que se han inutilizado en él , de 
algunos privilegios, que suelen concedérseles , y de 
que se provea para su subsistencia á los que. por 
cumplidos ó inutilizados se les da el permiso de 
retirarse de las banderas* D& tres modos despacha
ban los romanos á sus soldados ó militares;, distin
guiendo tres misiones , que es el término^ que cor
responde en latín á la licencia para el retiro^: la 
una honesta, la otra causaría, y  la otra ignomi-
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níosa , ley 1 3* §• 3* Dig- de Re rhilit. JLa prim eraera 
la de los cumplidos'*, la segunda de los' queipor ha
berse inutilizado r ó otra justa causan dexaban ' el 
servicio de las armas , y  la tercera de los que se 
despedían por delito:;esta era castigo, y ;d e  los 
que. irrogaban infamia , ley 1, y  %. Dig... dé His iqid 
w t, infam., ley 3. God. deRé miL Qualquiera de las 
dos primeras misiones puede llamarse , y  muy 
propiam ente, según el tenor de una real declara
ción firmada en Buen-Retiro por el Sr. D. Se
bastian de Eslava con fecha de; 30 »de marzo 
de 175 7 ,  licencia decorosa. Eh el cap. 5,3. de la cé
dula de reemplazo se llam a también honrada ticen-  
cia , y  en. la ordenanza de 17  de marzo de 1773 
buena licencia* A  los cumplidos pues , ó inhabilita
dos se da en España la buena , honrada ó de^ 
corosa licencia para retirarse del servicio : y del 
m odo, con que se retiran los militares , y de, las 
quatro clases , que deben distinguirse de los re
tirados , con el nombre de inválidos , conviene á 
saber , de agregados , dispersos,, inválidos hábi
les y  inválidos inhábiles , ya se ha hablado en 
el art. 12, sec. 19, del cap- 9. expresando álli el 
fuero de que gozan , que también es privilegio de 
esta clase de personas, y  mucho mas de los que 
están en actual servicio , como puede verse en to
dos los artículos de dicha sección.

27 Con carta de 17  de septiembre de 17S8 
del Sr. D . Gerónimo Caballero al Sr. Príocipe 
dé Monfort consta, haber resuelto $. IYL , que 
no se proponga para retiro de disperso á ninguno, 
que no justifique con información en forma de 
las justicias de los lugares en que ha de residir, 
que tiene haciendas que cuidar, padres ó parientes, 
que atiendan á sus personas, y los años de ser-
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vicio  , que prescribe la  ordenanza v á excepción 
d e quando ios interesados sé ;hubiesen inutilizado 
en  conocida desgracia , que no fuere culpa volun
taria. Esto se mandó por haberse observado la va
gancia , el contrabando , y  otros delitos de mu
chos militares retirados ? y  derramados por el 
reyno sin ocupación. En 28- de mayo de 1761 se 
expidió reglamento sobre inválidos con expresión 
de las justificaciones , prevenciones , y  requisitos, 
que se necesitan: para conseguir la gracia dei re
tiro , y con individuación d el haber m ensual, que 
deben gozar, todós los retiradosvhaxo* la obliga
ción entre otras de auxiliarla :1a justicia1 dentro 
del recinto de su residencia. Habrá acaso otros re
glamentos u órdenes sobre este punto , que no ne
cesita de mayor explicación;

. 28 . D el nrt. 3. ym6. fiht 1. trat. 8*; Ord: miL pa
rece , que qualquier oficial: y  soldado , que esté 
en actual exercicio y  y  los oficiales , sargentos, 
cabos ó soldados retirados con cédula de premio 
de quince anos de servicia sin intermisión , pueden 
traer pistolas largas de :ar¿on y  arcabuz largo, 
usando. de éste para la caza¿ que se les permite, 
guardando los términos y  meses vedados.

S E C C I O N  I I I .

De ¡os soldados,

1 JLos militares y ciñen dome ahora á los del exér- 
cito y reservando para después lo tocante á los de 
la real armada, deben dividirse en soldados y  ofi
ciales. El nombre de soldado no solo comprehende 
en rigor á los que llamamos soldados rasos , sino 
también á los que tienen algún em pleo, nombre
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ó tirulo de distinción entre ellos sin llegar á la 
graduación de oficial* Eí Sr. Conde de Riela 
en 21 de octubre de 177 4  participó al exército ha
ber declarado S* M . , que en la voz genérica de sol
dados deben comprehenderse en rigor , especial
mente en lo favorable , los sargentos , cabos, gra
naderos , trompetas, y  tambores. Se habla en di
cha carta de algunos abonos de años de servicio.

2 Aunque todos los soldados , como se dirá 
luego , deben prestar juramento, mo es éste nece
sario , para que uno se entienda ser soldado : pues 
el mismo Sr. Conde de Riela con carta circu
lar de 1 3 de noviembre de 1772 á los capitanes 
generales é inspectores participó haber declarado 
el Rey , que para la aplicación de penas 4 los mi
litares no sirva de obstáculo, el que el reo no haya 
prestado el juramento de fidelidad á las banderas, 
siempre que conste haber firmado su filiación, jus
tificándose por ella , quedar advertido de las penas 
señaladas : pues el juram ento, dice Ja carta , so
lamente se dirige á fortalecer las leyes, y á ligar 
y  estrechar mas al soldado. De esto se vé , quien 
es , y  debe entenderse con toda propiedad que es 
soldado , y  que la filiación en el modo dicho es ne
cesaria por nuestro derecho , el quaí está conforme 
con el romano, como parece de la ley 42. D/g. ds 
Test. mil.

3 Antes de individuar las obligaciones de estas 
personas heinos de ver también las varias especies, 
que deben distinguirse de soldados , sentando pri
mero como cosa gen era l, que ni aun como vagos 
pueden admitirse en el exércíro los que incurren en 
delitos feos , cap. 20. y 33* de la ordenanza de 7 
de mayo de 17 7 5 -  ya con decreto de 26 de fe
brero de 176a y  otros se había prohibido el sen-
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9 * ir a .1 * i*&v vrnr. cap* xísec. nr.

ta r  plaza a los sugetos de rpalas costumbres.
Tres da- ; 4 Los soldados, de que se compone el ejército,

ses de sóida- son ó reclutastvóluntaríos., ó vagos destinados al 
dos; circuns- servicio m ilitar, ó quintos. Los primeros deben ser 
tanciits que v0 lunarios sin violencia , ni engaño;, de diez y seis

hsvdunta- años en Paz y de i k z j  ocho eu .guerra ’ Y no
im  mayores de quarenta años , de religión católica,

apostólica , rom ana, de cinco pies y  medio con 
í 1 .. disposición para la fatiga del exército , sin imper  ̂

' feccioii notable , ni accidentes habituales , sin vició 
’ indecoroso , n r extracción infame , como : mulato, 

gitano , verdugo, carnicero, ó castigado con pena, 
ó nota víl por la justicia , nrf. i r .  15. y  i ó . tit* 4, 
ttai> i .  Ordsmil. Los clarinetes y  tambores no de
ben baxar de diez anos ;;y .llegando á diez y  seis se 
les ha de: preguntar s irv ie re n  servir , y  querién
d o lo r hacer 'se les.ha< de tomar entonces el jura
mento , art. 12. z'b. De una carta del Sr. Don Mi
guel de Muzquiz: de 23 de noviembre de 1780 a! 
Teniente Coronel' deoGuardias W alonas *; partici
pando una orden, del; Rey; sobre un caso particu^ 
lar * parece c la r o r  que quando sienta,aplaza al
guno antes de la edad prevenida , si no se ratifica 
su enganchamiento en la edad correspondiente, 
como seh a dicho de dos pífanos y ;? tambo res , no 
queda sujeto á lás penas deordenanza.Puedeleerse 
dicha carta en el tom. 3. de Juzg . M il. de ColonJ 

' ? ag- 1 1 5-y  L ió . ‘ ; : :
5 De carta escrita en 11.de diciembre de 1770 

; por el Sr. D. Juan G  regario Muniain aL Inspector 
General de Infantería consta, xpte no; pueden admi
tirse reclutas ‘por menos tiempo que el de,ocho 
años , debiendo ser de edad d e : diez y  siéte años 
cumplidos basta treinta, derogándose en esta parte 
los artículos 1 1 .  y 1 3, tit* 4. trat. 1 . :  y  con , otra



carta de 8 de febrero de 17 7 1  del Señor Don 
Juan Gregorio Muntain á los Inspectores de Caba
llería y  Dragones co n sta h a b e r resuelto S* M. que 
los reclutas , que se admiten en dichos cuerpos 
por tiempo limitado , se reciban con la precisa ca  ̂
lidad de empeñarse por ocho años. Sería esto por 
haberse prescrito esta edad para los quintos.

6 Con carta de .29 de junio de 1780 del Sr.
Conde de Riela se mandó de orden de S. M.:, que 
por todos los cuerpos del exército se procediese á 
la recluta voluntaria, y  que se zelase contra los 
xefes omisos en este punto , á fin de evitar otros 
recursos mas gravosos para el reemplazo del exér- 
.cito , debiéndose haber razón de la urgencia del 
estado. :
i 7  A m a s  de los reclutas voluntarios se com- De los vagos 
pone el exército de vagos , que por repetidas órde- aplicado* á 
mes deben aplicarse al servicio de las armas , sin 
.considerarse esto pena , como se verá en el libro 
-tercero ¿ sino una disposición económica en ocupar 
,á toda clase de personas , interesando muchísimo 
en esto la república , como se verá en los capítulos 
de economía y  policía del libro 2. L a  ordenanza, 
que rige en orden á vagos , es la de 7 de mayo 
de 1 7 7 5 ,  de la quaL se hablará en el íib. 2. De 7 
de agosto de 1779  he visto carta del Sr, Conde 
de Riela á los inspectores del exército , participan
do, haber resuelto el Rey q u e, aunque con el orí. 6. 
de la citada ordenanza de levas dos soldados de 
esta clase no debían exceder: de treinta y  seis años, 
se admitiesen hasta quarenta. Con cédula de 21 de 
julio de 1780 se mandó , que á los vagos se les 
aplique al servicio por ocho años , para que no 
sean de mejor condición que los quintos.

8 En defecto de voluntarios y  vagos destinadas Délos quintos,
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a l servicio debe echarse mano de los quintos, ó sor-» 
teados en conformidad á la ordenanza de 3 de no
viembre de 1770  : según los cap. ó. y  7. deben in
cluirse, en el sorteo todos los mozos solteros de diez 
y  siete años cumplidos , que no han llegado-á los 
treinta y seis , teniendo la disposición necesaria 
para ei manejo de las arm as, y la estatura de cinco 
pies sin el calzado : deben servir por ocho años, 
cttp+ 49. num. 1* ib. D e. las diferentes exenciones, 
m odo y  formalidades, con que debe hacerse el sor
teo , se hablará en el libro 2.

Exención con* 9 Estos quintos por dos cédulas de 15 de agos- 
cedida á los to de 177Ó , habiendo servido por ocho anos sin 
quintos cum- intermisión^ tiene a  exención vitalicia del servicio or« 

piídos. dinario y extraordinario , y en Cataluña de la con
tribución del personal, que es la equivalente á dicho 
servicio, y propia de los del estado general.E n 9 de 
agosto de 1783 el Señor Conde de Gausa participó 
á  los inspectores , haber resuelto el R e y , que los 
'.quintos de caballería y  dragones gozen de las mis
mas gracias que los de infantería según el art. 53. 
de la ordenanza de 3 de noviembre de 1770.

De los sol* 10 A  mas de dichos soldados hay otros en la 
dados distin- clase , y con el nombre de distinguidos, y  son los 
guidos, que quieren, y  deben servir , y  que aunque por su 

nacimiento les correspondiera entrar en clase de 
cad etes, no pueden serlo por falta de asistencias; 
la  diferencia de éstos á los demas soldados consiste 
en que se les exime de todos los trabajos y  obras 
mecánicas. E n el artículo 14. tit. 18. trat. 2. de 
las ordenanzas se habla de estos soldados distin
guidos , á quienes debe darse el Don , y  el uso de 
la  espada: con relación á dicho artículo el Señor 
D on Juan Gregorio Muniain en 21 de mayo 
de 1770 participó al Señor Don Eugenio Bretón,

9 4  LIB. I* T ÍT . V i r i l ;  CAP. X. SEC. ITI.



haber resuelto el R e y ,.que á losísóldados distingui
dos se les prefiera en igualdad de circunstancias 
para los ascensos , y  que á los cabos y  sargentos, 
que justifiquen nobleza , ó ser hijos de capitanes, ó 
de oficiales , se les dé por escrito , y  de palabra el 
Don, En el art, 10. tít, 1 8, trat* 2. Ord„miL se pre-* 
viene, que los soldados hijos de oficiales están exen
tos de dormir en quattel , y  de los oficios mecá
nicos de rancheros , &c.

11  Con lo dicho puede verse la calidad de los 
soldados en general y  en particular , las circuns
tancias , que deben tener , y  la naturaleza del em
pleo , ó proporción que él d i, Otras distinciones 
pueden hacerse de los soldados , como en grana
deros , gastadores , tambores , pífanos , sin conrar 
los armeros y  otros , que siguen las banderas. 
Para granaderos han de escogerse los mas robustos, 
bizarros , bien form ados, ágiles , y de acreditado 
proceder , entresacados de los demas , art, 1* tit, 2, 
trat. 1. Ord. mil, Los gastadores son para desbastar 
bosques, y habilitar caminos ,  art„ 9. tit, 1, trat, 1, 
Esto puede verse en los títulos de las ordenanzas 
militares , en que se habla del pie y de la  fuerza 
de los regimientos : de esto se insinuará algo en 
el título de cosas. Tan menuda distinción no es 
necesaria para mi objeto ; y  solo es p puede con
siderarse relativa al ministerio y destino del ser
vicio interior sin particular relación cou el estado 
en general : por esto voy luego á las obligaciones 
que comprehenden á todos los soldados, sean de la 
clase que fueren , con tal. que hayan dado ya , y 
firmado su obligación , quedando advertidos de las 
penas de ordenanzas,

1 2 Deben los soldados jurar el seguir cons
tantemente las banderas de S. M. , defenderlas
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la defensa de hasta "perder la  ultima gota de sangre ,- y  no abatí.; 
las bQwter&s* donar al que esté én acción de gu erra , ó dispo

sición para e lla , arf* 4* 9. Ord.miL En 2
d e  agosto de 17 7 7  participó el Sr, Conde de 
R iela al Sr„ Don Eugenio B retón , haber decla
mado S. M ., que solo á losT reclutas extrangeros se 
les tome juramento sobre la religión : esto será 
p o r suponerse ya en los españoles la católica, apos
tó lien , romana , que se ha puesto por requisito ne
cesario en rodo militar.

Otra* oMtgrt- i 3 En quaaro i  las obligaciones de todo sol- 
cionísífetodo dado puede verse el tit, 1. trat. 2. Ord, mil. Debe 
iMmh .saber el soldado eí nombre de todos ios superiores 

de su compañía, y  las leyes penales, que se le ban 
de leer una vez al mes , arf. 7. ib. ;  debe saludar 
¿con respeto á todo oficial , justicias, y  personas 
.visibles, orf. 8* y 9. i6*, lavarse, peinarse, vestirse 
co n  aseo sin ir con c a p a , ni red ecilla , ni fumar 
por las calles , art. 14* y  16* ibid. ,  tenieado bien 
cuidada su a rm a , sabiendo el manejo de e l la , y 
-el nombre de todas las piezas , nrt. 23. ib. : debe 
acudir prontamente á todo cabo ú 'o fic ia l , que 
-grite á las armas , art. 30. ib. , envestir ai enemigo 
eou intrepidez quando se le mande , art. 24. ib. 
sin  poderse separar de la fila , ni de la guardia sin 
licen cia , ni .entrar en guardia sin tener e l arma 
bien prevenida, diez carruchos , y  piedra de re
serva , arL 25. hasta d  30. ib. 

v eá- x 4 L a  residencia en ei respectivo lugar es tam- 
m* pír  ̂ bien obligación de todo soldado , sin poderse au- 
mitirsbüs mentar de las banderas no teniendo permiso. En

tiempo de paz á la  tercera parte de los quintos, 
exceptuando ei primer ano, que necesitan para ha
bilitarse aí servicio , debe dárseles licencia de irse 
p or quatro meses en d  tiempo de la  sementera ó
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siega, ó quando hagan constar ser su asistencia - 
precisa en su pueblo para arreglar los intere
ses , arU 50. y 51-,,,de la  ordenanza de 3 de n o -r 
víembre de 1770. A  los demás soldados, cabos yv¿ 
sargentos puede concederse licencia para tres me>, 
ses , y  no mas que de cinco en cinco anos, por lo*; 
coroneles y comandantes de los cuerpos, pidícn-; 
dose por medio del capitán respectivo , art* 4, y y , , 
ñu 30* trat. i '  Qrd.tyil* ( ,u

1 y Una de las obligaciones, en que necesita de 
mayor vigilancia el soldado, es la de estar de cen- 
tinela , quando se le mande. Para no dexarse sor
prender un puesto , para observar de lejos al ene
migo , evitar el.que se saquen planos de las forti- 
íicaciones , y  precaver qualquíer especie de in
sulto , es necesario tener soldados apostados en
ciertos lugares , que llamamos centinelas, á los qua- 
les Don Diego de Mendoza en el UK 3. §, 7. déla 
Guerra de Granada dice ,  que antiguamente llama
ban nuestros Españoles en la noche escuchasy,  
en el dia atalayas ? y  que estos eran nombres harto 
mas propios para su oficio , que él de centinela, 
introducido por los amigos de vocablos extran- 
geros*

16 Es muy grave y  estrecha, la obligación de 
todo soldado puesto de centinela , depositándose 
en él la confianza y  resguardo de las cosas : por 
esto se verá en el título de penas, que qualquiera 
robo y delito cometido por un centinela se con
sidera qualificado con circunstancia sumamente 
agravante- Todo centinela debe hacer respetar su 
persona, y  á qualquiera, que quisiere atropellarle, 
le debe prevenir., que se contenga: quando no lo 
híziere debe llamar al cabo para dar parte al co*« 
mandante; y  si en desprecio de todo es atrope-

Tomo in .  N

Obligaciones 
de todo soñ 
dado puesta 
de centinela*



lia d o  debe usar de su arma , art. 3 y. tit. 1. trat 2, 
Ord. m il : á nadie puede entregar su arma , ni 
perm itir cerca de sí ruido > ni que se hagan por* 
querías *art, 36. y  37. ib. : no puede sentarse* dor
m ir  * comer* beber * ni fum ar: solamente puede 
pasear sin extenderse mas que á diez pasos de su 
lu g ar*  art. 38. ib, : no puede tener el arma sino 
sobre el hombro* ó descansando sobre e lla , nrr.39. 
ib. Estando en la puerta de una plaza * si viere ve- 

' n ir  tropa armada ó  pelotón de gente, debe llamar
a l cabo; y si éste no llega á tiempo debe cer-; 
r a r  la barrera ó puerta * mandar hacer alto á 
los que vienen , y  si en desprecio de este aviso 
pasan adelante debe defender su. puerta con fue  ̂
go y  bayoneta : si viere m edir la muralla *, foso, 
camino cubierto^, ó glacis de la fortificación * ó ha
cer  apuntaciones y  observaciones * ha de avisar á 
su cabo : si ínterin se aleja el medidor debe man* 
darle * que se detenga llamándole ; y  si á tres ve
ces no obedeciere debe hacerle fuego , y lo  mismo 
con artillería y  minas sí escalasen lá  muralla * ó 
dañasen ía estacada * arf., 43. ib. r si ve incendio, 
oye tiros, ó repara pendencias * debe avisar al 
cabo , y contener lo que pueda , art, 44. ib, : no 
puede comunicar las órdenes7 sino aí comandante 
de la guardia y  al cabo * ocultando á éste las re
servadas , art. 4 y, y  46. ib. : no puede entrar en la 
garita sino en crecida lluvia ó nieve * a  en calor, 
que persuada ai comandante á permitirlo en las ho
ras que señalare * art, 47. ¿ó. C ada quarto de hora 
debe pasarse éntre las centinelas de una fortifica- 

Niflgun sol- c*on Ia palabra centinela alerta , art. 49. ib. 
dado füede 1 7 No puede ningún soldado casarse sin li- 
tasarsc sin cencía , de lo que se hablará en el título de penas, 
ficencia. omitiéndose aqui para no repetirse en dos lugares.
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i S  Con previsión de lo que daña el ocio > y  de Pueda el sol? 

los vicios , que de él nacen , se percute , y  aun pa- 
rece , que debe promoverse , que los soldados en aJ  exerct* 
las horas y  dias, que tienen desocupados del serví- 
cío m ilitar, puedan ocuparse en el ejercicio y  mi
nisterio de las artes prácticas : esto ya se reconoció 
no ser ageno de la profesión militar entre los ro-* 
m anos: nam in disciplina Angustí tta cavetur : etsi 
seto fabrilibus operibus exerceri milites non esse alie* 
nwn , 37c, ley 12. §* i* Dig. de Re milit. En 2 y de 
febrero de 1764 se formó instrucción firmada del 
Sr. Marques de Squilace en orden á lo que debian 
observar los regimientos de infantería, que: se desti
nasen á trabajar en los caminos públicos , que 
se estaban construyendo. E l Sr* Conde de Riela 
en 28 de marzo de 17#$ participó con carra cir
cular á los capitanes generales é inspectores , ha
ber resuelto el R ey, que se permíta á los soldados 
el poner tienda abierta del oficio , que tuvieren 
en su cabeza , ó en la de su satisfacción, obser
vándose el art. óo, tit* 1. trat* 2. Ord. mil, , decla
mando que quando su trabajo fuese para el uso de 
la tropa no deben pagar nada al respectivo gre
mio , pero que si trabajaren para el publico esta
rán sujetos á las reglas de policía y buen gobierno, 
y  á la revisión de la obra , como los demás* Esta 
Ocupación, que se permite á los soldados, puede 
ser útilísima al estado , como se dirá en el tratado 

-de economía* L o  que está; justamente prohibido , 
por los abusos, que puede en esto haber, es que 
los soldados sirvan de criados í  los oficiales, 
arf. 79. tit, 10* trat, 8* Ord. mil*

19 Entremos ya á hablar de los premios , y  Premios 
. privilegios de los soldados, que han cumplido los de constancia 

tiempos prescritos en ordenanza , y  que deben concedidos á

N a
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¡oí ¡diados considerarse cómo los veteranos , de que se habla 
segufilostietn* con  mucha frequencía en los códigos de la legis, 
pos de $u. set» lacion romana, ó ya sea siguiendo el servicio, ó 
v¥ 0' logrando el retiro» Con decreto de 4 de octubre

de 1766 se m andó, que al soldado que hubiere 
cumplido en infantería tres tiempos de cinco años, 
y  en la: caballería y  dragones d e seis , se con
cediese el aumento de seis reales de vellón al mes 
«obre su p rest; al que hubiere cumplido quatro, 
el de nueve; al de cinco retiro de sargento con 
noventa reales de sueldo al mes ; y  a l que sir
viere treinta y  cinco años con cinco á lo  menos de 
«argento1 retiro dé alférez con el sueldo de ciento 
y  treinta y cinco reales mensuales. Se dispuso tam
bién , que el soldado que obtuviere inválidos , ade- 
mas del sueldo de la ordenanza , goze de esta ven
taja  según los tiempos ; que en los regimientos 
fijos de Oran y  Ceuta solo gozen de éstas gracias 
los voluntarios ; y  que á los artilleros, que dé las 
compañías provinciales pasaren á servir con licen
cia en uno de los batallones , de que se compone 
el regimiento de artillería, les sirva el tiempo, que 
hubieren servido en diehás compañías* Erv el tais- 
m o  reglamento está lo que debe subministrarse á 
los que se retiren con licencia do S. M . al des
canso de inválidos.

Premio* d eí 20 P°r mismo reglamento de octubre 
que declara 1766 al soldado , que declarare un desertor, 
algún deser- {á mas de sesenta reales de gratificación se lé man- 
íor. ¿0 notar el valor de dos años de servicio Pero

^con motivo de varios abusos, que de resultas de 
esto se cometieron , con carta de- 9 de- febrero 

'de 178 9 'del Señor Don Pedro de Lerena á los 
_ inspectores se mandó ceñir el abono de di-

' ellos dos años a los delatores , ó aprehensores
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<Je los que desertaren de sus propios cuerpos.y
2.i Se dispone también en dicho reglamento 

de 1 766 , que todo soldado * que hubiere mere
cido un premio-* no debe hacer fatiga mecánica de 
quartel * como de ir por p a a r lefia r agua, ser ran- 
eh ero , quarfcelero , y  que debe preferirse siempre 
que se pidan soldados, veteranos. E n  19 de diciem
bre de 1779^ el Conde de Riela participó'al 
exército haber resuelto el R ey , que el premio de 
noventa reales de vellón al mes y  el de ciento 
y  treinta y  c in co , concedido por decreto de 4 de 
octubre de 1766 para, los que cumplieren veinte- 
y  cinco años de servicio en la infantería, y  treinta 
y  cinco en caballería ó dragones, se entienda para 
los que quisieren continuar ei servicio , conside
rándose coma un equivalente del prest ordinario, 
esto es , que pueden elegir una ú otro , m>' uno y  
atnx Sobre este asunto se pasó circular al exér* 
cito por el Sr. Muzquiz de 31 de agosto de i7 S r ,  
y  otra del mismo de 8 de junio de 1783 , confir
mándose con estas órdenes los premios concedidos 
en 17 7 9 ., y  disponiéndose, que los cinco- tiem
pos, que ántes en dragones era cada uno de seis 
años , fuesen en adelante de cinco , como en in
fantería. Con carta de 9 de febrero de 178Ó del 
Sr. D on  Pedro de Lerena al Príncipe de Mon- 
fort se mandan subsistir , para conservar el 
amor al servicio , los insinuados premios y que se 
llaman en dicha carta de constancia ) á  favor de 
los que hubieren servido quince , veinte, veinte 
y cinco , y  treinta y  cinco añ os, que comprebende 
el decreto de 4 de octubre de 1766 , y que para 
lograr el retiro los sargentos ,, cabos, tambores , y 
trompetas , que obtuvieren dichos premios , de- 

. ben tener á lo menos veinte años de efectivo ser-

DE LOS SOLDADOS^ tCl

De lo mismo, 
y de los pre
mios de corts~ 
tancia.



Aumento de 
prest á los que 
■ persiguen con* 
trabundistas*

Gratificación

vigío p ara  el de sargento, y  veinte y ocho para el 
de alférez sín hacer uso del premio de deserto
res sino de cinco anos para él retiro de sar- 
gento ,  y  de siete para el de alférez , debiendo á 
ñus de esto estar achacosos en términos de no 
poder continuar el servicio * y  que los sargentos, 
y  cabos han de continuar sin acción al abono de 
premiosa Con carta del mismo Sr. Lerena á los 
inspectores de 30 de enero de 178 7  se participo, 
haber resuelto S* M ., que no habiendo bastado lo 
arriba dicho de 9 de febrero de 1786. para cortar 
Jos abusos antes insinuados en orden á delacio
nes de desertores, no sirvan en adelante las de
jaciones y  aprehensiones de desertor para ganar 
anos de servicio , premios, ni retiro, recompen
sándose cada delación ó aprehensión de desertor 
con la  gratificación de 80. reales de vellón en lu
gar de los 60. de antes , quedando en su fuerza 
los premios á los que tienen quince , veinte, veinte 
y cinco , y  treinta y  cinco anos de efectivo se r
vicio, Con carta de 31 de mayo de 178 7 del Se
ñor D on Pedro de Lerena al exército consta ha
berse resuelto por S. M *, que á los que se admiten 
en virtud de la orden de 3 de febrero de 1784, en 
la clase de jóvenes , ó en la de tambor , ó de cía-* 

brinetes conforme al art. 12, tit. 4. trat. 1. Ord. 
se íes cuente para el goze de premios el tiempo 
servido en la menor edad.

22 D e carta de 5 de junio de 178 7  del mis
mo Señor Don Pedro de Lerena á los capitanes 
generales é inspectores consta, que á los solda
dos empleados en la persecución de contrabandis
tas se les ha de dar de sobre prest un real dia- 

* r ío , al cabo real y  medio , y  al sargento dos.
23 A  los. quintos cumplidos según el art. $3.
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BE  EOS SOLBADOS,

Je la ordenanza de 3 de noviembre de 1770  se á ¡ó? quintos 
les han de dar todos los alcances de tnasíta * el im- cumplidos- - 
porte de dos meses de pan y  prest y dos tercios de 
la  gratificación, que hubieren devengado, y  ciento 
y  veinte reales mas con él vestuario* Estos quin
tos quedan exentos de los sorteos siguientes para 
el reemplaza deí exército, y  del servicio * de que 
se ha hablado num. 9*

24 : E l Señor Don Pedro dé Lerena en 2 dé Los quín-
enéra de 1786 participó al exército , que en 2ó tós cumplí-
de marzo de 1 7 6 7  se mandó , que á los soldados ôs í u^ 1
quintos que hubiesen usado de licencia absoluta 
^ 7.» ttrse sm Ver~por cumplidos , y  en el término de quatro meses ju¡c¡0 m
volviesen á servir én sus mismos regimientos , se antigüedad- 
íes* admitiese con su: antigüedad para los ascensos 
y  premios ; que en 23 de noviembre de 1784 sé 
extendió la gracia á los demás soldados, no ex
cediendo la  ausencia dé tres revistas de comisa
rio , y que pudíenda tener los soldados motivo- 
para no volver al propio1 regimfento> se les con
cediese la misma gracia entrando en o tro , pro-* 
curando averiguarlos xefes la  conducta 7 que h u 
bieren tenido en el anrerior..

2 5 En el cap, 15. del reglamento de 2^ de Gratificación 
mayo d é  178 Ó para el establecimiento de las á los cumplí- 
partidas á recluta se dice y que á los soldados 0̂í, ? 
que1 habiendo servido honradamente* se retiren del retmn , s.in 
servicio* por cumplidos , y  á los achacosos y que Olidos. 
no sean acreedores á la gracia de inválidos , se 
les den sus* licencias Con aboné de su s  aicanzes, 
con el de pan y  prest dé todo el mes sin los 
dos tercios de gratificación y y  demás  ̂ auxilios se
ñalados en el citado arf, 53.

26 Podemos incluir en este lu g a r , en que ha- Los solda- 
blamos de privilegios de soldados , lo que trae el ¿os presos no

t d j



¿feten fagar Sr. Elizondo en su Práctica Universal yVom. 3. £.195*, 
car#el4j>e* que n ada debe pagarcl soldado por razón de car— 

c e la g e , excepto quando esté desaforado, y aun 
en este caso nunca del haber, que como militar
le corresponde : cita una real orden de 17  de 
marzo de 17,7^

Quándo y có- 27 Hasta aquí he hablado de los soldados con, 
tm se concede relación al actual servicio por lo que toca á la.anv 
rê !0J  tígiiedad y á los premios de que gozan en él los
jp; dados* ^ ue cumplen el tiempo debido , los que vuelven

á  é l , y los que tienen la constancia de seguir hasta 
treinta y cinco años* Ahora hablaré del retiro. 
A rriba ya se ha citado el decreto de 4 de octubre 
d e  1766,, y que en él se trata de lo que ha de 
subministrarse, á los que se retiran , y  de lo que 
-gozan* En decrero de n  de noviembre de í  73 7  
se mandó , que todos los soldados , sargentos y  
cabos  ̂ que se retíren con cédula de preeminen- 
cías y catorce años de ? servicio , quedasen exén- 
-tos del servicio ordinario y  extraordinario, 26* 
tic. 4* Ub> ó. Aut. Acord. De 26 de febrero de 176 1 
h a y  instrucción también firmada por el Señor 
D on  Ricardo W a l del retiro de inválidos , que 
«e debe dar , con individuación del haber , de la 
exención de fuero limitada á la persona y  otras 
circunstancias , á los que por herida u otro ac
cidente de imposibilidad , ocasionada en acción 
precisa del servicio, no están en aptitud de pro- 
«seguirle , como también á los que , habiendo ser- 
vido veinte años en tiempo de paz , ó -menos , q  
con mérito de diez campañas , considerándose ta
les los años de guarnición en presidios de áfrica, 
quisiésen retirarse , aunque no estén imposibili- 
rados.

aS E a  reglam ento de 28 de m ayo de 1 7 6 1
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PE LOS SOLDADOS, . .. ía £

4rt¿g, í/f.i/v se le^^que todo soldada ó sargenta- 
retirado en cada pñeblodébe reconocer . y ; respe-* 
tar* como si estuviese ¡eru actual servicia á :quaK 
quier oficial de mayor grado. E li los artículos 2. 
B- 4 - 5 - y  9 de una real declaración;, firmada por* 
el Sr. t>* Sebastian,; de Eslava con. fecha de jo  de? 
marzo de 1.7 5 7 , consta haber concedido S. M ;¿
que todo- soldado de infantería, retirado con Ií-h 
cencia decorosa , si quiere volver.á servir por cina 
co años , debe gozar de la misma antigüedad que 
antes tenia ,■ en qualqutera cuerpo que entré , abo«, 
nándose algunas gratificaciones para, e l viage , qu e 
hubiere de hacer para presentarse- * .

29 L o  que se declaró con carta circular de 29 
de mayo de 1780 del Sr. Conde de Riela en quau
to á retirados, es., que los que hubieren logrado li
cencia para retirarse con calidad de poner subs
tituto quedan obligados, á reemplazarle, si se de
sertare, y  á dar seguridad-correspondiente para 
ello en atención á los muchos abusos , que en esto 
se habían cometido.

E l soldadof 
que ha puesto 
substituto 7 en 
caso de deser
tarse éste de
be reempla
zarle.

S E C C I O N  l i l i ;

D e  lo s sargentos  ,  cabos y  ta m b o r  m a y o r .

1 jAumque los cabos y  sargentos se compre- Obligaciones 

henden en el nombre de soldados , no solo en lo y facultades 
favorable como queda dicho , sino; también en lo ^£ cabos*
relativo á  p e n a s ,a r t. 2 2 . t it .  1 0 . tr a t. 8 . O rd . m i l . ,  

con todo son superiores de los que comunmente 
llamamos soldados. En cada esquadra debe haber x
dos cabos , primero y  segundo , siendo éste para 
suplir las ausencias del primero, a r t. 2 . t it .  2. tr a t. 2.
O f d .  m il.  TEA cuidado del primero se reduce á invi- 

t o m o  i i r .  O



g ila r  sobre los soldados: , para que sepan hacer el 
exetci'cío » zelap d a  limpieza de a r m a s v e s tid o *  
q ñ arte l, compostura r trato > aseo, y  Obligación 

.de soldados,/con facultad d e  arrestar y  providem- 
ciar en primer encuentro * dando partoaE sargen
to  , para que llegue á los oficiales .-i y  soto en caso 
de desobediencia , & respuestas con frisofenera*pue* 
de castigar con' dos & tres, golpes* dé su vara al sol
dado. en parage *. que no pueda lastimárle grave
mente , arL 1 6. y  17. y todo el título ib. Desde el 
art. 19. hasta el fin d e ltit*, 3.- trat. %^Ord¿ mili están 
las, obligaciones de los cabós de- caballería, y  dra
gones , que son las mismas, respectivamente., 

OWígítfioneí 2 Después de los cabos vienen los> sargentos: 
y  facultades tres parece que hay en cada compañía de infante- 
de ¿oí ídrge«-. ría  , y  dos en caballería y dragones ,, esto, e s , p ri- 
Í0Í* m er sargento y los otros segundos y terceros

sargentos, para zelar el que cumplan todos sus in
feriores yart. 1. y. 5. f/f. 4. trat; 2. Ord. mil. E n  el 
tit. 5. trat.2. están las obligaciones de los sargentos 
de caballería y  dragones. Pueden los sargentos po- 
ner presos á los cabos dando parte á su inmediato 
xefe. Del reglamento- dé 2 5 de mayo de 1786 cons
ta ? que las partidas á recluta deben ser precisa
mente mandadas por sargentos, sin poderse nom
brar para ellas oficiales: esta práctica parece , que 
ha cesado desde la orden, comunicada al exército 
por el Sr. D. Gerónimo Caballero, en 4 de agosto 
de 1787 , en fuerza de la qual pueden los regi
mientos ehviar partidas á recluta fuera de las pro
vincias de su destino.

Srtt-genfoí y 3 Tampoco pueden casarse los sargentos y  ca- 
cabos no pue- tos s;n ijcencía ? como ya está generalmente dicho
Ju ¡¡cencía™ todo soldado : y  en 4 de febrero de 1779 el 

Sr. Conde de Riela participó haber1 declarado S, M .,
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que lo que previene el art. 1 1 . del reglamento de 
3 0 de -octubre de 1760 q u eco  .se; propongan para 
ser promovidos,Ips sargentos casados,-,;,debcenten- 
derse únicamente con los que lo fueren‘Con muger- 
res no correspondientes. _  7 1

4 En reglamento de 26 de febrero de 17Ó 1, e i  rct¡r0 
firmado por ei Sr, Don Ricardo W a l , -se previene ios sargentos. 
en el tif. 2. cap. 1.;, que todo sargen’to v que hubiere *\ -
servido veinte años en tiempo eje, p a z ó  menos - - ’i > 
años con el mérito, de diez campanas^ y  se hadare 
por cansado, ó por otra,razón imposibilitado a ser 
promovido á e fic ia l, goce, si quiere retirarse, ¡el 
haber de treinta y  dús reale?» de vellón mensuales 
con exención del fuero militar limitada á su per-* 
sona. .............. ;

$ E l tambor mayor debe ser considerado con Del tambor 
inmediata dependencia del sargento mayor: y  tiene Mayor* 
con los tambores, pífanosry  clarinetes las mismas 
facultades 5 que el sargento con los soldados de su 
compañía, ¡arf» 1, íit. 2 1 . trat. 2. Ord. m iL : su ofi
cio , como consta del mismo título , consiste en. 
adiestrar á sus dependientes en el cumplimiento 
de sus obligaciones*

DE LOS SARGENTOS, CABOS Y TAMBOR MAY. I pff

:$ E  C  C I O  N  V  .
: í ,' . . . ■- ■ :

De los metetes. 1

1 d^Lunque los cadetes 'son propiamente 'sóida- Todo cadete 
d o s, con todo por ser el plantel de oficiales según ' ^ e te.ner a~ 
la  expresión de ordenanza en el art, 2 5. tit. 8.trat. 3.
Ord. mil. , se ;habla de ellos después de los sargen- 
tos y  cabos en el lugar inmediato al de los oficia
les. Todo,cadete debe ser hidalgo notorio,* ó hijo 
de o fic ia l, que haya sido a lo ménos capitán, te—
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Al que de sol~
dado pasa d 
cadete , solo 
se le cuenta la 
antigüedad 
desde que se 
le reconoce cct* 
dete*

'niendo asistencias , que no pueden baxar de qua- 
^tro r e a le s d ia r io s artic* x. 3* y 4* tit. 18; trat. 2. 
O rd. mil ;los nietos desde teniente general arriba 
"pueden entrar dé cadetes: y  los mismos y los hi~ 
jos de capitanes , que por motivo del número no 
pueden ser cadetes y sirven de soldados, deben 
gozar de Jas exenciones de cadetes, art, n * 76.

2 EISr. D . Juan Gregorio Muniain en 12 de 
agostó de 177 r participó aí exércitó, háber decla
rado S. M.;qüe á los cadetesy á quienes habiendo 
empezado á servir de soldados se les hubiere de
clarado alguna distinción por haber hecho cons
ta r  su nobleza , no se Jes considere otra antigüe
dad , que la dél día y fecha, en que se hayan dado 
á reconocer , pero que les sirva dicha declaración 
e tíconcurrencia de otros cadetes de iguales circuns
tancias.

Edad de los 3 No puede ser cadete el menor de doce años 
cadetes. siendo hijo de oficial y y no siéndolo de diez y seis 

*anos: debe ser el cadete de buena disposición y  és-

Los feijoi de 
cuwhurioí de 
guerra nopue- 
den ser cade- 
tes como los 
hijos de capi
tón.
Los alumnos 

del Seminario 
de Nobles de 
Madrid pue
den ser cade- 
tesj contándo
seles fQytietu- 
po de servicio 
el del semina
rio.

peranzas, art. 2. ib. : ■ ! J • ;
* 4 En 15 de agosto de 1788 el Sr. Don G eró
nimo Caballero participó al exércitó, haber decla
rado S. M *, que aunque los comisarios de guerra 
son considerados en muchas cosas eomo militares, 
no deben serlo para que sus hijos gocen de la dis
tinción del citado artícülo 2. —

$ En 18 de abril de 178 5 el Sr. Conde de Flo- 
ridablanca participó al Sr. D. Pedro dé Lerena; y 
éste con fecha de 28 lo hizo saber al éxército, que 
S. M. había resuelto , enconsideracion á estar el 
Real Seminario de Nobles dé Madrid baxo de áu 
inmediata protección, fundado y  dotado por su 
Augusto Padre con el fin de educar la principal 
nobleza, que los alumnos del mismo seminario,



q u e  abrazasen la gloriosa carrerade las armas, se ';
admitiesen de cadetes en los cuerpos que eligieren, -
y  que se les considerase en ellos con la antigüedad
que les tocase para las. salidas y ascensos y  como sí " , j ^
el tiempo de estar en el Seminario* fuese de actual
servicio , por lo que se dispuso , qüe tuviesen en el
mismo Seminario la enseñanza de táctica, y  demas
que tienen los cadetes en los cuerpos del exército. i  ̂ :  ̂ -

ó En 22 de junio de 178 7 el mismo Sr. Lerena declara
con relación á un oficio de 16 del propio mes del c¡únes SQ̂ rl  
Sr* Conde de Floridablanca participó al Sr* Prín* quándo y có- 
cipe de M on fo rt, haber determinado S. M. que, wo debí cor- 
quando alguno de los alumnos del referido Semi- rer ¿ ¿os m**- 
nario quisiese seguir la honrosa carrera de las ar- fnos ant 
mas , gozare de las prerogativas, que la ordenanza 
concede á los hijos de Oficiales del exército , sen
tándoles la p la za , y corriéndoles la antigüedad en 
los doce años : pero esta iiltima providencia , con 
motivo de que abusaban los padres sacando los 
hijos ántes de tiempo del Seminario , se revocó con 
otra real orden ? de que en 16 de julio de 17S8 el 
Sr. D. Gerónimo Caballero dió parte al exército 
con relación á un oficio del Sr* Conde de Florida- 
blanca de 14 del mismo mes: se mandó con dicha 
orden , que todo alumno de dicho Colegio, que sa
liere de él áutés de la edad competente , y sin una 
perfecta y  completa instrucción , acreditada con 
certificación del primer Director dé dicha casa, 
pierda la gracra concedida por la real resolución 
de ió  de junio de 178 7, y que por consiguiente no 
les corra á aquellos alumnos la antigüedad , sino 
desde los diez y seis añ os, que previene en gene- 
ta l la ordenanza*

7 E l Sr. D. Pedro de Lerena en 1 3 de marzo Declaración 
de 1786 participó al exército la declaración con sobre como

3DE LOS CÁBELES. Io  £



■ fe correr la que 5. M. determinó , que en varias -dispensas de 
antigüedad á menor edad no había sido su ánimo-el que obrase 
las que logran ]a dispensa para los ascensos, y  que -m lo suce- 
dismsa Je s ;vo SQjamente se contase da. antigüedad, desde e l 
* li d ia , en que , habiendo cumplido los dispensados la

edad prevenida por ordenanza., empezaren á.ha
cer su servicio.

Obligaciones -8 Solo puede haber dos cadetes por coinpa- 
.de fas cadetes, n ía ,  y  uno en caballería y  dragones, art. y. del 

citado tit. 18. trat. 2. Deben ser empleados los c a 
detes en el servicio de las armas según les toque 

-con los demas soldados , no debiendo asistir á ba
quetas, rií servicios mecánicos de quartel,  art. 7. 
y  8. tb. : deben -ser alojados después de Iqs alféreces:

' 110 han de residir ni dormir en quartél: y  su tra
t o ,  y familiaridad debe ser únicamente con los ofi
ciales , art. 9. ib. : el vestuario , y  armamento igual 
.al del soldado, y  solo mejor en la calidad, c o n fa 
lón en el sombrero, y  cprdon de plata u ĵro en 
el hombro derecho, art. 1 5.y  16. zb.z deben ser 
tratados como soldados de distinción ,  y  como si 
ya  fuesen oficiales, art. xy.'ih : en las penas han 
de ser juzgados como los soldados pero con cas
tig o  correspondiente á su calidad, art. 21. .ib. Están 
-subordinados á  los cabos, sargentos y oficiales, es
tando de facción , art. xS.-ib.: deben ser instruidos 
p o r un oficial de todas sus obligaciones propias, 
que se especifican desde el ;arf. 23. hasta el fin de 
dicho título : se les en carga , que eviten modas 
ridiculas, que afeminan ; que se llenen de espíritu 
d e honor, é inspiren el amor al servicio , art. 24*
2 5. y  26. ib.

JOesds que 9 antigüedad de cadetes debe contarse solo 
tiempo debe del dia, en que se presenten en revista, y  no del 
contarse da dia del decreto ó aprobación, art. 22. ib. En igual-
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Jad  de- circunstancias, deben ser atendidos para lás antigüedad i  
bandetas y  estandartes j orf. 1 1 .  ib. ' ' ‘ - 1 los cadetes.

DE LOS CADETES.. II i

S E C C I O N  VI..
' , ' , .  t

0er los oficíales: err general*/

r  j & s í  para e f régimen1 y  gobierna político de Necesidad 
los cuerpos militares , como para las funciones y utilidad de 
de guerra, es necesaria que haya oficiales en las los oficiales* 
tropas , esto es personas distinguidas, que-coloca—
das á ciertas distancias , ó llevando las banderas, 
ó acompañando, y capitaneando1 brigadas y  par
tidas dé su cargo, sirvan de modelo á los solda
dos ,  para mantener en todô  la disciplina militar, 
y  obrar conforme lo pidan las circunstancias y  el 
tiempo., N ada anima mas á la  tropa , que el exem- 
pía de sus xefes : y al v e r ,  que estos se: entran 
con intrepidez y denuedo entre los enemigos, 
ningún soldado rehúsa seguirlos. Bielfeld. en la 
Part. 2. de. sus Instituciones políticas cap- 6. §. 1 7. di
ce, que es una. excelente máxima* la  de poner un 
graif numero dé oficiales en todos los regimientos, 
como se hace en Francia : pero él mismo advierte 
sabiamente-, que también ha de obrarse en esto 
con precaución , para que' no haya, abuso en el 
numero y  respecto de que el sueldo de los oficiales 
aumenta considerablemente el gasto del estado, y  
de que el excesivo número de bagages, que necesi
tan , ocasiona grandes embarazos en las marchas, 
y  arruina el país que atraviesan con su exércíto.

2 En esta sección trataré de lo que es común 
á todo o fic ia l, baxo cuyo nombre debemos compre- 
hender á todos los militares desde alférez arriba, 
y  en la siguiente de cada uno en particular. Por

Varias dis
tinciones de 0- 
ficiaíes.



r r % u b . r. t ít . vmr. cap. x. sec. v i .

De cómo y  
guando debe 
darse á los 
oficiales pose
sión (k ju em
pleo.

l o ‘ que pertenece al derecho romano dexo para 
ios antíquarios , y  para los intérpretes del derecho, 
c iv i l , lo mucho que hay que saber en este asunto: 
objeto digno de la atención de un hombre culto y 
curioso, Los oficíales se distinguen en generales, 
esto es , los que sin estar adictos en su servicio á 
cuerpo particular , se hallan con proporción de te-* 
n er á sus órdenes varios cuerpos , y  en particu
lares ó que, hallándose destinados á cuerpo deter
minado no tienen aun dicha proporción. Los ofi
ciales generales son (os generales de exército, te
nientes generales, y mariscales de campo. Los bri
gadieres no son oficiales generales , como parece 
y a  de lo dicho sobre el consejo de oficiales genera
les , cap. 9. sec. r 9. arf. 4. n. 1.: y en realidad perma* 
necea los brigadieres en los cuerpos ó regimientos 
en calidad de coroneles en propiedad , ó con otros 
empleos , hasta ser promovidos á mariscales de 
campo, gobernadores ó á otros destinos. Los ofi
cíales generales son para mandar, con dependen
cia ó sin ella , todo el exército , ó algún trozo 
de él, ó brigada suelta: los otros para hacer el ser 
vicio con destino , ó respecto al cuerpo , de que 
son miembros.

3 Los oficiales deben considerarse vivos, re
formados, agregados, graduados, y retirados, 
manifestando ya cada uno de estos nombres , y  el 
común uso de explicarnos, {0 qUe debe entenderse 
por ellos, que no es cosa , que necesite de parti
cular explicación.

4 A  ningún oficial puede darse posesión de su 
empleo sino en virtud de despacho firmado de la real 
mano, y refrendado por el Secretario, de Guerra, 
art. 1. tit. 25. trat* 2. Ord. miL: y según una carta de 
20 de abril de 17S2 del Sr. D, Miguel de Muzquiz



á los inspectores y:¡capitanes generales * se decla
ro por S. M. r que á todo .oficial huecamente p tor
visco debe dársele posesión desde el dia, en que 
,ponga el cúmplase en su despacho el cápitan ó co
mandante general ? en cuyo ejército ó provincia 
sirve ei interesado, simdexar por esto de aeudirse 
¿ presentar ios despachos, en las oficinas, que, cor
responda de la real hacienda, para ttaiarse la de* 
,bida razón , y  pagarse el sueldo desde el dia en 
que se pusiere el cúmplase.

. $ Para saber íjuien debe. mandar éntre los ofi
ciales ha derdistinguirse yel caso , en que concurran 
oficiales de 'diferentes cuerpos, .y el en que solo 
se trate del mando entre oficíales del mismo cue£~ 
p>o. En el primer caso , aunque unos sean de dra
gones , y  otros de infantería 6 caballería, el man
do de arnias>solamente r que correspondiera sobré* 
todos aquellos 'Cuerpos á un gobernador , ó co
mandante de plaza sí estuviesen dentro de ella, 
debe recaer en el oficial de mayor graduación, 
atendiéndose: únicamente al mayor grado , y en 
igualdad al mas antiguo sin que este mando ten
ga transcendencia y n i conexión con él de cada re
gimiento en - particular, art. 2 1 . tit* 3 v; trat. i.Ord. 
mil. En el segundo caso manda como es notorio 
.el coronel y  y en su ausencia el brigadier si hay 
alguno en el-cuerpo , no habiéndole-el teniente 
coronel orí. 3 . y  4. tit. 3 r. traU t. Qrd¿ mil. : deŝ - 
pues manda el sargento mayor ¿ siendo el coronel, 
teniente coronel-,, y  dicho sargento mayor los tres 
xefes , que hay en cada regimiento, como se verá 
en la.'sección‘s ig u ie n te e n  caballería y dragones 
hay algún xefe mas. Faltando los tres xefes manda 
1̂ capitán mas antiguo , art, 6. hasta el 9. ib.

- 6 En . 5 .de diciémbre de 1783 01 Sr. Conde 
TOMO III. P
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De como de
be regularse 
¡a antigüedad 
entre los ofi
ciales*

*de Gausa comunicó á los capitanes generales é 
-inspectores , haber resuelto S* M. , que en los regi
mientos del ejército no haya otro m ando, que el 
de los empleos vivos: pues los oficiales agregados, 
dice la parta * reformados , y graduados de coronel 
'inclusive abaxo , solo le deben, tener quando en cam
paña les corresponde algún servido para la escala ge
neral del exéfcito separados dé sus cuerpos. Esta or
den se confirmó con otra de 15 de junio de 1784. 
Solo en consejo de guerra por úmá órden particu
lar los graduados preceden ó alternan por l a ; ca
lidad y antigüedad de shs gra4os * como si fuésen 
vivos. En 15 de agosto.de 1.78-8 el Sr. I>. G eró
nimo Caballero? de orden de S. Mi renovó con 
^carta circular la observancia de esta órden de 178 4, 
y  dio la de que en quanto á la regulación del alo
jamiento, dé las marchas , aunque mande; el cuerpo 
el capitán mas moderno , solo éste prefiera en el 
alojamiento.

7 La antigüedad en los oficiales debe gra
duarse por la data de las patentes: y  quando la 
data fuere la misma se regula la preferencia á fa
vor de él que en su próximo.anterior .grado fuere 
mas anriguo, arí. i .  tit. 26. trat. 2. Ord. mil. Se ex
ceptúan los oficiales de menor edad con dispensa, 
en los quales ,se regula la antigüedad desde el dia, 
en que empezaron á hacer el servicio , art. 4. ib. 
E n  22 de octubre de 1779  comunicó el Sr. Conde 
de Riela al exército orden de S .M ., para que, siem
pre que fuesen promovidos á oficiales algunos sar
gentos y cadetes con despacho de una misma 
fecha, prefiriesen en, antigüedad de oficiales los 
que hubiesen sido sargentos.

8 Quando concurren oficiales de artillería, in
genieros , marina , y  Casa R e a l, alternan los ofi-
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cíales: según la antigüedad de sus patentes y  sus 
grados con arreglo á la correspondencia de ellos, 
que puede verse en las mismas ordenanzas , #r- 
ftc. 7. ib. , : í ; ?

9 En 21 de diciembre de 1787 el Sr. D. Ge* 
rónimo Caballero participó al exército , que con 
motivo de varías quejas y dudas había declarado 
S, M ,, que en casos de permuta debe el oficial mas 
antiguo que permuta ocupar el lugar , que dexa é a  

su cuerpo el mas moderno , y  que éste solo goce la 
antigüedad en el otro, á que pase , desde la fecha 
de su despacho , que así quedará beneficiado el 
cuerpo , de que sale el mas antiguo, y  no se per
judicará al en que pasa el mas moderno* ;

10 Los que van á Indias con corregimiento 
meramente político: por orden de S, M ., de que 
consta en  carta del Sr. Conde de Riela de 5 de di
ciembre de 17 7 4  al Sr. D* Gregorio Bretón, se en
tienden separados del servicio militar sin derecho 
á premio , ni sueldo en dicha carrera , exceptuán
dose de esta providencía los que fueren por abso
luta disposición de S. M . ,

11 Ningún oficial , aunque, mande por ausen
cia ó impedimento de otro , puede proponer para 
empleo superior á su carácter , - y solo debe, dar 
cuenta al inspector , artic. 6. titulo 24. trat. 2. Ord. 
milit. . . f ■ .

12 Por ío ' que toca á las obligaciones de ofi
ciales en paz y  en guerra puede verse el tit. 17. 
trat. 2. Ord. ; aquí solo indicaré las mas esen
ciales; En coas eqüehcia de la subordinación, de que 
se ha hablado, en la sea, 2, n. 5., se prohíben con 
particularidad á los oficiales las murmuraciones, de 
que se ha insinuado algo sec. 2. n. 5. con encarecido 
encargo de zelar en esta aparte con los inferiores,.
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nrf* i - al 6.i¿>. En qualquiera desórden deben los ofx̂  
cíales contener á los culpados, urf. 21. t, io . tn 8 ,, 
o ír y  examinar congelo las quejas ,de sus subdi- 
tos , y ser medidos en las reprehensiones, art. 32* 

- jb>: han de dirigir también das: pretensiones í por 
sus xefes, y  los quemo lo hicieren deben ser'’des
atendidos y mortificados: en el solo caso de tener 
queja legítima contra el mismo superior, por quien 
debiera dirigirse la solicitud f  se les; permite re
currir por la vía reservada' de Guerra. Así se man- 
do con carta circular 4el fSr,,Conde de Riela de 18 
de marzo de 1773 á los inspectores.

No pueden ' 13 No pueden ausentarse sin licencia: y  los
ausentarse sin capitanes ó comandantes generales pueden para 
licencia , :y dentro de la provincia de su mando conceder la de 
quién puede u:n mes 4 ios oficiales, que. la pidan también por 
darla. medid dé sus x e fe s , art. 1. trat. 2 .Qrd: miU

Eos gobernadores de plazas, en que no hay capí- 
tan ó comandante g e n era lp u e d e n  darla á los 
oficiales para - ocho días con limitación á ocho le
guas del distrito arf* 2. ib. y  ̂  ̂ í -

Eti teiconjuí- 14 En 27 de mayo de ii7.86-.-d Sr. D .Eedro Aé 
tas de los em- Lerena díó también aviso circular , de háber man
teos & tór- dado S. M. , que en las consultas de los empleos
cito debe ex-? ¿ ei exército se manifiesten: quántos años ó meses ha 
presarse el  ̂ ‘ _ 2  ,
tiempo en que esEa**°' ausente* cada uüo -de sus cuerpos usando
los propues- de licencia en todo el tiempo del servicio, y  que 
tos han estado quandó los xefes lo tengan por conveniente , lo 

manden notar en las hojas de servicio ., para tener 
una razón exácta de los que: sirven ’con mayor 
constancia y desempeño. El tnisÉqo Sr. Lerena en 
30-de noviembre de 1786 comunicó orden á los 
inspectores , para que se suspendiese de sus em
pleos á los oficiales, que cumplida su licencia tem
poral no se presenten en sus respectivos destinos*
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, 1 5 / Sobre las:diligencias que deben practicar 
los oficiales en orden á pedir.licencias y  prorogas, 
hay varias resoluciones dé,S. M . * ¿comunicadas en 
13 de: marzo de 1 7 7 3 ren: r; 3 de abril de 11774,. en' 
ió  de marzo de 1779 , y  en 1 de abril de 178 y: 
y  con relación á los oficiales , que le sirven en 
América, hay otra, que se comunicó en 5 de agos^ 
to de 1772. , - ■

16 No solo es obligación muy propia de dps 
oficiales la subordinación á sus respectivos xefes , á 
la qual se puede referir lo que acaba de decirse, 
sino también la unión y concordia entre oficiales 
independientes entre sí. Aunque esta obligación, al 
hablar de las personas en general, se ha puesto, 
como propia de todos, en ningunas es mas intere
sante que en los oficiales: y  basta recordar para 
ello , que el objeto de Homero en su Iliada no fué 
otro , que el manifestar quan necesaria era para la 
prosperidad de los sucesos en las empresas milita* 
res la/concordia entre los xefes de un exército, 
proponiendo la Grecia dividida en bandos , y los da* 
ños , qué causáron las disensiones de los capitanes 
griegos.

1 7  Parece á muchos, que el estudio de las 
ciencias es ageno de los militares: pero de los ofi
ciales es tan. propio, que, sin un grande conoci
miento de las letras han de se  ̂ inútiles ó dañosas 
muchas veces las armas y el mando en sus manos. 
Es preciso , que sepa un buen oficial todo lo que 
pertenece al arreglo de las tropas, á la defensa de 
ellas , y ofensa del enemigo, incluyendo esto por lo 
que toca á muchos el estudio de la matemática, 
y  lo que pertenece al derecho natural, y  de gentes, 
para saber en muchas circunstancias críticas , y  
en que ha de obrar el oficial sin poder tomar, con»
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sejo de letrados, como ha de portarse con los alia
dos , con los neutrales, con los amigos y enemi
gos* Los exemplos de Julio César, tan aplaudido 
por ia pluma , como por la espada , y  dé Scipion 
el mayor, de quien decía Patérculo , que vivía 
siempre entre las letras y  las armas, y  los de nues
tros Cervantes, Garcilasos, U líoas, y  Don Jorgo 
Juan con otros muchos , desmienten 1a falsa idea 
que algunos tienen de esto.

18 En quanto á la obligación de uniforme, 
sobre lo ya dicho al hablar de los militares en ge
neral sec. 2. num. io * , con real resolución de 1 1 de 
marzo de 1760 se mandó , que ningún oficial , á 
excepción solo de los generales , pudiese presen
tarse en palacio con otro vestido que el de su uni- 
form e, de que se ha de usar en quartel, y  en guar* 
nicion. Así lo trae Martínez L ib * de juec. tom. 4. 
letra M  num, ó 3. hasta el 69.: se habla en dicho de
creto de los galones, franjas y varias cosas relativas 
á uniformes. En 4  de junio de 1768 el Sr. D. Juan 
Gregorio Muniáin dio aviso al ejército de haber 
resuelto el Rey que , hallándose las fábricas de 
San Fernando, Guadalaxara y Brlhuega en estado 
de producir texidos en abundancia , todos los ofi
ciales generales: y gobernadores de plazas vistie
sen precisamente uniformes de paños y texidos 
de ellas.

19 Es tan propio de los oficiales el uniforme, 
que no solo en el servicio militar , y  en palacio 
pueden y deben presentarse con él , sino también 
en qualesquiera actos y funciones. En 30 de mayo 
de 1775 se expidió real cédula , mandando obser
var la resolución de S. M. de 20 del mismo mes, 
la qual previene , que ios oficiales de exército y  
arm ada, cuerpos de milicias, estados mayores de

1 1 8 ix b . i. T fiv v m i. cap* x. sec. v i*



placas y  de qualquiera calidad ,1 que tengan en*- 
pleo político en los tribunales' ó ayuntamientos, 
sean admitidos á todos los actos y funciones de 
su estatuto , correspondientes á sus respectivos en
cargos , con el uniforme propio de su clase : en la 
misma cédula se habla no solo de esta facultad, 
sino también de la obligación de vestir el unifor
me : y  con circular de 24 de junio del mismo ano 
al exército se mandó cumplir dicha disposición. ,

20 L a  distinción de grados, que deben llevar 
en el uniforme los oficiales , es propia de los que 
tienen patentes de S. M. sin poderse permitir á 
otros. A s í, con motivo de abuso en esta parte de ofi
ciales de milicias urbanas , que venían de Améri
ca nombrados por gobernadores, participó el Sr. 
D .G regofio Muniain en 13 de septiembre de 1770 
haberlo declarado S. M . También en 31 de agostp 
de 178 4 el Sr. D.Joseph de G alvez comunicó avi
so de haber resuelto el R e y , que á todos los oficia- 
les de los cuerpos de América , que vengan á Es- 
pana , Ies hagan exhibir los capitanes generales y  
gobernadores la licencia, con que lo han executa-*

1 do , y el despacho de S .M ., que les autorice el. uso 
del uniforme y graduaciones. Se expidió esta or
den para cortar el abuso de los que solo estaban 
autorizados para ello por vireyes y capitanes ge
nerales.

21 L a  obligación de no poderse casar sin per
miso los militares comprehende muy particular
mente á los oficiales , como consta de varios y re
petidos decretos y  señaladamente del de 30 de 
octubre de 1760. En éste se previene , que de capi
tán inclusive arriba pueda qualquier oficial pedir 
licencia á S. M . para casarse , con tal que sea con 
persona de correspondiente calidad , dirigiendo el
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-memorial por los coroneles, inspectores y  Secre
stados del Despacho de G uerra, y quedando todos 
estos responsables , art, 2.: allí mismo se lee, que 
ningún oficial subalterno puede pedir licencia , si
no tiene de su casa haberes para los cargos del 

-matrimonio , quedando el sueldo libre para la de
cencia de su persona, y que para casarse con mu« 
ger, que no sea hija de oficial, debejustificar igual
dad de familia y  conveniencias en la muger á pro** 
porción del sueldo del oficial, aunque éste tenga 
de su casa: la muger de oficial subalterno nunca 
tiene viudedad , tocas , ni pensión, sino en caso 
de inutilizarse su marido en función militar. En 
28 de octubre de 17S3 el Sr. Conde de Gausa di
rigió a los inspectores una instrucción relativa á los 
documentos, que han de presentar , y diligencias 
que deben practicar los oficiales, que intenten ca
sarse , y como deben'dirigír su solicitud.

22 Ningún oficial puede admitir en sus tropas 
á los matriculados de marina, ó que sirvan ya en 
algún cuerpo del. exército ó armada , art. 7. til. ó. 
trat. 4. Ord, de la Real armada , art. 1 o. til. 4, trat, 1. 
Ord. mil.: los milicianos pueden admitirse con algu
nas prevenciones , como puede verse en el citado 
artículo , y en una carta del Sr. D. Gregorio M u- 
niaín de 27 de febrero de 17Ó9.

23 En quanto á los oficiales de caxa destina
dos para recibir los quintos puede versé la or
denanza de 3 de noviembre de 1770  , y la de 7 
de mayo de 1775 por lo relativo á la admisión de 
los vagos : no es justo detenernos ahora en una 
menuda explicación de estos asuntos, .

24 Por lo que corresponde á privilegios, remi- 
tiéadomeá lo dicho en general délos militares, pon- 
dré.aquí lo que hay de.particular en quanto á los
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oficiales. Los capitanes: y  tenientes ̂ generales , 1q$ 
grandes y  primogénitos , que sirven:, tienen; .el 
tratamiento d e Excelencia^ art. 2. tit, ó. trdti \3. O r ¿  
mil. * los mariscales de campo hasta coronel in
clusive él de Señoría , aunque sean graduados so
lamente y  se trate de mayor á menor % art. %. ib 
los que no tienen tratamiento particular él: de Mefo 
ced. ib, ■ : j . ... - •- •h

25 En quanto al modo de-escribir ya se ha 
notado lo que debe hacerse en el cap. 3. nwn. 2 y. 
hasta el 29, También se ha notado en el num* 10. 
sec. 1 2. del cap, 9- , quecos capitanes yoficiales dé 
mayor graduación alternan con Jos caballeros eu 
los ayuntamientos de Cataluña.

26 En 24 de julio de 1773 se declaró con re- Exincion del 
lacion al art, 27, de la ordenanza adicional de sorteo á un 
reemplazó l e  17  de marzo de 1773 , que á todo hijo de oficiala 
oficial se le exima del sorteo un hijo , el que cui
de de .su casa , incluyéndose los demás , porque
la calidad de oficiales militares , que no Son hi
dalgos , y  sus honores , no es transcendental, dice 
la ord en , á los hijos , que no militan v quedando: 
estos sujetos al derécho común.
- 27 , ; Debe, también considerarse privilegio de ofi- Privilegio de 

cíales el m odo, con que declaran sin hacer >ju- los oficiales en 

ramento en estilo, reg u lar, sino baxo palabra de 3uaní0 ¿ de* 
honor solamente , como parece del art. 8. tit. 6. ÍOja ^aiayra 
trat. 8. Ord, mil. y  de otras leyes anteriores. En 30 de bañar. 
de marzo d e‘¡175.7 el Sr. Don Juliatí de Arriaga* 
comunicó á un teniente de navio una orden dada 
por S, M>, declarando, que dicho teniente debia 
jurar delante del intendente á la cruz de su es
pada , como deben hacer, expresa la carta , todos 
los oficiales en semejantes causas, pues el privilegio 
de jurar haxo palabra de honor solo se entiende en
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Los escriba
nos d:ben ir 
á la casa del 
oficial , que 
ba de decla
rar-

las qm son puramente militares: de este modo dice 
que se prescribe eri la ordenanza dé la  real armada; 
E n  2 de Agosto de 1773 el Señor Conde de Riela 
participó al Gobernador de Zeuta * haber man** 
dado el R ey, que el Comisario de Guerra Don Pa
blo Robledo hiciese la declaración , que había pe
dido eí Auditor de guerra de aquel exército en la 
causa de un robo , en la forma jurídica que fuese 
necesaria , en tanto que no justificase dicho D. Pa* 
blo real determinación , que le eximiese. De lo 
dicho se infiere , que el Jurar coii palabra de 
honor es privilegio^ peculiar, de Jps oficiales y  en 
asuntos, puramentenmilitaresi' /> ; ■ ' í

28 Sobre este punto también debo advertir^ 
que con carta del Señor Conde de Riela de 30 de 
octubre de 1773 , circulada á los capitanes gene-i 
rales é inspectores , se dio aviso de haber con 
motivo de una duda declarado S. M , , que siem-> 
pre que se ofrezca tomar. declaración á: los ofi
ciales del exército , pasen á ejecutarlo en sus ca
sas los escribanos de cámara ( en uno de los qua* 
les de la Audiencia de Aragón se hábia ofrecido' 
la  duda) por ser ,su real voluntad , que tengan- 
esta distinción los individuos de los cuerpos mi
litares, Posteriormente con carta de 14  de octu
bre de 1774 del Baylio Don Fr. Julián de A m a 
ga al Capitán General de Mallorca , que natural
mente se pasaría circular'á los dem ás, consta 
que , habiéndose resistido un ayudante .de m ilicias 
á declarar delante de un ministro de ‘marina en 
una causa crim inal, fundándose en la citada ór* 
den 5 declaró S, M, á consulta del Consejo Supre
mo de Guerra , que el mencionado ayudante deu 
milicias debía pasar á dar su declaración ante el> 
ministro de marina como juez de la causa: pues
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lo prescrito , dice la carta , en dicha real resolución 
solo se entiende en lós casos de. ser los, escribanos co- 
misionados para recibir las declaraciones y pero no 

. quando' esto lo. hayan de practicar }qs juefes: ante sí 
: mismos. : - í, - >
- 29 En el tít. 5¿ del trat, 3. están prevenidos
todos los honores fúnebres j que deben hacerse á 

-oficiales militares desde capitán gen eral: y, e a  2.2. 
de abril de 1 779 comunicó el Señor Conde de Ri
ela al exércifo una órden relativa á los . rhoñores 
fúnebres ¿ que deben hacerse á los oficiales de mb- 

. licias urbanas , con viene, á saber , los mismos que 
á los demás , siempre que los hagan los propios 
cuerpos :. pero si los .hace la  tropa veterana de- 

-ben considerarse i coa un grado menos del qoe ob
tengan.'' . -t • ;d \ , r- V

30 Sobre lo que se ha dicho en la ter.. 2. n. 17.
solo debo advertir, que por el cap. 102. de la ins

trucción de 13 de octubre dé 1749 debén darse 
-bagages; á ;lo$ oficiales >* pero solamente, en el caso 
de ser destinados :á; dependencias - del i reai; servi
cio con itinerario de dos intendentes, f í  ̂ 1

31 í En el decreto, de 4; de octubré de 1766
.con el ü n  de. evitar ,;que los. oticiales se hiciesen 
hervir: dé, soldadosq, -teniéndolo estos tprohibido 
(Como r$éláj'a, dicho: eniIsu lugar; ; se mando abonar 
á cada oficSl>aigu9a(éantÍdad) paca Mantener un 

.criado, haciéndose Ja tasación según lá diversidad 
-de; grados , como puede verse en el mismo de
cre to .  ̂ •{ , ;2Í; : .

32 ; Entre losprivijegios y  favores;concedidos á 
J o s : oficiales. iw [podemos ^mirirí uno muy señala
do , que es el de la,erección de un monte pío he
cha con decreto de 20 de,abril de 1761 con com
petente, dotación á favor de las viudas y pupi—

Q  ^
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los de dichos militares con individuación de lo que 
les debe corresponder según los grados* En i de 
íebréró  de 1763* se despachó instrucción de doce 
artículos V firmada en el Pardo por el Señor D. Ri
cardo W a l, en que se expresan los documentos 
qué han de presentar las viudas , hijos , ó m a
dres de oficiales militares , á fin de obtener y  co
b rar la s : pensiones del monte* Con real decreto 
d é 2 de dicíémbre ■ de 1768 , sin embargo de que 
las viudas y huérfanos , eomprehendidos en el 
go ze  del mónte pío militar, debían mantenerse en 
actual estado de viudas ó solteras , dio permiso 

;S. M . , para que pudiesen casarse ó entrar en re
ligión mandando, qué se les- asistiese en este caso 

^con la mitad'de la  pensión anual- , que antes per
cibieren , debiendo preceder licencia de S. M. eh 
quanto á las que quieran casarse , para que sea 
con sugeto correspondiente , y  bastando el dar 
parte en quanto á las religiosas. Si casan con mi
litar "no tienen lía mitad de dicha, pensión las- viu

d a s  $ sino la que les corresponde por su segundo 
marido en caso de^premorienciá de éste.’ 'Se es?- 
ceptuan de esta providencia las viudas é hijas de 
los oficiales generales á causa d e  no necesitarlo 
por lo 'Común $ en el caso particular de necesi
tarse debe extenderse esta1 disposición  ̂informando 
Ja Junta del monté pío á cuya resolución
es necesaria para el goze. Pero en 17  de mayó 
de 177 7  comunicó al exército el Sr.-Conde de Rí
ela orden del Rey , en que por la falta de cau
dales en el monte se derogó dicha providencia 
de 1768 , y se m andó, que á- las huérfanas Ies 
cese la pensión al cumplir los veinte y  cinco años, 
y  antes también a qualquiera viuda ó huérfana, 
que.se case ó entre en religión. En 28 de mayo
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de 1779  el mismo Sr* Conde de Ríela dió parte 
á los inspectores , de haber resuelto S. M , , que 
quando se case algún : oficial después de cumpli
dos sesenta años no debe¿ gozar: la viuda: de^pen- 
sion , ni de beneficio de - monte sino: en .caso de 
morir el marido en acción de guerra. Parece que 
se mandó esto , porque se empeñaban á casar mu
chos militares viejos , para gozar las viudas de. la 
pensión. L o  dicho e& relativo á lo general del $xér- :» . * H
cito: algunos cuerpos:tendrán quizá otros estable- 1 ; 
cimientos ó providencias particulares*

33 No es preciso individualizar mas: solo debe ' 'Limosna ¿e
añadirse , qüe para las viudas de oficiales milita- tocas á fav or  
res , que no tienen derecho al monte , habrá algún de algunas 
fondo cón el nombre de tocas destinado para ha- de ofi-
serles de él S. M. alguna limosna : pues prescin
diendo de otros decretos , en donde hallo ( que
se habla de tocas , consta que el Sr. Conde de Ri
ela en 7 de julio de 1 7Ó7 pasó al Sr, D. Eugenio 
Bretón veinte ejemplares de una instrucción re
lativa á las justificaciones, que deben presentar 
las viudas de oficiales militares para obtener las 
dos pagas de tocas para lutos , que se dignó con
ceder el Rey á las viudas de los oficiales ? que que
den sin derecho á pensión del monte pío militar, 
excluyéndose las que se hubiesen casado sin licen
cia y  sin haber obtenido indulto sus maridos,

34 También puede contarse como uno de los Encomiendas
privilegios de oficiales el beneficio de las encomien- de órdenes á 
das de las órdenes m ilitares, y  el honor de ser ^
admitidos en ellas los oficiales, que tengan las  ̂
calidades correspondientes : con relación á esto
el Sr. IX Juan Gregorio Muniain en 2 5 de marzo 
de 1769 participó á Don Eugenio Bretón , haber 
resuelto S. M. por punto general 5 que para obte*
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Exención del 
servicio ordi
nario conce
dido dios ofi
ciales , que se 
retiran,

'Preferencia á  
favor de Jos 
oficiales en ar
riendo de ca
sas.

n er la merced de hábito en las ordenes militares 
ios individuos de sus tropas deben tener quatro 
aqos. de oficial en los cuerpos veteranos , ocho en 
ios de milicias y; cinco .en el; Cuerpo de Guardias de 
Corps en calidad de Guardias, siete de Cadetes en 
los Regimientos de Guardias de Infantería, seis en 
el de Guardias Marinas * y  Colegio de Caballeros 
Cadetes de Artillería de Segovia.

- 3 f  Por fin todos los oficiales y que se retiran
con cédula de preeminencias están exentos del ser
vicio ordinario y  extraordinario ,,quando por otra 
parte no tengan esta exención por hidalguía. Asi 
se mandó en 1 7 3 7 ,  0«?. 26. fif. 4* lib. 4. Aid. 
Acorde - . > / ü . * ?

36 Después, de escrito esto' en ro de agosto 
de 1790 .se ha expedido orden del Consejo con 
relaciona una de S. M . , comunicada por "el Sr. 
Conde de Floridablanca , en que se manda , que 
los oficiales militares sean preferidos én el arren
damiento de qualquiera casa , que encuentren des-* 
ocupada , y sin arrendar para el: día de San Juan, 
y  no en1 o tra , y  que las que; así fúeren las .to
men por meses, en lo que no siente perjuicio el 
dueño por quanto en el tiempo acostumbrado no 
habrá encontrado arrendador para ella. Motivó 
esta resolución „ la costum bre, que i habla :én algin  
nos pueblos, de arrendar las:casas de añonen año, 
anticipando el inquilino el arrendamiento 4e los 
primeros seis meses : se quexarbn los militares de 
que esto, les gravaba* ; ,

-1 ' . .' i : ' -  ̂ } t *. 1 ■. ■ ■ 1 1 l i ■ ; ‘,
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De los oficiales en particular desde el'capitán general 
hasta los alférezes*

i A l tratar de los oficiales en particular él Del capitán 
primero que se nos ofrece es -el capitán general general,y sus 
de exército , ya por ser este el mas alto grado obligaciones* 
y  la elevación mayor , á que puede subir un mili
tar , ya porque muchas de las cosas , que se dirán 
ser propias de un capitán gen eral, pueden ser co
munes á los demás oficiales en lá parte , que les 
toque de la tropa de su cargo , y  dentro de los lí
mites , á que alcanzan sus facultades. (

2 Uno de los principales cuidados de qual- 
quiera general de exército , sobre la observancia 
de ía disciplina militar y zelo en que cada uno 
de los individuos del exército cumpla con su de
ber , es la vigilancia y solicitud en contraminar 
los designios del enemigo , observando todos sús 
movimientos y  fuerzas por todos los medios que 
sugiera la prudencia , y estudiando y meditando 
todos1 los que puedan impedir los progresos y  
ventajas , á que aspiran los enemigos. Debe para 
esto acampar en lugar correspondiente , pertre
charse con todos los subsidios del arte y de la 
naturaleza, proporcionar los socorros necesarios, 
apostar centinelas, y  tropas avanzadas , para pre
caver las sorpresas , dividir el cuerpo del exér
cito en trozos correspondientes con la debida co
municación de unos á otros , juntar en caso con
veniente consejos de gu erra , y  meditar continua
mente , teniendo presente lo que se lee en los 
Proverbios cap. 24. vers. 6 .: cum dispositione inítur 
bellum , el erit salus ubi multa consilia sunt, No
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puede olvidar jamás un general la máxima, que 
sabiamente advierte Plutarco en éi apotegma ó 3. 
de los primeros , que en la guerra no puede er~
rarse dos veces- 1

3 Debe ser sumamente solícito en prevenir de 
lexos Ia¡ relajación de la disciplina, para que , en
señados los militares á ella con un continuo exer> 
cicio de ocupación , no se hagan muelles y floxos, 
corno suele suceder siempre que huelgan con mu
cho ocio , y como sucedió á las tropas de Aníbal, 
■ que se afeminaron con las delicias de C ap u a, y  
malograron el fruto de todas las Vitorias.

4  Es sumamente importante , que tenga bien 
conocido el general el mérito de sus oficiales , sol- 
dados , y cuerpos de todas las tropas , y de las 
pruebas, que han dado de su valor y pericia, para 
echar roano de ellos en las ocasiones interesantes; 
que visite. los cuerpos de guardia, y  las centine
las ; que se baga respetar y amar de sus subditos, 
cuidando bien de los enfermos , y  premiando á los 
que se hubieren distinguido con señalado ser
vicio.

5 Es propia virtud de los generales laprudeq- 
cía en no exponer la trop a, ni un solo soldado j 
sino én caso que lo exija la necesidad de la guer
ra , teniendo presente la sábia máxima de Scipion, 
que mas vale conservar un ciudadano, que matar 
mil enemigos. -

6 No solo ha de ser prudente un general en li
brar á sus subditos de los peligros en quanto sea 
posible , sino también á los mismos soldados y : 
paysanage enemigos en todo lo que permita la 
guerra. Los mayores generales del mundo , lexos, 
de complacerse en hostilizar á los vencidos > han 
manifestado siempre el mayor sentimiento aun.
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de los estragos , á que precisa la necesidad de l# 
guerra. A  Marcelo se le arrasaron Iqs ojos de lá- 
grimas al ver los estragos de Siracusa en el mis
mo tiempo ¿e ganarla , como, refiere Lívio i  j. 
cap«r 24 .:  en Tos suplementos del mismo en el 
cap/26. del lib. 1 1 2. se lee , que Cesar echó á llo
rar al ver la cabeza cortada de Pompe yo : todos 
los libros están llenos de la clemencia y afabilidad, 
con. que se han d e , tratar, los vencidos. E l trato 
humano de } muchos generales t ha ganado infinitas 
veces . los ánimos del páis amigo ó enemigo , que 
se necesita para mü cosas , y  libra del trabajo , que 
en otra manera hay quando todo se ha de ganar 
con espada en mano.

7 Para esto se necesita de mucho, zelo en ímr 
pedir la, licencia , las violencias y  concusiones dp 
todos los que componen el ejército ,,, y, que el ge
neral sea accesible á todos, previniendo de esta 
manera con el mayor cuidado todo tumulto, y se
dición , que ha excitado muchas veces;el despre
cio de los agraviados. Las fatales conseqüencias, 
que pueda[ causar qualquieraf desorden ó sedición 
y  deserción , obliga á todo general á la mayor vi
gilancia , y  á contener en sus reales á los solda
dos,, á ejercitarlos , y  visitar con freqiieacia los 
quarteles, cuerpos de guardia> y centinelas, á pro
bar el pan , y  a exacerbar las penas á propor
ción que se aumenten los peligros , y  circuns
tancias , que lo exíjah 9 ley x 2, §, 2. Dig de Re 
milit.
, 8 Por fin debe saber un general todo quanto
jas ordenanzas le prescriben á él , y lo que man- 
dan á los otros, para zelar el cumplimiento en 
todos , ordenando en campana los reglamentos, 
tque exijan las circunstancias , y casos pam cula-
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Del mando 
y honores del 
capitan gene
ral.

De tos tenien
tes generales, 
mariscales de 
tamfo y bri
gadieres.

res , con una perfecta instrucción en los libros, 
que ensenan todo lo que hay en el dilatado ám
bito de la ciencia de un general , no solo en or
den á sus subditos sino también en quanto Já ios 
enémigos : esto toca al derecho natural y  de
gentes. ^

9 En el art. n .  tit. 2. trat. 3. Ord. mil. pueden 
verse los honores correspondientes al capitán ge
neral de ejército.'El comandante de'exército man
da en lo militar en qualquíéra provincia , en que 
esté la asamblea y unión de tropas ? quedando al 
capitán ó comandante general de dicha provin
cia libre su jurisdicción en lo económico y  gu
bernativo de ella , art, 1. 2. y  6. tii. i.tra t. 7. ib.: 
los bandos publicados por su orden tiénen fuerza 
de ley , art. 5. tit. 8. trat. 8'. Ord. mil. : puede el 
capiran general poner eri sus armas las insignias 
de bastones cubiertos de castillos y  leones , y  
como apoyados debaxo del escudo en figura dia
gonal , aut. 14. tit. 1. lib. 4. Attt. Acord. Por fin 
he leído, que S. M. con decreto de 3b de julio 
de 178 5, con motivó de arreglar las insignias dé 
las capitanías generales de marina en sus depar
tamentos, declaró que la elevada dignidad de ca
pitanes generales de ejército y  armada no débe 
confundirse con otra graduación alguna.

10 Después del capitán general se siguen los 
tenientes generales de ejército , los mariscales de 
campo i y los brigadieres ; y queda poco que ad
vertir en quanto á éstos , sino que en caso de ser 
comandantes , y  xefes def exérciro , ó de parré de 
él , no habiendo quien lo sea efl calidad de Ca
pitán general, todo lo dicho de tos" capitanes ge
nerales es común con su debida proporción á los 
referidos, pudiendo verse en quanto á los honores

130 í i b . í . tAt . v m i. cap. x . s t c .  vir. ’



lo-que á cada uno de los dichos toca desde 
art. 39. hasta el 43. tit. 1. trat. 3, Ord. mil. Aun en" 
caso de concurrir los referidos con capitán gene-; 
ral de ejército les comprehenden dichas obligado-- 
n e s , en quanto pueda tener lugar , influyendo y ' 
cooperando el oficial á .todo lo que se proporcio-J 
ne; al mismo tiempo de obedecer y cumplir las Ó r 
denes del capitán general.

11 Como los exéreíros se componen de tropas De hs tns- 
con varios y  distintos fines de servicio , como de ^tores. 
infantería , caballería , dragones , artillería , y  
otros cuerpos de profesión militar distinta, se di
viden estos ramos con inspección separada , cuy- * 
dando de ella alguno de los oficiales de mayor 
graduación , comprehendida ya entre los de que 
acabamos de h ablar, con el nombre de inspector 
gen era l: y de esta naturaleza tenemos Seis en Es
paña , conviene á saber de infantería , de caballe
ría , de dragones, de artillería , de ingenieros, y 
de milicias. L a  obligación de estas personas consis- 1
te en invigilar , que los cuerpos de su inspección 
curpplan sin variación alguna con lo que mandan 
las ordenanzas : tienen facultad de suspender del 
empleo á qualquier oficial de los de su inspección 
dando parte á S. M ,, art. 1. tit. 8. trat. 3. Ord. mil.: 
deben dirigir al Rey con su dictamen y con 2eIo 
del servicio las propuestas , que á ellos se les han 
de haqer por otros oficiales , como luego se dirá, 
art~ 2. ib. ; para coronel hasta sargento mayor in
clusive en los informes , que dieren los inspectores, 
no deben ceñirse al regimiento , en que ocurre la 
vacante, art. 3. y  4. ib. : pueden hacer siempre 
que les parezca la revista de qualquier cuerpo avL 
sando antes al comandante respectivo ; y entonces 
deben reconocer prolijamente todo lo perteneciente
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D$ lo* coro-
mks*

a l servicio , oyendo las qúexas., y «Jando aviso: gé- 
l íé r a í , pira que hasta «piaiquiera soldado pueda 
hablarles i  solas , nrf. 5. 14* ib. y todo el título ci
tado : en orden á los honores debidos al inspector' 
general puede vérse el art, 52. tit. i ,  trat* 3. Ord, 
mil. En 22 de octubre de 1786 el Sr* D. Pedro de' 
Leretia1 con carta circular á los capitanes generales' 
é inspectores participó , haber resuelto S. M. ? que 
él conceder licencias absolutas á los individuos del 
exército es de privativo conocimiento-de los ins
pectores genérales , haciéndose constar con justi- 

.ficacion correspondiente las urgencias ó motivos,1 
que obligan á solicitarlas. Como los cuerpos de Casa 
R eal no quedan incluidos eá los ramos de estas ins
pecciones , todas las órdenes, que por lo pertene
ciente á los otros cuerpos se dirigen por los ins - 
pectores, se pasan á los xefés de cada uno de di
chos cuerpos.

12 Después de los oficiales generales entran 
los que están destinados á cuerpo particular , en 
cada uno de los quales deben considerarse tres xe
fés , el primero el coronel, el segundo el tenien
te coronel, y el tercero el sargento mayor-, pres
cindiendo de otros xefes, que han de considerarse 
en caballería y dragones, como luego diré. El pri
mer xefe tiene el mando de todo el regimiento, 
art. 1. y 4  tit. 16. trat. 2. Ord. mil. : puede arres
tar á qualquier oficial: pero si él arresto pasa de 
veinte y quatro horas debe dar parte al goberna
dor ó comandante de arm as, art. 8. ib. : puede 
suspender de su empleo á los mismos oficiales y  
sargentos , y cirujanos , dando parte al comandan
te y al inspector : los oficiales suspensos no pueden 
restablecerse sin orden del R e y j y  sin aprobación 
del inspector no pueden separarse los .sargentos y

i j a  £ib , i . t í t . v n r i .  c a p . x< se c . v n .



cirujanos , á excepción de casos, ?én que el delito 
tenga ya privación de empléo pór Ordenanza: püés 
entonces pueden deponerse art. 9. 10. y 1 ti ib¿ 
propone para las vacantes hasta capitán , arU 14, 
ib. : para las inferiores propone el capitán , p<>¿ 
niendo también el coronel su dictam en, y diri* 
giéndóse todo al inspector general ; y  en casó dé 
ausencia del capitán tiene el coronel todos lós nom
bramientos , que á él tocan , art. 1. tit. i^ .tiat. 2. 
O rd.m il. Puede verse esto con mas extensión en 
dicho título , y  en el 16. ib. : l tiene igualmente Ja 
facultád de; pedir y  prbpóner un cirujano' hábil En 
órden á los honorés debidos ál eéroneb puede 
verse el art. 43. y 44. tit. 1. trat. 3. Ord. mil.

13 El segundo xefe el teniente coronel man
da en vacante , ó en ausencia del coronel que 
esté én dominios extraños , ó én los del Rey mas 
remotos^ que los presidios de Africa y Mallor
ca , art. 5. tit. 14, trat. 2. Ord. mil. En este título* 
y  en el 1 5 .,  en que se habla de caballería y drago
neé, puede verse prolixamente lo relativo á tcnien* 
tes coroneles , bastando aquí lo insinuado , que es 
lo mas substancial. De los honores del teniente 
coronel y  sargento m ayo rtrata  el art. 45. tit. 1. 
trat. 3. Ord. mil.

14  En cada regimiento es tercer xefe el sar
gento mayor , art. 1. tit. 12. trat. 2. Ord. MU. , el 
qual , no habiendo brigadier en él regimiento, 
manda en ausencia del teniente coronel, art. 4. 
tit. 31. trat. 2. Ord. mil. : sus obligaciones parece 
que se reducen á tomar del coronel la órden dia
ria para gobiérne del regimiento , debiendo darla 
á los ayudantes , y  pasarla estos á los que corres
ponda , para arreglar en todo el éxercicio de las 
funciones , art. 1. til. 20; trat. 2. Ord. mil. ■
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i  5, Deben tener estos sargentos - .mayores el li
bro de lo que resuelvan las juntas 4e coronel y  * 
capitanes por lo relativo al cuerpo: , fírm alo de 
todos los vocales. Para dichas juntas , si tienen in- 
teres los subalternos , pueden elegirse por los mis
mos dos.de ellos-, á fin de que asistan 3. y  7* 
tit. .27. trat. .2. Ord. mil. Deben tener también es
tos terceros xefes un libro de los que con licencia 
están ausentes, 7. tit< 30. trat 2. Ord. mil. : ha
cen las veces de fiscales ,  como se ha dicho , sec* 
cion 49. cap* 9. En quanto á honores queda poco 
ha citado el artículo correspondiente y  en ge
neral sobre las obligaciones .de los sargentos ma
yores pueden verse los tit. 12. y 13. trat. 2. Ord. 
tnilit*

16 En 25 de mayo de 1768 el Sr, Don Juan 
Gregorio Muniain comunicó al Sr.D . Eugenio Bre^ 
ton la orden de S. M ., para^qu^ en cada uno de 
los dos últimos esquadrones de caballería ̂ y dra
gones se estableciese un capitán comandante con 
compañia.con el sueldo de mil y cien, reales .de y e - 
llon al mes, y  /que se consideren terceros xefes 
con el grado de tenientes coroneles efectivos,; de
biendo mandar estos comandantes sin nuevo des
pacho , y pasar el del quarto esquádron en caso 
de vacante al tercero* Con esto en caballería y 
dragones hay cinco xefes , incluso el sargento ma
yor , que en todos los cuerpos se considera, el últi
mo en la clase de xefes.

17 A  mas de los sargentos mayores hay en 
los cuerpos ayudantes , que deben considerarse su
balternos del sargento mayor , siendo smmas prin
cipal obligaeipn e.1 cuidar baxo la dirección de 
dicho sargento del aseo , detall , disciplina é 
instrucción de la tropa , zelar sobre el servicio,

I 3 4  LíB. I. TÍT. VIIII- GAP. X. SECf v ir .
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régimen económico y  político del quartel, dando 
parte personalmente á sus xefes de las noveda
des que ocurran, y  cumpliendo puntualmente las 
órdenes , que ya* he dicho deberse corríunicar por 
su medio ¿ art. i .  2. Ord. mil.

iS  Después de los xefes referidos se sigue el De los c*pi 
capitán : este es el solo responsable de la dlscipli- t r e í
lla y gobierno de su compañía , debiendo itelar 
sobre todos sus dependientes , y  observar con exác^ 1 "
titud todas las órdenes , tit. i 0 . y  n  . trat. 2. Ord. 1 :
.mil. Tiene él capitán el nombramiento de los ca
bos , que ha de aprobar el coronel, y de los sar-* 
gentos , que ha de aprobar el inspector , art. 31, 
y 32. tit. 10. ib. : tiene la propuesta de tres stige- , . •
tos para subalternos en caso de vacante , debién- i
dola dirigir el córónel al inspector con su díctár 
men , art. 33. ib. ■

19 Los tenientes se dicen , y  se llaman con Délos Unien- 
este nom bre, con relación á los capitanes , siendo
su principal obligación , y  la de los subtenientes ó 
alférezés en caballería y :dragonés e fz e la r  el cum^ 
plimiénto de todos los inferiores1, tit. 6. 7, 8, y g. 
trat. 2. Ord. mil.

20 A  mas de los dichos hay abanderados, cuyo De los aban- 
empleo es el primer escalón para'los cadetes, art. 1. ¿erados y por* 

"tit. íg . frat. i:Ord. mi/. , siendo su rprincipal fun- tâ uiones. 
cion el llevar las banderas , art. 1. tit. 18 , trat. 2.
Qrd. mil. : para estos empleos deben atenderse los 
cadetes ó soldados hidalgos* y  mas antiguos en 
igualdad de circunstancias v  nrf. 12. y 13. ib. Con 
■ carta de 2 5 de julio de 1768 sé comunicó al exér- 
cito por el Sr. Mumain haber resuélto S. M ., que 
en dragones hubiese dos portaguiones para ascenso 
de cadetes , y  dos para ascenso de sargentos. Estos 
portaguiones correspondían á los. abanderados de
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infantería ;-y con orden comunicada eñ 14 de fe- 
brcro de 1789 por el Sr* 33. Gitonitiio Caballero 
quedan suprimidos estos empleos, hfibiéndosp crea
do en cada cuerpo dos, ayudantes mas en: lugar 
de los quatro 'portaguiones ? que antes había , y  
dispuesto que los alféreces ó cadetes lleven los es
tandartes. E11 caballería parece que todavía quci- 
dan estos empleos* , ‘ ;

21 En todos los regimientos de los oficales 
subalternos se elige uno para el, manejo 4e inte
reses con el nombre de habilitado : sus obligacio

n e s  , y la forma de su elección puede verse eti 
,ei tit. 9. traU 1. Ord, mil,

22 A mas de los oficiales, hasta aquí expresa-* 
.dos con los empl eos y obligaciones d ic h a se n  tiem- 
~po de campaña hay otros ; y sobre esto y las obli
gaciones de todos en guerra, y  el servicio en 
campaña puede verse el tit* 2. y siguientes hasta el 18* 
trat. 7. Ord. tniL

í 23 Algunos denlos oficiales , de.qi^e se¿ha :trar  
tado hasta aquí, tienen á su cargo ,1a defensa de 
las provincias y plazas-, en la$ quales no tanto de
ben considerarse con relación al exército/en general 
por el grado que tienen , como con relación al 
lugar determinado por el nombramiento , ,qomo 
capitán general de provincia , gobernador d e p la -
za ’ & c* ■ v -■ > , .h  r.o')

24 En las provincias , en que hay tropa A for
tificaciones , suele haber un comandante general 
de todos los militares,yunque las mas veces no es 
capitap general.de exército^ y  se¡ dice se r lp ^ y lp  
es de provincia. Este tiene |Sqbor}dipados; i  todos los 
-militares que tengan d e s t in o rq  residencia actual 
en e lla , art. 1. tit. 1. traL 6. Ordj. miL De i4 .d e  
abril de 1760 hayca,rta del %  D, JEticardo W a l al

13 6  LTB. I. TÍT. VIIIT. CAP; X: SEC. VII, ?



Gobernador de Málaga , previniéndole; de orden de 
S. M. * que en todo concerniente al servicio de-; 
bia obedecer al capitán general , coniQ á superior? 
en el mando , sin introducir alguna novedad, que 
pretendió hacer. De una carta del Sr. Conde dé’ 
Riela de t i  de marzo de 17 7 7  , dirigida á los 
inspectores sobre el concepto con que deben con
siderarse los capitanes generales de departamen
tos, parece que el grado de capitán ó comandante 
general de provincia , se considera intermedio en
tre los capitanes y tenientes generales de exército. 
D e 25 de septiembre de 1786 hay otra carta del 
Sr. D. Pedro de Lerena á los capitanes generales, 
participando haber resuelto SVM»,< que quando el 
capitán general del departamento exista en el mis
mo pueblo, en donde está el capitán general de 
provincia , reciba de boca de éste el santo uno de 
los ayudantes de aquel : pero que no residiendo 
el de provincia en el pueblo, en donde se halla 
él de departamento , se le envie á^éste el santo por 
uno de los ayudantes de la p la za , y  que ningún 
general lleve batidores,

25 En 31 de marzo de 1778 participó el Sr. 
Conde de Riela á los capitanes generales é ins
pectores , haber declarado S. M. , que el coman
dante de parada debe pedir al xefe de la plaza ve
nia para mandar armar la bayoneta, y  demas mo
vimientos de la tropa de parada , y no al xefe de 
su cuerpo aunque esté presente. Esto , aunque sea 
común á todos los xefes de plaza , no dexa tam* 
bien de corresponder á este lugar.

26 Con real decreto de 5 de enero de 1786 
se declaró , que los capitanes ó comandantes gene
rales de provincia, aunque no tengan presidencia 
de audiencia , ni sean superiores de los emplea-
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dos en la administración, de justicia: como, queda 
advertido en la sec..̂ *;fi. 3 3* del é\ ,  q. j pueden exigir 
las noticias convenientes; para, sü; gobierno/y se
guridad ; de sus. mandos; a/ todos. lós, intendentes, 
comisarios ordenadores,, de guerra , y ¡tfcexército 
y  marina 5 á los administra, do res de rentas.% y  con-» 
sules de las naciones , aunque tengan estas perso- 
ñas dependencias distintas., y. separadas ; y  en la. 
sección 2. del cap. g,.ya he advertido,, qué los, tri
bunales que. usad del nombre de S. 3$;-,, deben* ex- , 
ténder los despachos y  oficios sin valerse de voces 
ostensivas de superioridad con el; capitán general 
de provincia.. ' \  \ j , ■

27 ' Lo que no: se permite, a dichos cómandan- 
_ tes generales es el detener por mas de media hora 
- la correspondencia del publico :, y  soló por el es

pacio de dicho tiempo, y aun. esto en. caso,de gra
vísimo motivo pueden detenerla , quedándoles el 
recurso , de que sí se necesita de, mas.tiempo, pue
den despachar un alcanceA. las balijas , :para - in
troducir el pliego, qué quieren dirigir.'Consta ésto 
del cap. 7. y 2 3 . del título de‘ Administradores de láá 
ordenanzas de correos de 23 de julio de. 176-2. -

28 Todo, lo dicho hasta aquí, en general5 de 
las ordenanzas , y de casos particulares , demues
tra la calidad , y naturaíczá de. las, comáhdanciás, 
y capitanías generales de provincia., ésto es' la su
perioridad del mando de las arm as, y  defensa de 
dichas provincias: las obligaciones, dexando apar
te lo que ya résulta en general;de las secciones 
anteriores , se reducen a tener en estado de: defen
sa todas las plazas de su distrito, arte 5. ‘tít. 1. 
trat. ó. Ord. m lL , á la responsabilidad dé su quie
tud y defensa, debiendo á dicho fin facilitar al 
comandante general todo lo que se necesite el

138



intendenta y  los ̂ comandantes de; artillería' é m-r 
genieros del modo ,. que se puede ¡Yér en eb arf. 5» 
hasta el 1 o.JbidL ' 1 - ¿ ; ;

29 Para este fin puede también eí capitán ó 
comandante general distribuir, las. tropas del modo* 
que le pareciera , dentro de la provincia , necesi
tándose para mudarlas á otra de órden del Rey* 
art. 3 ,y  4, ib. En el art* 4. y $. del reglamento do 
10 de mayo de 1786 /relativo á los destinos de los 
cuerpos del exército , su mudanza , y tiempo en 
que debe hacerse de unas provincias á otras * está 
prevenido , que los comandantes, generales de pro? 
vincia , quando corresponda hacerse mudanza de 
los cuerpos * al principio del ano den parte á S. M. 
por la vía de Guerra por lo relativo á la infan
tería * y en 1 de julio por lo relativo á la caballe
ría ; que. tengan bien presente quanto f está prevea 
nido, para no molestar á la  tropa en guardias* des* 
racamentos , y  comisiones inútiles * procurando to
mar el mas exacto conocimiento de la abundancia, 
escasez , calidad de víveres, aguas * clima , pro- 
porción y  cabida de .los quarteies de los pueblos, 
para conseguirse el, mejor acomodo de los cuerpos, 
su mas económica manutención , y  la reunión po
sible , para mantener el vigor de la disciplina , y  
no perjudicar á los pueblos. En 14 de agosto de 
176 7  se-había ya declarado, que toca-á los co
mandantes generales dé provincia el señalar los 
lugares, eñ que los caballos del exércitó han de to
mar el Verde.

30 En 29 de julio de 1783 el Sr. Conde de 
Gausa participó.al Capitán General de Castilla la 
V ie ja ,  haber declarado. S. M ,* desaprobándola 
conducta de un corregidor y confirmando una 
real orden de 27 de enero de .17.73 , que el xefe

S 2
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militar de qualquicra graduación que se halle con 
m ando, es el que ha de expedir los pasaportes á 
la tropa ¿ que donde no íe hay militar con tnando^ 
le expida ia justicia ordinaria, aunque sea con ca

l id a d  de alojamientos y bagagescon la prevención 
de que estos no han de llamarse pasaportes * sino 
seguros, quedando reservados aquellos nombres a 
los que se despachen por los capitanes generales 
de provincia y  ios gobernadores , derogada tam^ 
bien la facultad abusiva ? que se habían apropiado 
los intendentes , de dar pasaportes para la cónduc* 
don  de reclutas, y  pudíendo solo expedir seguros. 
£ 0  mismo en quanto á intendentes parece se ha
bía mandado en 1755 según se dixo en el art. 3. 
seq. 28. num. 3.

3 r Los honores militares, que corresponden á 
un capitán 'general de provincia, pueden verse 
desde el arf."34. hasta el 39. tit. i^trat. 3. Qrd. mil. 
D e 24 de mayo de 1774 hay carta circular al exép- 
cíto del Sr. Conde de Riela , participando haber 
declarado S. M ., que todo teniente general, á quien 
se cometa el mando de una provincia , durante el 
tiempo que permanezca en ella con este carácter, 
tenga los honores de capitán general de provincia 
en los puestos , y en su guardia, sin extenderse á 
los demas honores, que gozan los propietarios en 
los respectivos distritos, y que el mariscal de cara-n 
po en iguales circunstancias tenga los honores de 
teniente general , como se practica con los cóman- 
danres de los departamentos de marina en los arse
nales y k bordo de los navios , con arreglo al ar- 
tic. 19. tit, 2. trat. 3. de las Ord, de la Real armada.

32 También parece que gozan los capitanes ge** 
nerales de la regalía de tener dosel en los términos, 
que se dixo de los obispos n, 12, jec. 4. cap. 8 ., y  que
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se dirá en su lugar de otros, Cortiadá dec. í#6.ri. $d;
3 3 Los capitanes gene rales, ! que reúnen presi- 

dencia de audiencia , deben ser visitados pdr los 
empleados en ministerio civil en dias festivos de 
Real nombre, u otros semejantes. En 12 de junio 
de 1753 el Sr. Marques de la Ensenada , con mo
tivo de una queja qtie hubo , escribió al Ré ge rite de 
Aragón , previniéndole que Su muger y las de to
dos ios ministros debían asistir en los dias del Real 
nombre, ó en ocasiones de iguales circunstancias 
en casa del Capitán G en eral, siempre que1 estuviese 
casado, y  su muger en disposición de recibirlas. 
En 2# de agosto-del mismo ano escribió el misino 
Sr; Marques al Capitán General de Aragón de re
sultas de preguntas, que se habían hecho á dicho 
General sobre ceremonial en las concurrencias- 
de las señoras , haber resuelto S. M. que se cum
p liese la orden citada de 12 de junio anterior , que 
se hiciese saber la misma á todos , y á todas, sin 
excepción de clase , ni persona alguna de nobleza,, 
ó ministerio , no concurriendo causa legítima para, 
excusarse T y  dándola en este caso al Comandante 
General y  á sus mugerés respectivamente.. En 

-i26 de diciembre de 1775 el Sr. Conde de Riela 
participó al Comandante General de Gibraltar, 
que había merecido desagrado de S.M. la conduc
ta del Corregidor de San Roque en no haber asis
tido á la concurrencia de su casa en los dias de ce- 

■ remonta , como son los del glorioso nombre de 
S .M . y  Príncipes, y  en haberse ausentado sin su 
noticia á largas distancias , y  por temporadas con
siderables , desando cometida la jurisdicción sin 
darle parte del sugeto, que quedaba encargado, 
para saber con quien debía entenderse , y  que en 
conformidad á esto se había mandado dar la' cor-

D e  los capi~ 
tañes genera
les de provin
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r^spondientepreyenoion á dicho Corregidor, E l Sf. 
T)m 'Miguel de .Muzquíz -en 9 de. febrero -;de 178 2 
escribió al Capitán ^General de. Maílorca con rela
ción á una carra ¡del m ism odía del Sr. D . Manuel 
de Roda, participando con motivo de un suceso 
cuidoso, haber mandado tSv,M. la observancia de 
la  orden citada de 12 de jqnío de 175 3 ; que p u 
diese excusarse la muger del míaistro que tuviese 
justo motivo para ello ; que la Generala recibiese 
con el trage y  ceremonial correspondiente á 'la  so
lemnidad de los ¡días-, y  cumpleaños de S, M . y 
P r in c ip e s  , y que las tratase con ja  atención y  de- 
.coro que merecían por su estado, debiendo el Co
mandante G eneral, y su muger ser los primeros 
en dar exemplo de urbanidad , atención y política,
; sin dar peas ion á justos, resentimientos y recursos, 
-.en cuyo número se refiere el modo , con que entóm 
ces procedió el Capitán General. Se mandó también 
á éste, que desase en plena libertad al Regen'te, á 
quien había mandado presentarse en el castillo de 
:San Carlos, y que no, impidiese el que juntos jos mi
nistros en el acuerdo ó separadamente ,/hiciesen al 
Re y las representaciones: que, tu viesen p o  r conve
niente ,, desaprobándose particularmente, el proce
dimiento del arresto mandado ó executado, si -se 
había llegado á este extremo.

3 4 .En orden .al tratamiento de estos generales, 
sobre lo dicho en quanto al grado que tuvieren en 
el exército, puede tenerse preséntelo que se ha di
cho en el cap. 3. num. 24. hasta el 29.. En la entrada 
y salida de navios á los capitanes generales de pro
vincia, y á los gobernadores de plazas , se les sa
luda del modo,, que según ordenanzas corresponde 
por el grado, «rr^iS.y i<), tit, ^  tratar Ord. de la 
Real amada,.,

1 4 ? l ib . r. t í t , v n x r. c a p . í . s$ c. y n .
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3 <j Por lo que corresponde á los comandantes ó* && Jo* co- 
refes de plazas de presidios con. real cédula de 9 mandantes 6 
de enero de? 1783; con relación1 a varias órdenes^. £ 
y  señal adámente: áruna de 24 dé movíémbre dje 
1782, mandó, S; M*. , que. dichos comandan tes- ó xe± 
fes , poniendo el m a jo r  cuidado en evitar la de* 
sercion , -de. ningún modo,concedan a los presidia
rios licencias para, sa lir ,, ni para ;servirles en sus 
casas , y  que no-puedan variar, ni impedid las pro
videncias de tas salas del: crimen , desaprobándose 
un procedimiento ,.qué se había hecho, relativo á la 
Audiencia.de la Comña. Puede verse también sobre
esto la;reca6».j42ddel' a ip .p q  y. esto debe: conside-
rarse propio también de gobernadores , y de otros
encargados dél mando, de. plazas y  castillos deter—
minados . de. que. sev hablará’1 luego., r- ■

36, Después del capitán ó-- camañdante general" ôs "
de provincia, se sigue: por su orden el gobernador*. m( ôtes ° CQ~ 
, ..-i . , ° r , . .. j  F  t . . .  mandantes dú
o comandante de plaza : este manda, a qualquieta. ^
militai?que exista'en ella, drí. 1. tit-r’% t̂füt^6>..Qrd.„
m il: : sóbre los marinos aquartelados en ;su reciuto
tiene * la 1 miáma; autoridad; que: sobre: los: demás,,
ttrt. 26. hasta,el 29. ib.,.Debe, tener un. zelo-particu-
la r  en haéér observar las-ordenanzas, art. 32. ib::.
en rloS:tif. 4 ‘; J; 5¿ífei está e l modo con que. ha de ar
reglar él gobernador el servicio'dé la , pfá̂ za ; en el 
6. 7¿ y  8 .las formalidades de cerrar * las puertas,, 
cuyas llaves se le han de llevar cada noche, las de : 
abrirlas , y-de dar el rsanto* E n  diciembre ,. acom
pañado deleómísário de guerra , 6 subdelegado del 
mténdeíite y  del ingeniero Comandante def artille
ría según él asühto , debe-reconocer todo lo que 
necesité de rep aro , y  enviar la relación al capitán 
general, firmada de dos dichos respectivamente, 
art. 2. X1U 2. tr&t. ó; Ord. mil. No debe permitir que



se fabriquen edificios én ios terraplenes , ni en la 
campana á distancia de mil y quinientas varas del 
camino cubierto , art. 10, ib. ; ni que se abran zan- 
j¿Ls} cercas y vallados en los contornos , ni se ha
g a n  depósitos de ruinas en deformidad de la plaza, 
art, xi . ib.,  ni que se siembre* ni plante en fosos, 
y  lugares de fortificación , art, 1 2. ib* ; .ni en los 
inmediatos á depósitos de pólvora , art, 22* ib, , ni 
.que pasten cerdos ni conejos : solo; puede permitir 
en  fosos y explanadas con intervención del ingenie
ro comandante de Ja plaza el ganado lanar y 
vacuno, art. 1 3. ib,: únicamente en caso de urgen
cia  puede mandar hacer alguna obra precisa , ar- 
tic* 1 5. ib,; no debe permitir juegos prohibidos , ni 
diversiones viciosas á la tropa, ni que ésta comer
cie en contrabandos, art, 20. y 21. ib. En fiestas y  
actos de mucho concurso, que no se pueden hacer 
.sin su permiso, debe tomar todas las prevenciones 
convenientes , art. 6, ib.; no puede exigir nada de 
nadie por ningún título, art. 18 .ib*i ni impedir á 
la  tropa que introduzca quaíquiera género comes
tible , con tal que haya entrado ya por la puerta 
de la ciudad, art. ig .ib . : debe atender á la custo
dia de los presidiarios ó condenados, donde los ha
ya , art.] 23. ib. : .sobre esto que: puede tenerse pre
sente lo dicho mm. 34*: el comandante ingeniero 
no puede ausentarse Sin .su licencia^, y  está obliga
do á dar todos los informes,, que ie pida el gober
nador, art. 14, y  16, ib. ; muerto el comandante 
ingeniero debe recoger por medio del sargento ma* 
yor con otro oficial,-ó con otro ingeniero, si le 
hay , todos los planos , proyectos , relaciones y 
papeles relativos al servicio, y los ha de remitir al 
capitán general , art. 17. ib.

Hasta giíit]- 3 7 Todo lo dicho manifiesta, que la, principal

* 4 4  WB. i- TÍT.yirnvCíüP.'T. sn c .v x r ,



obligación de qualquiera gobernador es la defensa 
de la plaza , castillo, ó fuerte respectivo, á cuyo 
fin suele hacer un solemnej Juramento : su formu
lario : se lee en Colon Juzg. mil. tom, 2, pdg, x 3 o,  ̂
y  con decreto de S* M . 4e 3.0 de marzo-4 é 1729, 
de resultas de una inobediencia del Gobernador 
del fuerte del Condestable y  otros de Gerona,, se 
declaró que el juramento y. pleyto btomenage, que 
S. M. ó los capitales generales 'en , su npmbre re
ciben de los gobernadores de “ plazas, castillos y* 
fuertes en la forma acostumbrada en España, obli
ga solemnemente á defender el puesto con la cir- 
cunstancía de morir primero , que rendirle ó entre
garle á enemigo , ni á persona alguna , que no sea, 
con cédula firma4a de S* M . En caso de ser ataca
do está obligado á la defensa,, quanto lo permí
tan sus fu erzas, á correspondencia de las de los, 
enemigos que le atacaren, art. 2. 3,y  4* tit.j.trat. 8. 
Orden, milit.

; 3 Con providencia de 3s de abril de 177$,. 
prescindiendo de otras, está mandado á los gober
nadores d$ plazas-..y castillos marítimos, que sin 
su licencia acordada con el administrador respec
tivo de rentas generales ó tabaco no permitan en-, 
trar en navios % eclesiásticos , militares y mugeres*

39 ;Se declaró .también con el referido decreto 
de 1729 , que deben obedecer los gobernadores, 
las órdenes de los capitanes y  comandantes gene
rales en todo, y en qualquiera caso, que sea inde
pendiente de dicho pleyto homenage, y  no em
barace la,,precisa: residencia y  defensa de los 
puestos; . , ,
. 40 En 17  de mayo de 17 7 7  el Sr. Conde de 
Riela con carta circular á los capitanes generales 
é inspectores participó de orden del Rey , que en

t o m o  n r. T
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los partes, que se dieren al gobernador por los res
pectivos militares , se les dé el tratamiento de Se-  
ñ or , aunque se desaprobó una reprehensión hecha 
á un capitán por no haber dado dicho tratamien
to , á causa de que hasta entonces no era punto 
declarado.

41 El teniente de Rey en qualquiera plaza 
manda faltando el gobernador, y  él es segundo xe** 
fe de ella \'art. 1 .3 . y J- tit. 3. trat. 6. Ord. w tf ., 
en defecto del teniente dé Rey el de mas grado, 
ó dentro de un mismo grado el mas antiguo, art. 1. 
tit. 3. trat. 7. Ord. mil. Habiendo gobernador debe 
saber el teniente de Rey del sargento mayor Jas 
novedades de la noche, y  á presencia de él mismó: 
comunicarlas al gobernador antes de la hora seña
lada para tomar la o rd en ,art. 3. tit. 3. trat. 6 .: haj 
dé tomar el santo y  orden det^obernador, y comu
nicarla en la forma, que se previene en el tit. 7. ib.: 
en el mismo se puede ver la obligación , que tiene 
el teniente de Rey de zelar en todo la exactitud de 
la disciplina.

42 Después del teniente de R e y  se sigue el 
sargento mayor en el estado mayor de la plaza. 
E l Sr. Conde de Gausa en 12 de agosto de 1784 
participó á los capitanes generales haber resuelto 
S. M, , que los sargentos mayores de plaza , los 
quales usaban en la vuelta del distintivo de up ga
lón , como los demas del exército , solo usen de las 
«eñales del grado del exército que tengan. Por el 
mismo Señor también hay orden comunicada en 
1 í de junio de 1784 relativa al mando de plaza 
en algunas dudas, que pueden ocurrir entre agre
gados , graduados y vivos , pareciendo que siem
pre deben preferir los vivos y  efectivos á los gra
duados.

1 46 lib. i . T Ú r , v im . cap. x . s m .  v ir ,



S E C C I O N  VÍII.
i ; ;

D¿ ¡os oficíales de la real armada , cuerpo de guardias 
marinas, batallones de Infantería y artillería de ma~ 

riña, pilotos , matriculados , y empleados en redes
maestranzas.

i  ISn todos tiempos han contribuido mucho las 
fuerzas navales á la defensa de qualquier estado; 
pero en el dia por lo que se ha puesto pujante 
el ramo de marina en todo el mundo, por lo que 
se ha adelantado el comercio , cuya necesidad y  
ventajas se manifestarán en el tratado de econo
mía , y por el acrecentamiento de todos los esta
dos con posesiones separadas del continente , se. 
puede d ecir, que no solo contribuyen, sino que son 
absolutamente necesarias, y en España mas que en 
otras partes por las dilatadas costas del continen
te , por los presidios de A frica , y  por las islas y 
vastísimos dominios de Am érica, y por las Filipi
nas, Es imposible tener exércitos en todos lugares; 

. y  no hay medio de cubrirlo todo sino con armadas, 
que son exércitos, que van volando de unas partes á 
otras , acudiendo con pronto socorro adonde se ne*- 
cesita , y  causando respeto en todas partes á los 
enemigos y  émulos. Uztariz en el cap, 65. de su 
Teórica y práctica de comercio trata con su fino y 
atinado juicio y  cálculo de la importancia de este 
asunto en España, y  en los capítulos siguientes del 
modo y form a, con que puede proporcionarse la 
marina entre nosotros ; allí puede verse este asun
to digno por cierto de la mayor atención.

2 De los oficiales de la real armada no habla
ré con tanta extensión , como de los del exército,
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b r e v h i Ai porque no tengo al tiempo de escribir esta sección,
los oficias Ae fas ordenanzas" de la !real armada y y  porque el 
armada- servicio, que deben hacer los marinos , no suele te- 

'ner tanta conexión con los demas objetos de dere
cho publico, como el de- los otros , fuera de que 
todo lo dicho en general de los militares del exér- 
cito comprehende ya á los marinos : variado el ser
vicio lo mismo viene a ser la real armada , que 

■ d  exéreito , debiéndose considerar en aquella ca— 
pitanes generales, tenientes generales, xefes de es
cuadra , brigadieres, capitanes de navio , y cápi- 
tañes de fragata , con sus respéctivos tenietítes, al
féreces y ayudantes.

r  3 En el iit. i . trat. 3. de las Ordenanzas de la
denciTdeZs' Real armada está la correspondencia de los grados 
gradosdema-' de marina con los del exéreito , y  la preferencia, 
riña con los: y alternativa entre los de lá real armada. En 25 
delexértito* de agosto de 1769 participó a l ; éxército el Sr.

D. Gregorio Muniain , haber declarado S. M . por 
punto general, que los tratamientos y fórmulas 
para escribir, así en asuntos de oficio, como fa
m iliar, que previene el tit. 6. trat.1 3. Ord.mil. , se 
entiéndan comunes á lá marina , tanto en lo in te-

1 ^ 8  LIB. I* T ÍT . v m r .  CAE. X. SEC. V I I I .
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rior de la armada , como en la correspondencia de 
un cuerpo á otro.

4 En quanto al mando , qúando hay concur
rencia de oficiales de exéreito y  atinada , ya se ha 
dicho lo que correspondía en el cap. 9. sec. 19. art. 1. 
mim. 8., urt. 14. num. 21.

5 En 9 de septiembre de 1772 el Sr. Conde 
de Riela participó á los capitanes generales haber 
resuelto S. M ., que siempre que hubiere salva en las 
plazas marítimas tenga precedencia la artillería y fu** 
silería de la plaza á la de los navios de su bahía al
ternando las descargas, quando hubiere mas de una.



*' 6 En 9 de din ie rubre; dê  ¿7 7 7-d  Sr̂ : Marques L oí o/fcn*-
- de-Castejòìi participó al ca|p{ta0 gallerai de lai deal ês irtar*n& 
arm ada, que loà̂  comandantes:?de: esquadìra ó \bu~ êseî arca^

tques sueltos, á mas del permiso , que deben obte- 
vner para baxar á tierra de los gobernadores de beriiador, 
las plazas * no siendo capitales de departamento, "

■ quando lo execiiten deben ; presentarse la primera j  ̂ ,
' vez al gobernador. ; ;  ̂ ■ < ■ : ^ ^  j ’
* 7 Á  semejanza de lo que se há dicho de los Los Ñjos

hijos de oficiales de exércíto veo , que con carta 0ficia ê3
• de 8 de marzo de 1769 el Sr. D¿ Juan Gregorio 

Muniain participó al Inspector de Dragones, haber guardias ma'
- resuelto; el Rey que ú todo i hijo de oficial general riñas. 

hasta teniente coronel vivo, ó; capitan vivo de fra
gata ambos inclusive , á quien se concede plaza.

 ̂de guardia marina , se admita en la compañía sin 
mas documento que una copia certificada de la,pa^

-tente del padre ,'y  Ja fe d e l bautismo para verificar 
' la legitimidad dèi nacimiento.

8 En 2i de septiembre de 1785 el Secretario De honores 
del Consejo de Guerra pasó á los inspectores co- ê â ^os 0-

- piá de una carta de 13 de agosto del mismo ano
* del Sr. D. Antonio Valdés al Sr. D. Luis de Cordo- Hm>#
J ba , de' la qual consta haber declarado S. M ., que
no corresponde guardia á los brigadieres de mari
na encargados de buques desarmados ; que la ten
gan el mayor general de armada , los capitanes 
de guardias marinas, inspectores , comandantes de 
batallones, y de los de brigada de artillería , y

- del cuerpo de pilotos, los subinspectores de los ar
senales , y  comandantes en xefe de los ingenieros 
en el caso de tener la citada graduación , los co« 
mandantes de esquadras ó navios sueltos quando 
residan en tierra : se funda la declaración en tener

• dichos oficiales mandos de no menor distinción y
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I jo lib* i* t í T m vinr. cap; vnr.
confianza, que el de. un regimiento , y  en cim* 
pürse de ¡dicho modo la igualdad^ que ¿tiene decía— 

_ rada S, M, entre marina y  exércíto.
Muías oUi-■  ‘ 9 Con esto mismo puede verse , que casi todo
gddones de qnanto he dicho de los militares del exercito , no 
individuos de s0¡0 délas virtudes en general de v a lo r ,, seve- 
exército son rí(j a¿ ? disciplina v y otros semejantes , sino tam-

7 ™arwda™ bien en particular de los g rados> &  la obligación de 
? * cada uno de los que ios obtienen, y  sus privilegios,

puede dar mucha luz para la inteligencia de lo 
perteneciente á la. real armada, y  que ésta en ar
tículos y títulos de sus ordenanzas ; tendrá resp es 
tivamente prevenido lo mismo , que he? notado de
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quanto á ex- 
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De los capí* 
tañes genera- 
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tamento.

las ordenanzas de tierra. ^
10 Del saludo, tiempo y  modo, con que se han 

de admitir los extrangeros, y en qué número, ya se 
ha hablado en el tit, 7. num. 27. y  .28,.

11 Lo dicho es relativo á la real arm ada: pe
ro así como por lo que toca al exércíto, he di
cho que debían considerarse oficiales con relación 
á lugares determinados , como provincias, plazas 
y  castillos, también debe,,entenderse 1q mismo en 
quanto á marina , en donde hay tres departamen
tos , esto es el de Cádiz , el del Ferrol , y  el de 
Cartagena , de los quales y  de las provincias , que 
cada uno comprehende, ya se hablado en el cap, 9. 
sec, 19, art. 14. num„ 3.

12 En cada uno de estos departamentos hay un 
capitán general , un ayudante m ayor, y  otros ayu-« 
dantes , los que componen la junta de que se ha 
hablado en el mismo artículo num, 23. H ay ins
pectores y subinspectores de arsenales. E l Si\ Con
de de Riela en 1 1 de marzo de 17 7 7 , con relación 
á una carta del Sr. Marques de Cas tejón de 4 del 
mismo mes, participó haber declarado el Rey para



la  perfecta uniformidad del exército y  marina, que 
los comandantes generales de departamento se han 
considerado .como comandantes generales;de pro- 
viñeta siendo tenientes generales: .y. en 2,9 dé no-?> 
viembre de 178.3 el Sr. Conde de Gausa avisó tarm 
bien á los inspectores , refiriéndose á la citada ór-f* 
den y  á otras , que los comandantes de departa-; 
mentó de marina se denominasen1 comandantes ge- 
nerales de departamento, y que en todo, fuesen ‘ t , tj 
iguales con los; comandantes generales de pro- ,
víncia. , , • . . -

r 3 Hay también guardias marinas, cuyo cuer- D e las 
po , que consta de tres compañías establecidas en compañías de 
las capitales de los departam entosfué creado para 
surtir la armada de oficiales. Cada compañía se maSm \ 
compone de capitán* teniente , a lfé r e z d o s  ayu
dantes , quatro brigadieres , quatro subrigadieres, 
y  noventa y  dos cadetes, siendo el capitán de la de,
Cádiz comandante I de todas. En cada compañía 
hay una -academia con un director y  ocho maes
tros de las ciencias; y  . artes mas conducentes para 
formar perfectos oficiales de marina. Con esto las 
obligaciones de los guardias marinas son las mis
mas , que las de los cadetes respecto, del exército.

14  Después deL cuerpo de guardias marinas se D e los bata- 

sigue e l  de infantería-de marina , el qual consta de ônrs ^  
doce batallones., cada uno de seis compañías, de flna' 
quatro oficiales y . ciento sesenta y ocho hombres 
con un comandante, y dos ayudantes por batallón.
L o  que se ha dicho de soldados del exército, pue
de acomodarse á los hombres que forman estos ba
tallones , debiendo estos y  los guardias marinas 
hacer su servicio-con arreglo á lo prescrito en las 
ordenanzas de la real armada , así como le hacen 
los otros con arreglo á las del exército.
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r ¿ z t íB ;  r/ TÍT. VXIIIr OAP* r .  SECUTO.

D« dríí- i  5 Hay también cuerpo de artillería que cons*. 
Hería de d© ¿os mil quinientas noventa y  cinco plazas
riña. distribuidasí en diez y seis 'brigadas , con quatro

oficiales en cada mna, con escuelas de teórica; y  
práctica de artillería / para instrucción de sus in
dividuos en íos tres departamentos , y  un maestro 
principal con los subalternos correspondientes.

JDe los inte* 1  ̂ También hay cuerpo de ingenieros d e m a -  
nierasdem- riña-, el.qüal consta1 [de ingeniero . g e n e r a l dé di~ 

rectores ingénieros ;en^iefe , en. segundo /.ordina
rios , extraordinarios , y ayudantes de ingenieros, 
que se consideran como oficiales: de la armada, 
usando del mismo uniforme. :

1 7 Hay cuerpo de pilotos.de; altura de .pri
mera y segunda clase y  pilotines á; ayudantes !,r y ; 
pilotos prácticos de costas y de puerfos ,: que serhan 
de instruir en todo lo necesario , y  íútil para la na-* 
vegacion , con escuelas en los tres departamentos» 
y dos maestros en cada una de ellas. En. el ca-

riña.

D e l  cuerpo 
de pilotos.

pif. 14. de la real cédula de 15.de .abril.,de’ 179:0! 
se previene, que se, permitirá;- y „seca, agradable á: 
S. M ., que pilotos , pilotines , y oficiales.de la real 
armada naveguen en buques mercantiles, no siendo 
necesarios para la real armada, á fin de que f ad-~: 
quieran mayor: práctica -en;la nkvegacion J.

18 Quien quiera ver por menoiridas obligaciowí
nes , y faculta des, ó- privilegios de; cada una d e  
estas personas , puede acudiría las ordenanzas; dé
la Real Armada , y á las que se han expedido des
pués para los establecimientos, ó*; dirección de al
guno de estos cuerpps. Raraínii .objeto ba¿t& indicar» 
que todas las personas, que comprehéiide este títu
lo , son publicas, .y militares, en. cuyo.- concepto! 
las comprebende todo quanto he dicho, en su lugar 
del fuero privilegiado y de militares en  general, .



19 Posteriormente coa fecjbia ,de 7 de diciem-* 
bre de 1791 se expidió real cédula, resolviéndose 
en ella por punto general, que todos los individuos 
subalternos del ministerio de pariría; desdo ia clase 
de comisarios de provincia inclusive abaso, que sir; 
ven sus empleos con realnom bram iento, declaren 
sobre la cruz de su espada enr todas las causas, y 
negocios, que ocurran en los juzgados militares^ 
políticos.:, civiles y, demás , en que deban ser 
examinados , y q u e  en loŝ  asuntos pertenecientes 
al empleo;, enca¡rgot;, óJdie^tioq particular de los 
expresados subalternos , no tengan estos mas oblU 
gacion , que la de responder por certificaciones 
de lo que les conste en los mismos términos, que 
lo hacen, sobre liquidaciones , abonos y otros pimr 
tos de su privativa inspección. ¡Se expresa, en la 
misma cédula ,. que había sido varia ¡antes la prácT 
tica en el modo de dar sus declaraciones los in
dividuos ,de marina: pues unas veces las hacían 
.baxo palabra, de -honor , otras respondiendo con 
papeles ;ó certificaciones , como comisarios orde
nadores ŷ cb guerra , y  otras en. la .forma orde
naría. Con esta cédula se dio regla fixa-: y siendo 
,el referido; modo de prestar el juramento pri- 
yfiegíp/cU 1-ps individuos de marina, le pongo aqui, 
asi copo en la sección sexta he-notado jas. órdenes, 
conque se -concede y. declara igual .prerrogativa 
en quanto á Jos oficiales,,de exército.,

20 De 27 de mayo de 178 5 hay un estable- 
.cimiento de, monte pío á favor fiemas viudas é hi
jos de los individuas del. real cuerpo de artille ría 
de marínp, , y  de los oficiales del .estado mayor: 
de 20 de agosto fiel mismo ano hay otro por . lo 
que toca al cuerpo de pilotos , y otro de 6 de no
viembre del propio año á favor de las viudas, hi-
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jos y  madres viudas de los individuos del cuerpo 
de batallones de infantería de marina. En el ín
dice cronológico de las cédulas; al fin podra verse 
el lugar eñ don detestan i y  con ellas instruirse 
cada uno, 'áijuien convenga , del !goze y  justifi
caciones necesarias para disfrutar la pensión. No 
dudo , qüe á'favor dé los demás cuerpos referidos 
habrá establecimientos semejantes , que podrá bus** 
car él lector env otras pariese, no siéndome po
sible el traerlô  todo y  ̂ pareciendo , que básta la 
noticia dada en I genefáf 'en quanto á dichas per^ 
sonas.' '  -• i; ; ' f ' ' : - ‘

^21 En las que me detendré un poco mas es 
en los marineros matriculados, por tener éstos mas 
conexion con el estado interior del réyno r, y  ofre
cerse eu quanto á ellos mas dudás y  disputas en 
los pueblos' marítimos , en que suelen vivir¿ ; 1;

22 En e l cap* 9. sec. ig .art. 14. num .6. y a  he 
dicho , que en las costas hay marineros matriculad- 
dos , que alternando por qúadrillasjhaeéií éllsérvi- 
d o  correspondienté á mariné ros en los baxeles y  
buques: dé la teal armada. Visto éste fin y : destinó 
es clara también sü obligación, y la dé que no pue
den mudar de domicilió , ausentarse del lugar de 
su residencia, ni tomar plaza én embarcáéíónes de 
particulares sin licencia del ministro dé marina, 
:art: 140.- de la ordenanza de matrícula. -  ̂ j

23 El privilegió , concedido á ; esta" ¿láse dé 
gentes , es el de la prófésíón privativa de hom
bres de mar , ;dé manera qué ¡ nadie sin ser matri
culado puede ocuparse; en úingun ejercicio marí^ 
timo dé pescar-,^embarcar , desembarcar ¿ trans
portar géneros y personas , y otras cósas semejan
tes ,a n . r jy r2;’tití 6. irát. 4. Ord. de la Keál Arma- 
da > art. 30. y 88. 120. y 12 1. de la de matrícula:

r j  4 líb. x. T ÍT ; v im . Ca p . x. s e c : v í i i . 1 r



con todo el marinerp , carpintero ó,calafate , que .„? l , r. 
hubiere hecho ima campana en los, baxples del Rey, 
ó hubiere trabajado en sus arsenales ó astilleros, 
estando dispuesto á concurrir; aL mismo ¿ servicio 
quando sea llamadp;, sin serlmatücqfado fa^ 
cuitad de pescar y  navegar. ; p  . >

24 t Por decreto, antiguo, (4e í  ? : d e . pctubre !*r exención de 
de 17 3 7 , y  por el ari. 6. 8. y: 1=0. tk; 6, rr'af/4. Órd, cargas * can
dí la ifca/ Armada los matriculados, tienen ;exén- 
cion de sorteo, de quintas , leyas ,^alojamientos y 
de qualquiera especiet de: cargas concegiles,.copio 
bagages ^depósitos/tutelas , :rn,ayordomíasry  ofros 
oficios públicos. E n  ej cap.- 59. de ¡1̂  ordenanza de 
reemplazo de 3 de noviembre de 177050 mandó 
observar estrechamente al cuerpo(de marineros la 
exención de sorteos./También tienen exención de 
alojamientos las viudas, dedo^ jm^riculados, mien-< 
tras no tomen otro estado , y : la multitud de - tro
pas no obligue á lo contrarior  arU 9. tit. 6. trat<
Ord. de ia Real Armada.
T._\ 25 - El Baylío I). Fr. Julián de Arriaga en 19 
de febrero^ de 1773 comunica al Presidente del 
(Consejovp rdan „ de S. M . , declarando exentos de 
los cargos de procurador1, síndico .personero , y 
diputados del común , á todos lo s . individuos y 
empleados en el ministerio de ■ marina, por la im
posibilidad de atender tá ellos sin peijuicip de jas 
obligaciones; de sus,empleos , qpe constan de pre
ciba asistencia á determ inadas; horas; en las? con
tadurías ó destinos fuera de las capitales. En 
marzo de 1773 se comunicó esta orden por el 
Consejo á las audiencias , para que lo hiciesen sa~
ber á las justicias. * v , ,

26 Con real cédula de 1 2 de abril de 1788, vo% activa y 
la qüal se refiere á una orden de 8 de junio ¡asivaenofi-. . . . .  y 2
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de i f8y , se declaró , que los matriculados pue
den 'exercer los oficios’de?' alcaldes , regidores y 
demás municipales , teniendo derecho á la voz ac
tiva y pasiva , procediendo en los pueblos d e bue
na fé con récípróca armonía unos y  otros, -

27 El Secretario dét Consejo de Castilla con 
carta te  ^de enero de 179-2 participó al Presidente 
de la Audiencia de Cataluña, haber resuelto S. M;, 
que á los matriculados de marina , que vienen á 
se rv ir , ó sé retirán á sus casas despedidos , deben 
facilitárseles los aíójámierítos y  bagages necesarios 
conformé el: pasaporte ;y quê  lleven , por conside
rarse erripléados en él reài servicio;

28 En quanto á tributos ya está notado en el
cap. 9. sec. ig. art. 14. num. 7, , que deben pagar, 
como los demás vecinos, las codtribuéiones rea
les , concurriendo el juez de marina. También se 
incluyen los matriculados11 en los iepàrtimientòs 
para obras publicas , como puentes , fuentes , lim
pieza , y recomposición de calles, y  para otras 
cosas de común utilidad , debiendo arreglar el mi
nistro de marina el contingente dé acuerdo con 
las jüsticías y art. i  y rtit. 6. trat. 4. Ord. de la Real 
Armada. Lo que no deben pagar es- el salàrio dé 
corregidores ó jueces respecto dé no estarles su
jetos , art. 12. ib. Finalménte en dicho título pue- 
de verse todo lo relativo á privilegios y  contribu
ciones de los matriculados Val qúal sé refiere S. M, 
én e l 'ari. 147. de la ordenanza de matricula 
de 17^1 añadiendo en él : para los casos no preve
nidos declaro, que los matriculados se considerarán 
privilegiados , y solo obligados a contribuir ? quando 
también contribuyan los que lo fueren por otro tU 
ÍUlo. ' ' ' • • . -‘ . í

a 9 Estos matriculados tienen sueldo dé invi-

V j'6  ¿ ib . i .  t ¿t . r r r i r .  c a p . lx . s e c . v i i i .



lidos , y  én él art. í6 . tii. 6; fftík 4. Otd. cíe Zíi Jfea/ 
Armada se previene , que é f  que qúédáré J inhábil 
pará continuar él servicio por herida eü ftmcion 
de gu erra, atropellamíénto en faena y 6 manio
bra de baxeles, tendrá sueldo de inválidos,

30 Para el fomento de la pesca ton decreto 
de 10 de marzo de 1750 se mando, qtfe tódó$f los 
pescadores de mar obtengan el alivio de un real 
de vellón menos en el importe de cada fanega 
de la sal que necesiten para salar pescados , y  el de 
que se les dé ál fiado por el término de seis méses 
obligándose el gremio á la responsabilidad. /

31 También deben considerarse personas ptí- 
blicas con relación á la real armada los emplea
dos en las maestranzas de los arsenales de marina, 
para los quales se expidieron ordenanzas en 27 
de agosto de 1786 , en donde se individualizan las 
obligaciones de dichas persorjas y  las penas , con 
que deben ser castigados los contraventores á lo 
que se dispone. En 27 de septiembre de 1785 se 
comunicó al capitán general de la real armada un 
reglamento para inválidos y  viudas de esta clase 
de personas , que se lee en el mercurio de oc
tubre de 178 j.

32 Martínez en su Lib. de Juec. íom. 7. al tit. 4, 
libe 6. Rec* num. 79" cita una cédula de S. M. de 21 
de julio de 177 1  , con la qual se eximieron del sor
teo para el reemplazo del exército los empleados 
en la construcción , armamento y  carena de las 
esquadras y  baxeles de guerra de los tres depar
tamentos del F e rro l, Cádiz y  Cartagena , carpin
teros de ribera , calafates , y  otros oficiales indis
pensables á la navegación , y  los que se ocupan 
en el estudio del pilotage en las escuelas del 
reyno.
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;X/a mímo 4 *33 Con decreto de 14 de mayo de .177J se
favorMotrbs ígxinúerQíL también de dicho sorteo los escribien- 
empleados en tes  ̂ que con arreglo á la ordenanza deben tener 
¿a 7rtÉ#rí/j¿i. jós ingeniaros de m arina, los del guarda almacén 

del depósito de pertrechos de los navios , los del 
. comisario de almacenes, los del comisario del asti-

, > Itero , y  los del .guarda almacén de lo excluido , y
.oficial primero ,de, la contaduría-de la provisión 
d e y íy e r e s , presentando certificación de sus xefes 
con el Visto Bueno del comandante general del de
partamento : no deben incluirse en está exención 
los que no justlfiquep. estar empleados tres mesê s 

, : japtes:de la publicación del sorteo^ .¡, y

C A P Í T U L O  XI.  ... !

D e  la s  p e r s o n a s  n e c e s a r ia s  p a r a  la  

* i : sa b id u r ía rJ'

S E C  C  I O N  I,

Di? la  'iiúlidad de las. ciencias , y dé la-sabiduría, 
cotejada con la  justicia y fortaleza. •

Campara- 1 semejanza de los premios , que se conce- 
don  de ías den á los militares , por lo que.de ellos necesita 
ciencias con el e s ta d o fu é  preciso en todas las , naciones] cul- 
la* armas.  ̂ tas p romover el adelantamiento de las ciencias* 

honrando á sus profesores con distinguidos p ri
vilegios. Asi vemos , que la república romana, dig
na de ser mirada en muchas cosas como modelo,: 
prescindiendo de varias gracias , con que,favores 
ció; á las letras , privilegió^el peculio de los letrados 
de la misma manera que él de los militares ,vcon-

i $;8 ÜIB.: x. TÍT, VHIt. c a p . X. sec. y in ,
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síderando dignos de igual premio á unos y; á otros, 
y  parangonando el servicio , que hacen entram
bos al estadoJ, hasta Comunicar los mismos nom
bres milita res á, las.: ̂ osas ■' y ■ personas literarias: 
la clase de los profesores de las ciencias sé Mamó 
entre ellos la milicia togada á' distinción dé la 
milicia armada , y el peculio de los letrados quasi 
castrense á diferexxcia' del - castrense de los- milita
res. Por ésta razón: pere¿e tBüy-hatürab él tratar 
aqui de /los- profesores de las ciencias \ 'y  --que 
aun en cierto tñodo puede éste capítulo consi
derarse cotilo apéndice dél antecedente; Asi cómo 
al hablar de la fortaleza dige , que acaso parece
ría  á algunos:, que debía habertrarado de ella:an
tes que dé la jü stiéiap u ed e que süceda lo ínismo 
-en quanto á Ia; sabiduría í y  esta en opinión áer al
gunos parecerá , que debiera preceder á la 1 misma 
justicia y  fortaleza , disputando la precedencia á 
las armas no soló los sábios del'foro , que comün- 
inerité llamarnos letrados sino también lós sabios 
•y demás letrados en general. >
- 2 - En- orden á ; la ^utilidad , qué resulta de las
letras ai estado, que es uno;de los' argumentos, 
en que se pretende afianzar la preferencia-respecto 
de la carrera dé1 las andas , seria infmíto lo qué 
’hay que d e c ir; pero á ‘primera vista se conoce, 
que siii letras no solo no flórécéria-ri las ciencias, 
pero ni las artes inferiores , ni la religión , ni la 
justicia , ni las mismas armas* Un espacioso cam
po- se presenta á qualquíera , que cónsidére filo
sóficamente este asunto , de bellezas , y  admira-, 
bles efectos de las ciencias. Ellas perfeccionan el 
espíritu con la teología y jurisprudencia canónica; 
conservan la salud del cuerpo con la medicina; 
la quietud y sosiego de todos los ciudadanos, ó del

U tilid a d e s  
que resu lta n  
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c ia s.
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cuerpo político del estado , con la jurisprudencia 
civ il : ellas son las que persuaden y mueven á 
los hombres, á 1 a virtud con la ética , la  eloqüen- 
cía y  poesía; y  Jas que mejoran todas las artes 
prácticas y  económicas con la filosofía , escudri
ñando todos los secretos , y  causas de la naturale
za. Basta rpirar de lexos el caos tenebroso de las 
naciones bárbaras., para, conocer lo que deben las 
■ cultas á. las influencias del sol d e ja  sabiduría , y  
cotejar sus tiempos ilustrados y los- caliginosos de 
ignorancia. La Grecia es un,.teatro. , en donde se 
representa con la mayor luz la diferencia de una 
cosa á otra.

3 La! memoria de los antiguos y  felices tíem-r- 
pos de Atenas y  Roma, nos ha de hacer reflexión 
,xiar _ también , .que los adelantamientos de todas 
las clases de artífices dependen en mucha parte 
del progreso de las ciencias. Los pocbs fragmen
tos , que: nos quedan de las obras y  artefactos de 
dichos tiempos., nos admiran , y ocupan - Ja aten* 
cíon de las academias mas cultas’! de. la Europa, 
probando al mismo tiempo , que el buen gusto de 
los sabios filósofos , oradores , y  poetas de aque
llas edades no pudo dexar de difundirse á toda la 
nación. Al, contrario .en, k>s; lugares y  tiempos , en 
que dominó el mal gusto de los godos , las, cien
cias y  las artes prácticas todo se movía á un com
pás : los. edificios , las estatuas , las pinturas , las 
monedas, los artefactos, y todo fué tan tosco, des
aliñado y  bárbaro, como Jos escritos.. ^Muchos, hom
bres sabios , y entre ellos el eruditísimo D. A n
tonio Agustín en el dialogo i ,  de Numism. hace 
evidencia , de que en el tiempo , y en los, pue
blos , en que han florecido las ciencias con los au
xilios y privilegios correspondientes, han medrado

1 6o LIB. I. TÍT. v iirr . CAP- x i. s e c . i .



DE LA SABIDURÍA. '  ̂ /Ó I

á proporción todas las arres inferiores y  decaído- 
éstas ál tiempo de perecer aquellas* Sería fácil eí> 
probar filosóficamente la dependencia que tienen 
todas las artes prácticas de las ciencias abstractas, 
y  que quanto mas se promovieren éstas mas tam
bién se pulirán y  perfeccionarán las otras, Si ha* 
habido exceso , como ciertamente le ha habido en 
desentenderse muchos sabios de las artes prácticas, 
no ha provenido tanto de ocuparse demasiado en 
las abstractas, como de no tratarlas bien , y  de 
emplearse en ellas mas numero de gentes de lo que 
convenía. ;

4 En algunos veo ponderar á favor de las le - ’ 
tras contra las arm as, el que estas sirven pata- 
verter la sangre hum ana; que nunca son útiles á 
un estado , sin que sean perjudiciales á otro , y 
que solo sirven en determinados tiempos de desola
ción y llan to , al paso que las letras se dirigen 
á conservar la vida y  el espíritu ; nunca son per
judiciales , y  son de todo tiempo y lugar , como 
se ha insinuado de la justicia : pero ya he signw 
ficado allí mismo , que la triste necesidad de los 
efectos , que causa alguna profesión , no debe 
perjudicar á la nobleza de ella : por lo mismo no 
me detengo ahora en este particular. Lo que pa
rece de mas peso es , que las armas no tanto ejer
citan el espíritu , como el cuerpo , y  que las letras 
solamente cultivan el alma , que es lo mas noble, 
que tiene el hombre : las letras se dirigen , á per
suadir el entendimiento con la razón , y las armas 
á sujetarle con la violencia: no parece este extremo 
tan bueno , como el otro : asi lo dice Cicerón 
en el lib. i . de Officns cap. 1 1 . A  mas de esto las ar
mas sin .el auxilio de las letras nada pueden. : y 
ún general sin letras no puede desempeñarse en 
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I Ó X  LIE. X. TÍT. V IIII. CAP. XI. SEC. I.

su  empleo : un sabio sin-las'arm as podrá vivir, 
adelantar las ciencias, y  gozar del dulce deley te 
d e la averiguación y descubrimiento de las ver-i 
dades : quando se saqueen su patria , y sus bie
nes , no teniendo militares que le defiendan (que 
esre es otro argum ento, que se opone á favor de 
las armas) se irá á otro p a ís , aunque sea á una 
isla desierta. Para eb sabio; todo el mundo es pa
tria ; y  asi se jactaba y  gloriaba Sócrates de ser 
ciudadano del mundo.

5 Las ciencias , cultivando y perfeccionando; 
el espíritu , hacen á los hombres dóciles , huma
nos , apacibles , y  por consiguiente sumisos y obe
dientes á las órdenes del, gobierno : por este solo 
capítulo las ciencias y los que las profesan son 
dignos de la mayor atención en qualquier esta
do : no hay que detenernos mucho en esto , bastan-* 
do solo el pensar el desorden , la confusión y con
tinua zozobra de mudanzas y revoluciones, con 
que viven los pueblos bárbaros : ¿ de dónde viene 
la  superioridad decidida , que tiene la Europa so
bre las quatro partes del mundo , sino de las cien
cias ? Finalmente no es para omitida la expresión 
de la sagrada escritura en el Ecclesiastes cap. 9. v, 18.: 
mejor es la sabiduría que las armas militares.

6 A  favor de las armas puede verse , sobre lo 
que hemos significado aquí , lo que se tuvo presen
te al hablar de ellas con relación á las togas : y  
cotejando el lector unas razones y  otras podrá re
solver quál profesión deba preferirse. A  mí me bas
tará el haberlo insinuado : y á vista de la necesidad 
indicada de las letras en qualquier estado entraré 
ahora á tratar de los profesores de las ciencias ó 
artes liberales , por cuyo medio debe florecer y 
reynar la sabiduría.



i <$3
S E C C I O N  II.

De los profesores de las ciencias en general. '

x .A u n q u e el nombre de profesor, según parece
de nuestros diccionarios, vale en castellano lo mis
mo ? que catedrático ó maestro de alguna facul
tad con significación muy conforme á su etimo
logía latina, con todo cofrientemente.se usa en la 
significación de comprehender hasta:los discípu
los ; y  en este sentido se debe entender dicha voz 
en el §. 3* de la real cédula de 24 dé enero de 1770 
y  en otros lugares. Por esto me valdré aqui del 
nombre de profesor como común á todos los de 
carrera literaria. * ; -■
-. 2 - H ablando. en general en todo hombre de 
profesión literaria , sea de la clase , que fuere * la 

-principal obligación es la piedad y  religión con 
-un cuidado particular sobre el que ya se ha pre
venido en general > que debe tener toda persona 
publica. Así como la ignorancia está muy ocasio
nada á la superstición, las letras lo están en algún 
modo á la impiedad* L a  naturaleza r que por las 
reliquias del pecado original es de sí soberbia y al
tiva , engríe al hombre con Ja complacencia de los 
mismos descubrimientos del ingenio * y  le induce* 
á que- se atribuya en el conocimiento dé las cien
cias mas de lo que le corresponde , y  á que se 
haga censor y  juez de muchas cosas, de que deb
bierà ser oculto y  quieto admirador* De aquí ha 
nacido la guerra , que han intentado hacer á la 
religión los falsos , y  pretendidos filósofos anti
guos y  modernos , sembrando dudas de scepticis- 
mo , y  mofando de los misterios sagrados , que 
por ser sobrenaturales no pueden alcanzarse con

X 2
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ía  sola luz natural , á quien pretenden hacer ía 
única maestra de todas las cosas. .

g' Es menester, que todas las persohas de pro-* 
festón literaria tengan un diligentísimo cuidado en 
no traspasar un punto las líneas ? que prefija la 
religión , acordándose todos de las expresiones y  
encarecimiento , con que recomiendan esto las sa
gradas escrituras. En ellas sé lee , que el princi
pio de la sabiduría es él temor de Dios , Deele- 
siastici capf i .  vers. 16. , y que el que escudriñare 
la  magestad será oprimido de la g lòria , Proverb. 
cap. 25, vers. 27. S. Pablo nos advierte, que no 
queramos saber mas de lo que conviene saber : y 
el mismo , no obstante que navegaba con el so
plo del espíritu santo , recogía las velas del enten-* 
dimiento y  exclamando'èri' ¿[cap. 11* vers.33; de 
la  carta á los romanos : \óh honduras de las rique
zas y sabiduría , y conocimiento de D ios , quan im
penetrables son sus juicios f  y quan dificultosos de ras
trear sus camifios !■ E nningún tiempo es menester 
m ayor vigilancia en éste punto , que en el presen
te , en que en muchas partes de Europa ha hecho 
rápidos progresos la impiedad con increíbles per

juicios de los estados. E l nuestro se ha distinguido 
siempre en este particular : y  de ahí han nacido 
muchas providencias, que se verán en el discurso 
de esta obra , principalmente en este capítulo , y  
en el correspondiente de cosas en el segundo li
bro , para mantener en toda su pureza la fé con 
el uso de buenos maestros , libros y  doctrina.

4 Esta sujeción y docilidad , con que debe
mos someternos á Ja fé , deteniendo nuestro ím
petu , y el mismo conato de adelantar , quando to
camos ya en la línea , que nos tiene puesta la reve
lación de las. verdades divinas, no debe en nin-

164 xíb* i* tít. v iïii . cap. xi, sec. n.



gana manera entibiar un noble ardor , que por 
otra parte considero como obligación de todos los 
profesores, especialmente de los maestros destinados 
ú la enseñanza pública, en inquirir siempre , y as*' 
pirar á nuevos descubrimientos ó á mejorar lo in- 
ventado rio solo en las ciencias naturales, sino tam-» 
bien en las sagradas , en lo que en quanto á es
tas no se opone á las sagradas escrituras y tradi
ción* Es un océano sin J imites y  de infinita cir
cunferencia el de la sabiduría : por muchos des
cubrimientos que se hayan hecho en él , quedan 
infinitos que hacer , y es justo que se trabaje para 
conseguirlos. Seneca decía.sabiamente , que al que 

;naciese mil siglos después de él , en que él 
í vivía , no se le habría quitado aun oportunidad 
de adelantar , ó de añadir y perfeccionar las cosas 

-anteriormente descubiertas. Si reviviesen en el dia 
Lactancio , San .Agustín 3 y  otros Santos Padres, 
que despreciaban , el segundo en ei/í¿. 16. cap. 9. 
de Civitate Dei 5 y  el primero en el lib. 3. cap. 23. 
Divinar. InsL Ja Opinión , con que algunos filóso
fos por un raciocinio natural barruntaban y de
fendían la existencia de los antípodas , se pasma
rían sin duda de ver y  tocar la realidad de lo que 
les parecía sueño y delirio. Causaría igual novedad 
á San Agustín , que la versión de la escritura sa
grada de San Gerónimo , que fue extrañada con 
el título de novedad , y desaconsejada por el mis
mo al autor que la hizo , estuviese recibida en la 
iglesia con tanto fruto , como era poco, ó nin
guno el que de dicha versión esperaba aquel gran 
Padre de la iglesia. L a  institución de la vida mo
nástica por la novedad fue tan impugnada de los 
antiguos y  moderaos he reges , como valerosamente 
defendida de los Crisóstomos , Gregorios , Bernar-

DE LOS PROFESORES DE LAS CIENCIAS. J



Todo profe
sor debe tener 
una constante 
aplicación■

Tos de uni- 
nersidad han 
de jurar obe
diencia al 
rector*

D e  los pro- 
fesoresi que no. 
pueden casar- 
se sin licen
cia de su sefe* ;

dos , Tomases , Buenaventuras, Suarez , Baronlos, 
y  Belarminos, L a  misma ley de Christo con el tí
tulo de nueva fue indignamente perseguida* No 
es el tiempo sino la razón la que dá el mérito 
y  íaL estimación, de las obras,

£ De dicha obligación nace también la de una 
infatigable y continua aplicación en todos los pro
fesores , especialmente en. los que están en car
rera de enseñanza , ya para el insinuado fin de 
adelantar, ya también porque casi todas las cien* 
cías están travadas unas con otras , de modo que 
no puede sobresalir en una el que no sea aven*, 
tajado en muchas , como es manifiesto*

6 En todos los que viven en universidades es 
obligación el prestar el juramento de obediendo 
rectori in licitis et h o n estisy el ir arreglados en el 
trage respectivo , no pudiendo matricularse sin cé
dula del juez , que exprese dicho arreglo. Asi está 
mandado en el arL i .  de la cédula de 22 de enero 
de 1 786*

7 Está también impuesta á muchas personas 
de las de que hablamos la obligación de no po
derse casar sin consentimiento de sus superiores. 
Con real orden de 23 de octubre de 1783 , con 
motivo de que un joven alumno de cierto cole
gio otorgó sin consentimiento de su padre pa
labra de esponsales á la hija de un vecino del es
tado general de resultas de seducción , se resol
vió , que ningún alumno de los colegios , que es
tán baxo real é inmediata protección de S. M . 
pueda contraer matrimonio siri licencia de S* M ., 
como se practica con los individuos militares-, Con
minándose penas á los que directa ó indirecta
mente tuvieren parte en la seducción. Con cédula 
de 31 de agosto de 1784 se declaró , que la ci**

í 66 ítb. r, t ít . vxirx. cap* xi. seC; i r.
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tada orden de 23 de octubre de 1783 comprehen- 
de á los colegios de mugeres , que están baxo la 
protección de S. M . , y  que igualmente seá exten
siva á loa individuos de uno y  otro sexo , que es
tén en universidades , seminarios, ó casas de en
señanza erigidas con autoridad pública, con sola 
la diferencia , de que no se admitan en los tri
bunales los esponsales contraidos sin el asenso pa
terno , ó de los que deban darle. Con real cédula 
de 28 de octubre de 1784 mandó también S. M ;, 
que los alumnos de los seminarios conciliares no 
puedan contraer esponsales , sin que además del 
asenso paterno tengan licencia de los arzobispos 
ú obispos ; los de las universidades de los ministros 
del Consejo encargados de su dirección dirigien
do la súplica por los rectores ; y los de otros co
legios ó casas de enseñanza de los ministros pro
tectores , si los tuvieren, ó del Gobernador del 
Consejo, delegándose á todos autoridad r e a l, y 
reservándose S, M. el dar las licencias á los alum
nos de los colegios militares , seminarios de no
bles , y  otras fundaciones semejantes del efectivo 
patronato , y  de la inmediata real protección , así 
de varones como de muge res..

8 En general todos los que exercen artes libe
rales , ó ya ŝea estudiándolas matriculados en las 
universidades aprobadas del reyno , y  cumpliendo 
con lo que previenen las leyes , ó ya sea ense
ñando en las mismas , ó profesando la facultad, 
que en ellas aprendieron con exercicio práctico 
permitido en fuerza de testimonio de la univer
sidad ó grado , y de otros requisitos , suelen tener 
varias exenciones, que constarán mas en la sección 
siguiente al tratar con distinción de cada una de 
las personas, de que hablo. Ahora en general baste
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d e c ir , que todos los profesores matriculados en las 
u n iversid a d es del Rey suelen gozar por la ley 18. 
§* ult. Dig. de Muner. et honor. ,  y la 6. Cod. de Pro-« 
fesor. et medicís de la exención de cargas conce
j i le s  , considerándose en esto comparada esta mi- 
iíc ia  togada con la armada , y privilegiándose en 
esta parte , ya para no ocupar á las personas de
dicadas al estudio con semejantes gravámenes , y  
y a  también para atraer profesores con este a li- 

xiente.
9 En quanto á las cargas concegiles de la po

blación y en que esté establecida una universidad li
teraria , milita otra razón robustísima 7 esto es , la 
de que ios mas de los profesores , que se hallan en 
la universidad, vienen de fuera; y no siendo miem
bros ó ciudadanos de aquel pueblo , viviendo en 
él sin domicilio , y como de transeúntes, y  no en 
todo el ano, no es justo que sufran las cargas, 
que propiamente corresponden á los vecinos del 
pueblo. Conforme á esta doctrina el Sr. D. Luis 
C u rie !, Consejero de S. M. en el Supremo de Cas
tilla en calidad de Protector , que fué con am plísi
m as facultades de nuestra Universidad , habiendo 
representado en 1719  el Ayuntamiento de Cerve- 
ra 5 para que se declarasen los escolares de nues
tra Universidad comprehendidos en la obligación 
de varias cargas concegiles, en carta respuesta con* 
sultada y aprobada por S. M . , cuya copia se pasó 
de oficio ai Claustro , habiéndose insertado en el 
acuerdo de él de 27 de mayo de 17 19  , dixo á 
los Regidores de la expresada Ciudad : por lo que 

•mira á cargas personales de alojamientos y bagages ¿*c. 
en todo el mundo son exentos. En el orí. 3. del tit. 5 2. 
de nuestros estatutos se manda, que á los cate
dráticos , maestros; licenciados , bachilleres , cur—
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sietes y  ministros de la Universidad,, y  de la au7l 
diene ia del Cancelario , miéntras vivieren en; nue¿v 
tra Universidad por razón de enseñanza ó pñnis-j 
terio , se guarden las mismas exenciones é inmu
nidades, de que gozan en Cervera las personas ecle
siásticas en lo respectivo i : gabela^ , vectjgales, de-», 
rechos , impuestos , tributos personales ó mixtos,, 
que pagan los vecinos de Ceryera a la misma Ciu? 
dad. En el est* 4. ib. se manda ,- que todos los in
dividuos del fuero de la Universidad, compren los 
comestibles á los precios á que se venden al pue
blo , contribuyendo en la propia conformidad que 
lo hacen, los eclesiásticos ., y que se les dé refac
ción si se da á los eclesiásticos : ya en la misma 
carta citada del Sr. Curiel se dixo en quanto á los 
derechos, que en Cervera llaman de quhtia, ballet^ 
y vlniimia , que no.debían, pagadlos, los del fuero 
académico, no pagándolos los eclesiásticos. Añade 
dicho Señor una razón bien sólida para ello , esto 
e s , que entrando la Universidad de fuera en Cer
rera,. >in haber contraido el 1 origen de aquellas 
obligaciones , no es justo que las pague. Los pro
fesores de las Universidades deben considerarse en 
el lugar en que está la universidad como los mili
tares : no tienen allí domicilio , ni pueden repu
tarse miembros del cuerpo político de la ciudad, 
sino transeúntes y  forasteros.

10 En la real ordenanza de 3 de noviembre 
de 1770 cap. 39, num. 1 .2 . 3, y 4*, se eximen del 
sorteo para el reemplazo del exéreito todos los doc
tores, maestros , y  licenciados de estos reynos, los 
bachilleres de Salamanca, Alcalá, Valladolíd, San
tiago , O viedo, Sevilla, Granada , Cervera, Hues
ca , Zaragoza y  Valencia , cotí tai que sigan los 
estudios en las mismas universidades , ó practi-
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qúen los bachilleres juristas y médicos la aboga
cía  y medicina en estudios de abogados y médi
cos : se eximen igualmente los estudiantes que lle
ven  un ano de matrícula en dichas universidades 
p ara  el estudio de dichas facultades mayores , len
guas griega y hebrea , matémáticas y  cirugía, co
mo también los maestros y  cursantes de cirugía de 
los Colegios de Cádiz y Barcelona. Con decreto de 
7 de julio de 1772  se eximiéron los alumnos del 
Colegio de la Asunción de Córdoba, que tengan 
p la z a , y residan continuamente en é l , Martínez 
Lib. de jijee, resum. y expL al tit, 4. lib. 6. Rsc. tom. 7. 
num .8  9. En el cap. 30. del decreto de 17 de mar
zo de 1773 se eximieron hasta nueva orden de 
dicho sorteo los graduados en Palma , que hubie
ren cursado y continuado en aquella Universidad, 
y  los cursantes de teología y  cánones en ia de T o 
ledo , que oygan dos lecciones al día con aprove
chamiento por espacio de quatro anos, y  Jos ca** 
tedráticos de dichas dos facultades , y  de la de ins
tituciones civiles de lá misma Universidad. Con cé
dula de 8 de julio de 1 7 7 3 , declaratoria de la de 
3 de noviembre de 17 7 0 , y  de la de 17  de marzo 
de 1 773, se eximieron los cursantes matriculados 
en artes, y de primer año de teología , cánones, 
leyes , medicina de las universidades de estos rey- 
no$, con tal que oygan dos lecciones al dia y cum
plan con los exercicios académicos. Con decreto 
de 2i de marzo de 1775 se declararon com pre- 
hendidos en el referido de 73 los individuos de la 
Universidad de Sigüenza. Con otro de 6 de junio 
de 1773 se eximieron del mismo servicio los cur
santes , y graduados de la Universidad de la V illa  
de Oñate , comprehendiendo solamente las facul
tades y personas contenidas en la provisión de 2

1 7 0  l ib . i .  T f f . v i n r .  c a p . xt. s e c . ir.



de junio de 1 7 7 2 , y  remitiendo el Claustro anual-* 
mente copia autorizada al Corregidor de Guipúz
coa de la matrícula. Con otro de 22 de junio de 
1773 se eximiéron del mismo porteo los estudian
tes de la Universidad de Irache, y  los del Semina-* 
rio conciliar del Obispo de Pamplona.

11 Del fuero particular de esta clase de per
sonas ya se ha hablado con bastante extensión en 
la sec. 24. del cap. 9.

12 También en general está concedido á to
da esta clase de personas, qüe na puedan ser 
presas por deudas civiles : parece que contestan en 
ello todos los autores , y  que lo supone la real cé-- 
dula de 13 de julio dé .175 8 , insertaba la de í * 
de jttlioi de 177 1  , que trata de maestres de, prime-?' 
ras letras. : í

1.3 También es privilegio de estas personas eí 
que no puedan ser executadas en sus libros , Juicio 
executivo de la CuriaFilipica §. 16. num. 8. citándose 
varias leyes y  autores. Así se previene también en 
el estatuto 16. tit. 2. de los de nuestra Universidad, 
y  el que puedan disponer del modo arriba insinua
do , como de peculio castrense, de todo lo que los 
hijos de .familia adquieren por medio de su profe
sión en artes iliberales , ley 7. tit. 17. part. 4,:
, 14  En nuestro estatuto 6. tit: 48. se lee , que los 
estudiantes ert concurso con otros que no lo sean 
en alquilar una casa, deben ser preferidos, tasán
dose en caso que sea preciso el alquiler,
, 15 En el real-decreto de 24 de septiembre de
178 4  sobre el reglamento, conque se han de con
sultar ;y proveer las piezas eclesiásticas , se reserva 
S, M. atender con préstamos y pensiones á los que 
se apliquen m ásen las universidades, seminarios, 
y  estudios reales, y  particularmente á los que se

¥ 2
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dediquen al estudio de las lenguas orientales, pro
porcionándose otras gracias de beneficios y  canotié 
gías á ios doctores y catedráticos de las universi- 
dádes insignes del íe^iio^ de qué se hablará en el 
segundó libro; / ;

ió  En fuérza d e  la: cédula de erección de nues
tra Universidad , que es de 17 de agosto de 1 7 1 7 ,  
d e l estatuto 1. del tit. 52V de los de la misma, de la 
bula Imperscrútabilis de Clemente X II., y de otros 
decretos y breves apostólicos, todos los 'profeso
res de nuestra Universidad , los ministros dó ella, 
y  de la audiencia del Cancelario tienen concedidos 
todos los privilegios, honores, prerogativas, exen
ciones ¿gracias' é  inmunidades de qne gozam las 
Universidades de Salamancay A lcalá, Vallad olid, 
y Huesca, comunicados en la mas ámplia forma* 
y  con la mayor fuerza y  energía de palabras y 
expresiones.

17  Por la cítáda bula de Clemente XII. todos 
los individuos de nuestra Universidad pueden cum
plir con el precepto anual de comunión en el ora
to rio de nuestra Universidad con indulgencia ple
na ria, concedida á los que en los dias prevenido* 
por estatuto comulgaren cada mes en dicho orato
rio ; y  Jos que, tienen benefició1 eclesiástico y estu
diando ó ensenando en nuestra Uñiversldád, -pue
den percibir todos los frutos de sus beneficios , co-j 
mo si residiesen en su iglesia , exceptuadas sola^ 
mente las distribuciones quóridianas.

18 En los estatutos 1. 3. y 4. del rif. 46, de los 
de nuestra Universidad están los honores, exequias 
y  Sufragios, que’se hacen por*nuestros difuntos aca
démicos según su clase y  graduación. En otras 
universidades , especialmente antiguas y privile
giadas. habrá iguales ó semejantes concesiones.
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S E C C I O N  III.

De los oyentes ó cursantes.
r > r  * -

i X-ms matriculados en universidades y colegios 
reales , aunque no sean mas que oyentes ? deberí 
considerarse como personas públicas, y  lo son de 
un modo semejante á él de los soldados y cadetes* 
Lo mismo en alguna' parte se. .verifica cón los ique 
cursan en estudios aprobados. Por este motivó tra
taré-aquí dé dichas personas y cuya primera obliga
ción es el respeto y veneración á sus maestros, de- 
biendo los discípulos considerar, como previene 
Quimüiano1 en el ¡ib. 2.. cap. 9. de las Inst. or. ,  qué 
los maestros son sus padres, á quienes en cierto mo
do debe el- sér y la vida su espíritu, mucho mas 
apreciable que el cuerpo.

2 L a  segunda es la docilidad, según previene 
el mismo autor en dicho lugar, diciendo que sin 
esta circunstancia en el discípulo no puede aprove
char la enseñanza del maestro: se vale para per
suadir esto de la comparación de los que siembran 
qualquier especie de semilla: diligencia que de po
co ó nada sirve, sino está dispuesta la tierra para 
recibir y  fomentar lo que se echa en ella. L a  ter
cera obligación es la de animarse de un espíritu de 
noble emulación, pundonor, y deseo justo de apro
vechamiento ó de gloria, como también advierte 
Quintiliano lib. n  cap. 2, ibid.

3 Esto es en general hablando de qualquier es
pecié de discípulos: por lo que tocará los de univer
sidades, seminarios, y  colegios, en que sus indivi
duos, gozan de los privilegios que ya he insinuado, 
y  se verán mas en la siguiente sección , suele haber 
algunas prevenciones, que pueden considerarse
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obligaciones ó requisitos particulares , como que 
ningún infame se matricule en ninguna facultad, 
estatuto 21, del tit. J i. de ios nuestros, y lo mismo 
será en otras partes : que ninguno pueda cursar 
facultad sin preceder matrícula , y aprobación en 
los exámenes conforme á la facultad que oyeren, 
estatuto 32, tit. 23, ibid, : lo mismo en genera! para 
todas las universidades del reyno está prevenido 
en la cédula de 22 de.enero de: 178 6.También está 
mandado , que nadie, en un mismo tiempo pueda 
ganar curso en dos facultades , est, 6. tit. 23, ibid. 
cédula de 22 de enero de 1786 ; que se abstengan 
los cursantes de jugar á naypes , dados, y otros 
juegos semejantes,.est, 12..tit, 51. ibid, : y  en el 
1 3. ibid, al estudiante , que perdiere mas de ocho 
reales en el juego , se le da acción para repetir lo 
demas que hubiere perdido y pagado , denegada 
la acción al acreédór para lo que quedare debien
do mas de dicha cantidad. En el est.-i, del mismo 
tít, 51* se manda á todos nuestros profesores la ma*r 
yor decencia en el vestido , y la honestidad exte-» 
rior para manifestar la interior , y la virtud dig
na de los que freqüentan las escuelas : en el 4. ibid, 
se previene , que todos los estudiantes vistan hábi
tos largos de vayeta con prohibición de todo géne-¡ 
ro de seda , y  del uso de la espada : en el 6. y  7. 
ibid, que ni de día ni de noche traígan armas ofen
sivas, y en el 8. ibid, , que no anden con máscara 
ó rebozo. Bielfeld en el tomo 1. cap, 4. §. 13. Instit, 
políticas se lamenta de que en Alemania se per
mita el uso de la espada á los estudiantes:, dicien
do que provienen muchos desórdenes y  desgracias, 
de hallarse muchos jóvenes juntos con armas; y  
que de este modo se hacen fanfarrones y  atrevidos, 
en lugar de hacerse sabios y  prudentes, que es el



vínico objeto de su estudio. Finalmente en el est. 23. 
del mismo tit. 51* se encarga muy particularmente, 
que a todos los estudiantes se les haga observar 
la mayor decencia y menor gasto en el trage.; En 
la cédula de ^  de enero de 1786 está gen eral
mente mandado para todas las universidades del 
rey no , ^que no pueda matricularse por el secreta
rio ningún estudiante , sin que; preceda cédula del 
rector ? de que va arreglado en el trage. El arreglo 
en él dependerá de las leyes y estatutos respecti
vos de cada universidad : en todas hay prevencio
nes semejantes á las que he referido de :1a nuestra* 
la qual se mandó arreglar por el estilo y leyes de 
la Universidad de Salamanca.

S E C C I O N  l i l i .  j ^
t z

De los graduados. ‘ 1

1 .A , los que han ganado sus cursos, cumplien- j)e ias 0Wí- 
do con las obligaciones prescritas en los estatutos ¿aciones de 
de cada universidad, y  acreditando ía idoneidad l°s gradúa- 
correspondiente en los exámenes, que con mucha ôs* 
formalidad y rigor deben preceder, de lo que se 
hablará en el título de cosas, se suelen conferir los 
grados de bachiller , licenciado y doctor, empe
zándose por el primero, y confiriéndose después 
del tiempo prefijado para la pasantía el de licen
ciado, y  de doctor á los que han obtenido ya el 
bachilleramiento. De las mismas ceremonias, con 
que se confieren los grados, se trasluce lo que ellos 
son , y  suponen en los graduados : el bonete, que 
es la insignia con que se da el bachilleramiento, 
parece que significa, con alusión tal vez á lo que 
se hacía entre los romanos , la libertad con que la
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sabiduría saca al graduado del reyno ó tinieblas de 
la:ignorancia: el capirote, que los licenciados que 
íe  reciben , han de ser los ornamentos de la paz: 
e l anillo, que se da á los doctores , el desposorio 
con ía sabiduría : los guantes blancos la pureza7 
de las costumbres : el libro la continua aplicación: 
la  espada el valor para pelear por la verdad con
tra los errores : y la borla el laurel ó triunfo con
seguido con el sudor y afan literario. Estas insig
nias son las regulares que suelen darse hablando 
e n  general de universidades. Por las. mismas se 
dexan conocer muchas de las obligaciones de los 
graduados : estas se especificarán en la siguiente 
sección , en que hablaré de los maestros destinados 
para la enseñanza publica de la juventud , baxo 
cuyo nombre pueden y deben en mucha parte com- 
prehenderse los graduados por el exercicio públi
co , que se les concede de su facultad, y de que se 
instruyan algunos á su dirección.

2 En todas partes suelen los graduandos ántes 
de recibir el grado hacer la profesión de la fe , y  
jurar algunas .cosas, en que ha pareeido que por 
el influxo, que tienen estas personas en las resolu
ciones, y en el modo de pensar y  obrar de las 
gentes del estado , era conveniente hacer prestar 
el debido juramento, Ó que éste se exigiese de. quien 
solícita grado, como con d en a precisa, sin Ja qual 
la autoridad pública, que es libre en dar ó no dar, 
según como convenga el honor del grado, no le 
darla.

3 Con cédula de 4 de noviembre de 1779  se 
mandó generalmente , que todos los, que recibiesen 
ó incorporasen grados, hiciesen el juramento de 
defender la Inmaculada Concepción en la misma 
form a, que se hacia en Salamanca, Valladolid .y



Alcalá en conformidad al auto 16. tít. 7. i*-Aut¿
acord. diciendo las palabras , la purísima concep
ción en el primer instante de su animación 7 en ob
servancia de lo dispuesto por la bula de A lejan
dro V IL  En el ést, 38. tit. 27. de los nuestros es
taba ya anteriormente mandado el juramento de 
defender la Concepción sin pecado original; y  en. 
su conseqüencia se prestaba en los mismos térmi
nos , en que se ha generalmente mandado, como 
se puede ver en nuestro libro de formulas 'publi
cado en 1753.

^ Con provisión del Consejo de 23 de mayo También de
de 176 7  en el art. 2. y 3. se ordenó, que ántes de ben jurar el 
recibirse quálquiera grado deba jurarse en todas capítulo 15 
las universidades el capítulo 15* del concilio cons- delconciliode 
tanciense; el hacerle observar y ensenar la doctri- ^onŝ n%a* 
na en él contenida ; y  en conseqüencia el no írf 
ni enseñar aun con título de probabilidad la del 
regicidio y  tiranicidio contra las legítimas potes
tades. Con otra provisión del mismo Consejo de ó 
de septiembre de 1770 se m andó, que jure el gra
duando , que no promoverá , defenderá, ni ense
ñará directa ó indirectamente qüestiones contra la 
autoridad de S. M ., ó sus regalías.

5 En todas partes suelen jurar los gradúan- j ,a ^¿fon
dos la obediencia al rector en cosas relativas á la cia al rector* 
universidad ó según sus leyes : por lo ménos asi 
se practica en la nuestra , y  en el est. 38 . y 51. del 
citado tit, 27. se manda ju ra r , que no irá el gra
duado contra la Universidad y sus privilegios.

6. D e estos últimos tiempos tenemos nosotros Juramentos 
fórmulas interinas, de que se mandó hacer uso con que hacen los 
provisión del Consejo de 16 de diciembre de 1768: graduandos 
en conformidad á ella todo graduando hace en el sn *
dia la profesión de la fe j jura la observancia del 
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concilio tridentino; la sesión 15. del concilio coas- 
tandease; el Misterio de la Concepción ; la fideli
dad al Soberano ; el no ensenar doctrinas contra-, 
rías á la autoridad independiente de S. M, en lo 
temporal; refutar y  denunciar á los que intentan 
sostenerlas; no seguir ni enseñar la doctrina de 
los regulares de la compañía de Jesús, ni usar de 
sus escritores con; arreglo á la cédula de 1 2 de 
agosto del mismo ano, con la cláusula de que este 
juramento, lo executan de buena fe , sin usar de res
tricciones mentales, ni otras probabilidades para 
eludir su fuerzan Se jura también la obediencia al 
Cancelario con arreglo á los estatutos.

7 Todos estos grados dan proporción y  aptitud 
para enseñar ó profesar ios que los consiguen el 
ejercicio práctico de la facultad respectiva, esto es 
los juristas de la  abogacía y empleos de justicia, 
los médicos de visitar , y  de un. modo semejante 
los demas: con todo en el dia no bastan ellos so
los en algunas partes y facultades ; y  se pide tam
bién alguna práctica y  examen de e lla , como se 
verá luego hablando de los que tienen libre este 
uso y exercicio. Dan también estos grados el de
recho de incorporación en qualquiera universidad.

8 En unas partes se necesita de examen para 
la incorporación , y  en otras se logra sin él. Con 
real decreto de 1 de marzo de 17 19  se mandó, 
que en Ceryera no se admitiese ningún graduado 
sin exámen , exceptuándose solamente los gradua
dos de Salamanca , Valladolid , Alcalá , y  Huesca. 
Los mismos, y  los de Zaragoza por el est. 1. del 
tit, 29. posterior á dicho decreto conservan el pro
pio derecho, debiendo hacer constar separadamen* 
te los graduados en Huesca y Zaragoza haber ga
nado los mismos cursos , que exigen los estatutos de
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Cervera para graduarse en nuestra Universidad: 
y  ios graduados en Cervera para incorporar sus 
grados en otras universidades de España tienen los 
mismos privilegios , que los de Huesca y  Zaragoza.
En esto deben atenderse los estatutos de cada uni
versidad. En ei dia por el cap. 11 , de la cédula de 
24 de enero de 1770 ningún bachiller puede in
corporar su grado en.otra universidad, que no sea 
con examen y manifestación de .su título: esto se 
hizo por algunos abusos que se cometían , como se 
insinúa allí mismo.
- o En Cervera los graduados en teología, cá- e [a 
nones, y  leyes alternan entre si por. la antigüedad > „ , M
de su grado, y qualquiera de ellos precede á los 
de medicina , y estos ú los de artes, est. 1. tit. 30.
En conclusiones y  actos particulares de las facul
tades precede y  preside el doctor mas antiguo de 
la facultad que tuviere cátedra, en e lla , después 
de el los demás graduados de la facultad por an
tigüedad : faltando tos de la propia facultad puede 
darse lugar á los doctores de otra, quienes deben 
guardar entre sí el orden que corresponde á la ca
lidad y  antigüedad de sus grados, est. 2. ibld. : en 
igual ó dudosa antigüedad precede el teólogo al 
canonista, y  éste ai legista , est. 3. ib*d. : en todo 
los graduadps por nuestra Universidad deben tener 
preferencia'y precedencia á los de otras , aunque 
sean mas antiguos en otras (universidades, est. 4. 
ibid. A  los incorporados se da lugar y  precedencia 
desde el dia de la incorporación , y  no del grado, 
est¿ 4. tbid. , est. 6. tit. 2g.

10 Parece que ha de ser general á todos estos Tuerten ¡os 
graduados el uso privativo del título, ó connotado ^
de su grad o, en fuerza de las órdenes que cita Mar- 
'tinez en su Librería de juec. tomo 4. letra M 0 n. 26. su grado.

Z  2
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ó  del espíritu de ellas, y  de todas las que se han 
expedido en todos tiempos en punto de grados: lo 
mismo convence la razón natural fundada en el 
establecimiento de universidades y  títulos literarios, 
y  en que nadie puede usar de título ni distinción 
pública y honorífica , que no esté autorizado para 
ello por quien tiene facultad de distinguir y  con
decorar. Dice allí el citado autor, que por órde
nes de 1 5 de diciembre de 1754? y  .de-2 de ene
ro de. 17$$'se mandó , que los médicos que no es* 
tuviesen graduados por universidades del rey- 
n o , no pudiesen firmarse con el connotado de doc
tor baxo la pena de cincuenta ducados de mul
ta , en que también incurren Jas justicias que lo 
permitieren : añade que se repitieron estas órde
nes con otra de 12 de octnbre de 17 5 7  extendién
dose al reyno de Aragón con la de cincuenta li
bras jaquesas. .

De los tachú 11 El primer grado es el de bachiller, el qual 
iteres y dz las y  todos los demas se dan en las universidades que 
diferentes cía- tienen facultad para darlos, de lo que se hablará

de ? Uos ^  en e* segundo ^kro. Ce r vera tenemos quatro 
Cervera ^  c âses estos graduados, y  según el est. 54. del 

tit. 27. son de la primera los-que votando la clase 
tienen todas las tres habas blancas de los exami
nadores; de la segunda los que tienen solas dos; 
de la tercera los que tienen sola una blanca; y  de 
la quarra los que no tienen ninguna haba blanca 
en el claseo , ó ya tuvieron una r en la votación 
del grado, debiendo expresarse la clase en la co
lación y testimonio del grado. En quanto á juristas 
desde el año 1770 deben distinguirse otras dos 
clases de bachilleres, en todo el reyn o, conviene á 
saber , de los que reciben el grado en la forma re
gular, y de los que se .sujetan á examen público
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de toda la facultad. Todo esto se explicará en el 
libro 9. cap. i r ,  sec. 5.

12 Este grado de bachiller da derecho para 
Ja oposición á algunas cátedras, aunque no para 
todas en algunas universidades , cuyos estatutos 
exigen grado mayor: con todo nuevamente por Ja 
citada cédula de 24 de enero de 1770 parece, que 
quedan generalmente habilitados los bachilleres 
para la oposición de qualquiera cátedra : da tam
bién proporción para que con é l , y  con la prác
tica de la respectiva facultad mediante otro exa
men se permita el exercício de la misma facultad, 
como se verá luego, considerándose por esta razón 
en las deyes, como puerta que facilita la entrada 
en honores y  empleos : se i verá esto, en la sec. 
cap. 11 , lib. 2,

13 Después de los bachilleres entran los licen
ciados y  doctores, siendo el doctoramiento el ul
timo grado en todas las facultades de teología, ju - 

-risprudencia , medicina y filosofía, y  llamándose 
comunmente los de esta última facultad maestros 
,en artes, sin titularse licenciados, ni doctores sino 
en esta provincia. E l grado de doctor no es mas 
que de ceremonia por lo menos en la mayor par
te de las'universidades y  entre nosotros : de ma
nera , que á quien tiene el título de licenciado no 
se le puede negar el de doctor cumpliendo con 
el ligero trabajo de echar alguna oración sobre aí-i 
gun punto de la facultad respectiva conforme á 

do prevenido en los estatutos de cada universidad: 
con esto el grado mas principal por lo que toca 
á la prueba de pericia es el de licenciado. Y en 
quanto á este grado estañen todas las universida
des las cosas prevenidas ya de tiempo antiguo con 
tanto rigor, que en la citada cédula de 24 de ene-

Derechos de 
que gozan los 
bachilleres*

De los licen
ciados y doc
tores.
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ro  de i yj o  se mando por esto mismo que no se 
hiciese novedad , expresándose que no se nece
sitaba de ninguna reforma, sino de observarse en 
todas partes lo prevenido en los estatutos respec
tivos/ ■ ■ ■ - 1 f- '

i¿j. Por los gastos', que han precisado en las 
universidades á hacer algún deposito de conside
ración para el grado de doctor, casi ningún pri
vilegio ó derecho se cOpcede á los licenciados fue
ra  de él de hahilítar á los teólogosT y juristas para 
el goce de dignidades y piezas eclesiásticas en con
formidad al cap. 2. de la sesión 22, de Reform. del 
concilio de Trento : pero por otra parte á los que 
y a  han ganado sus cursos para doctorarse se les 
proporciona con depósito uienbr entrar en licencia* 
miento, á fin de que pueda con ménos gasto lo^ 
grar dicha habilitación el que la merezca, y  te
ner un testimonio de la idoneidad y pericia supe
rior á la de bachiller en caso de haberla consegui
do el pretendiente de grado con sus tareas y  estu
dio. En nuestro est, 5. t/f. 51. se previene , que los 
privilegios, concedidos á los graduados con grado 
mayor en Cervera, no se entiendan concedidos á 
los licenciados.

Los doctores 15 Eos doctores, por lo que toca al exercicio 
gozan de va* práctico de la facultad respectiva, tienen ; varias y  
tíos privile* graves obligaciones, que explicaré separadamente, 
S*05, porque estas son comunes á lós bachilleres, que

pueden-exercer la facultad precediendo pasantía y 
exámen de práctica, y porque no todos los doctores 
tienen el libre exercicio práctico de la facultad , ne
cesitando también algunos de alguna circustancia ó 
título á mas del testimonio del grado, como se verá 
luego. Ahora hablaré aquí de los privilegios de los 
doctores en general, prescindiendo de los que tie—



nen eí ejercicio práctico de la facultad, y fes cor- ■ ■
responden por el solo privilegio; del gtádó mayor 
que han obtenido.

1 6 Uno de los privilegios - de los doctores es el N o pueden 
que no pueden ser presos por deudas; civiles j, aun ponerse presos 
en aquellos casos, entpie puedfen serié las personal f or deudas ci- 

del estado general ?: que son pocos en el día , co- m es'
mo se verá en el libro tercero* Así lo sientan co
munmente los doctores en la explicación de la ley 6*
Cod. de Proféssotibás y Gómez en dús Comentarios á 
la ley S3. de las de Torom íw . 17. 5 y  nuestro Pe
guera. en el tom: 1 .{ de ; Deas, cap\ i  6 5,  ̂ en donde 
trae también este privilegio ¿ confirmado con una 
decisión de nuestra Audiencia de Barcelona. Cal
dero en la decís. 12 .7mm. 34* dice, que para poner 
preso á un doctor y  á un noble se necesita de ma
yor prueba que en los otros: esto depende d é la  
mayor presunción ¿ que en estos casos está á favor 
del reo*

17  Otro privilegio de los doctores es el que ni sujetarse á
no puedan ponerse á qüestion de tormento ? como de
parece del citado Gómez ibid. Trae también este tor7nsnt0t 
privilegio Caldero en la decís* 14. num..32, y 33., 
afianzándose en varios autores que cita , y  en la
práctica , que se derivará de la ley 17* Cod. de 
Quaestionibus, y  de la 10. Cod. de Dignit a tib a s , por 
las quales se libran de esta prueba los que estan.ó 
se consideran constituidos en-dignidad. Lo mismo 
consta; deíEegiíérsé Practica criminal §. 9 ., contes
tando como Caldero , que está recibido este dere
cho en.Cataluña. Fohtanella en la decís. 229, num. 
final confirma ’ lo mismo , extendiendo el privile
giô  á los hijos de1 doctores mientras - viven sus 
padres; . • *

18 Tampoco se les aplican penas que irroguen ni á penas
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infam ia, fundándolo los autores en la ley 3. §. i v 
Dig.de Re militari, como se puede ver en el lugar 
citado de Gómez: es consiguiente á esto, que en el 
caso de haberse de aplicar semejante pena por al
gún delito gravísimo preceda la degradación. 
Caldero en la decís. 19. mun. 51.-habla.de un doc
tor que fue degradado en conseqüencia d e  habéd
sele condenado i  perpetua deportación por fal
sario.

19 Por la citada ley 6.Cod. de Professor, et med. 
la ulu §. ult. Dig¿ de Muner. et honor., la 10. §. 2. 
Dig. de Vacat. et. exeas at. mun. y  ios comentadores 
á ellas , con unánime consentimiento se tienen por 
libres los doctores de todos los pechos y  cargas con*-, 
♦ cegíles , que son propias de las personas del esta
do general, como se puede ver en el referido lu
gar de Gómez , y. en; la Curia Filípica Juicio execu-  
tivo §. 17. num. 18. Confirman este derecho las le
yes 8, y  9. til. 7. lib. 1 . ,  y la 2. tit. 14. lib. 6. Rec. 
excluyéndose por la ultima de este derecho los ba
chilleres. Aunque las citadas leyes 8. y 9. solo ha
blan de los doctores de Salamanca , ValladoJid y 
Alcalá , y de Colegiales graduados em la Universi
dad de Bolonia , las once aprobadas del reyn o, de 
que se ha hablado sec. 2. n. ió . y otras también ten
drán el mismo derecho por privilegio posterior, ó 
comunicación de los de otras p a r te s lo s  insinua
dos autores hablan en general de doctores. ;En; 17 
de septiembre de 1777  el Sr. D. Miguel; de. M uz- 
quiz previno al Intendente de Cataluña, que los em
pleados en rentas son exentos en Cataluña de la 
contribución personal de catastro,..por.:1a que res^ 
pecta á sus sueldos ; y que deben, satisfacerle si tie
nen oficio, trato , comercio, ó grangería, oándus* 
tria independiente del empleo, y  que lo mismo se

1 S 4  l i b . 1. T i x .y j l i r ;  c a p . * i . s e c . i i i i .



entiende cotí los bachilleres dé medicina y  teyes^ 
que exercen sus facultades , no siendo nobles ó '1-fcr 
cenciados en alguna de las universidades mayoresj* 
conforme á la ley del reyno , sin que por esto, 
dice la cafta , se les perjudique al honorífico dis—1 
tintivo de gaüdentes, debiéndoles servir esta pre^* 
rogativa para otros efectos. Esta orden se pasó cir-' 
cular á los corregidores en 3 de octubre del mis-  ̂
mo ano , y  confirma el insinuado derecho de los 
doctores.

20 También se hace derivar de la ley 6. Cod. gozan del u$* 
de Professor. el privilegio del uso de armas propias de armas, 
de los nobles en los doctores, como se puede ver
en el citado lugar de Gómez. Con decreto de 31 1
de marzo de 1718  concedió S. M. á los doctores y 
catedráticos de nuestra Universidad de Cervera, 
guando vistan el trage m ilitar, el uso de las armas 
permitidas á los nobles y  honrados ciudadanos: y  
en todas partes , ó por lo menos en muchas una de 
las insignias , que se dá en los docto raimientos , es 
la espada.

21 D e todo lo dicho habrá provenido , el que ydelospri- 
los doctores-gocen del privilegio de nobles , que vilegios de no~ 
por esto entre nosotros se llaman gaudines ó -gcm- We.
denles , como dice la carta del Sr, Muzquiz. Este 
privilegio le prueban todos los antecedentes, y le 
contestan los autores , como parece de Gómez en 
el mismo lugar' , deda Curia Filípica en el num, 18. 
citado del § .1 7 .  del Juicio executivo y  de Cordada 
en la decís. 10. num. 187. 188. El citado Gómez le 
extiende á los hijos y  descendientes : esto no creo 
que sea fundado , á no entender dicho autor, que 
los hijos y  descendientes de un doctor tendrán mas 
ennoblecida su fam ilia, que la de uno que no lo sea 
en igualdad de circunstancias: ciertamente. nada 

tomo n i. Aa
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m&s prueban los textos , que el cita. L o  cierto es 
que , si lo que dice - sobre esto Gómez se entiende 
de efectos de propia nobleza , no tienen estos lu
g a r , ni parece justo que le tengan : lo que pue
de parecerlo es lo dicho de Fontanella en quanto 
á los hijos de doctores viviendo el padre , que 
puede tenerse alguna consideración de éste en la 
aplicación de las penas, porqué entonces en cierto 
modo es esto conseqüencia del privilegio del pa
dre. Pero por lo demás Fontanella claus. 3. glos, 3, 
tium, 9 4 ., contestando en la posesión de gozar los 
doctores en derecho deF,privilegio de noble, sienta 
que. np pasa: dicho privilegio á los hijos. 

gcfar ¿ie 22 De la ley 1. Cod, de Studiis líberalium artium 
lavxhdaden sacan también los autores el privilegio, de que 
tíigui;os ca¿oí el doctor puede expeler u obligar á mudar de casa 
á Los artífices artífice vecino ella ,  que en : sus. operaciones
que hacen rui- de hacer mucho Tuildo , incomodando al letra

do en su estudio ; asi lo sienta Gómez en el lugar 
citado. Esta m ateria, según se puede ver en Fon- 
tanelía decís, 503. , parece que es muy arbitraria, 
y  que se decide á favor de los dbctores; .én algunas 
partes qüando esfós tienen ya la casa comprada ó 
-alquilada , y viene de nuevo el -artífice , sin tratarse 
por otra parte de calle destinada á  los indicados 
artesanos, como suele haberlas en las ciudades de 
buena policía. .

En igualdad r 23« Los doctores en igualdad de :■ circunstancias 
de circunstan- han de ser atendidos con preferencia : y  en el

âtendidos con Ĉ '  6‘ deí reg lameilt0 de 2 4 de septiembre de 1784 
preferencia, se consideran junto con ios demás graduados * de 

primera salida y no de segunda por la propor
ción , que expresa; aquel reglamento, que ya tienen 
para las canongías de oficio. ;

Uichospriví 24 Todos estos privilegios .deben entenderse de

1 8 6  LIB. X, TÍT. V ir i l .  CAP. XI. SEC. l i l i .
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los doctores en facultad^ mayor : á los de filosofía 
por nuestro êstat* 5. UL 51. solo se les concede 
el uso de la espada ; ni se dá comunmente tí- , 
tulo y  ni nombre: de doctor é  los filósofos ysino del- 
maestros en artes.v ; r ' 1

25 En nuestra Universidad la prerrogativa d e 
entrar en exámenes de grados es peculiar de los 
catedráticos. Por lo que toca á los baehilleramien- 
tos ya se ha hecho esto general en todo eL re y- J 
no con la cédula de 24 de enero de 1770:: pero; 
en los licénciamientos en muchas partés entran lo* 
doctores. Por nuestros estatutos no pueden ser mas 
que nueve los examinadores de licencíandos , ni 
menos de se is;, y  en falta de numero necesario 
de doctores catedráticos y  excatedráticos entran 
los meros doctores r prefiriéndose entre estos lo* 
que siguen la Universidad en oposiciones, substi
tuciones y  otros exercicios estat. 27. La*
obligaciones , que tienen.los doctores en este casoy 
y en los licénciamientos , quando por estatuto ó 
ley deben entrar , pueden verse en la sección si
guiente , en que se hablará de esto como propio 
de catedráticos. Aqui solo se insinúa como dere
cho , que algunas veces ó en algunas apartes les 
compete á los doctores -por razón de su grad o , ó 
por la circunstancia de no concurrir catedráticos

26 Aunque el testimonio del grado^ ya sea de 
bachiller i ya de licenciado y de doctor yes prueba  ̂
de la pericia é idoneidad del sugeto , que le ha 
obtenido , para poder exercer la facultad ó profe
sión respectiva y  como todas lás cosas piden prác
tica y  uso en los negocios, á mas del grado se! 
necesita en este reyno de algún estudio y  apro
bación para el exercicio práctico de la respectiva 
facultad- En quaato * á los teólogos y  canonistas
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s e r  abogados 
y  jaezes.

p or las disposiciones canónicas especialmente del 
concilio tridentino es clara la dependencia y  su
je c ió n , que hay en, este punto de los obispos ; y  

* que sin las licencias necesarias d el respectivo pre- 
lado no puede ningún teologo ni canonista exer- 
cei* casi ningún ministerio de los que pueden con
siderarse propios de dichos profesores.

Obligaciones 37. Las obligaciones propias de los .doctores 
ds los docto- teólogos ó canonistas empleados en el ministerio, 
reí teólogos- 1 eclesiástico,, correspondiéndoles en calidad de ecle

siásticos , pueden verse en el cap. 8.
Requisitos de 28 En quanto á doctores juristas ya se ha no

que necesitan tado al hablar de ios corregidores, alcaldes y aboga-* 
los  ̂ doctores. dos lo que se necesita á mas del grado, para exer- 
juristas para cej_ dichos empleos , y  las obligaciones , que cor-, 

responden á los que: se dedican á la carrera de 
abogacía y magistratura*.

Requisitos de 29 Por lo que toca á médicos : ningún gradua- 
que necesitan do sin licencia. del Protomèdico puede visitar; en- 
los gradua- ferinos , ni exercer su oficio. Así dice Martínez 
dos en medi- ¿fe juec. tom.A. letra B num. 8. que se in ando

para el e¿er- con orden de 15 de diciembre- ae 17 5 5 ,, refirien- 
cicio práctico dose ésta á otras y comprehendiéndose también 
de su facuh en la misma providencia Jos cirujanos y¡ botica- 
ta d- ri os. Bonét en la •Práctica de Agentes, tom. a . m p -12 .

dice , que los médicos antes de exejrcer Jajfacultad 
deben ser examinados y aprobados por él Proto
mèdico , y que para Ser admitidos ¿ exámenes han 
de presentar información de limpieza de sangre, 
hecha ante/la justicia ; del Jugár ,| de donde son 
naturales con citación; del síndico .procurador el 
grado á lo menos de; bachiller. en medicina , fé de 
bautismo legalizada, é  información de:dos años 
de práctica. En Cataluña , como se verá en el se
gundo libro , no se dá .el privilegio de. do.ctor en

1 8 8 ííb . r. t í t , v in i/  cap. x i . sec. iixx.



medicina , á quien no traiga justificado un'año d& *s ■/MvJ 
práctica , y  otro de asistencia á la cátedra de anar  ̂ : 
tomía del Colegio de Cirugía devBarceloná - que ' 4 ' : l ’ " 
vale por práctica. Pero los doctores.de: medicina  ̂ 1 ' ' 
no p arece, que necesiten: de licencia: del proto*; " /.* /;
médico , ó esta no suele ¿egárse á ningún doctor^
Martínez en su Lib. de juec. fom, 4. letra M  , n. 26* 
dice , que por orden de 12 de octubre • de ;i 7 5 7 
con relación á otras anteriores ningún médico í ci
rujano ni boticario puede exercer su profesión: sin  ̂y.-
ser aprobado, baxo la pena de cincuenta ducados 
y de cincuenta libras jaquesas en Aragón. L a apro^ „
bacíon, de que habla;, entiendo que es del protorue- -  
dicato. P e  los requisitos, que se necesiten para con* ■ ’■
seguirse los grados ya se tratará en el libro se
gundo. Los relativos á la práctica se ponen aquí, 
porque no vendria tan oportunamente después.
Falta añadir las obligaciones de los médicos, au
torizados para el exercicio práctico de su facultad,

30 Como el fin principal de la creación del Los médicos 
hombre es la bienaventuranza eterna , que ha de deben advertir 
ser el norte de todas, nuestras operaciones, la pri- ê  f£%rogra- 
mera obligación del médico es avisar del peligro ve íos eiIf er~ 
grave, quando se halla en él el doliente , á fin de ¡ ■ 'dispongan 
que >se disponga y  se prepare al paso peligroso de en Jo espiró
la. muerte previene christiána y sabiamente el tuah 
cap. 13. de Voenitent. , que esta es la primera di- . 
ligencía y  solicitud, que ha de ocupar á los mé
dicos dél cuerpo, el que se llamen los del alma.
Esta/obligación está también prevenida en la ley<$. 
tit. ló . iib . 3. Kec. . : '

; 31 ^Después de tomadas todas las providencias js¡0 pueden 
convenientes para el alm a, por lo que toca al cuer- aconsejar^ re- 
p o , no puede ningún, médico por la misma razón medios opues- 

msinuada recetar ni aconsejar remedios contrarios t0$ ¿ ^ rê ~
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ú la  religión y buenas costumbres, como para fa
cilitar abortos y  cosas semejantes., prohibidas en 
repetidas leyes y  cánones , y  en el ^citado cap. 13. 
de Póenit.: deben los médicos en la curación seguir 
las opiniones ciertas y seguras , y  ^quando no las 
hubiere, las mas probables , no siendo lícito en una 
cosa de tanta Importancia , como la vida y  la salud 
del hombre , arriesgar á su antojo con daikv y  pe
ligro  del próximo. • ' ’ ; , 1

3 2 Por contraer una especie de empeño el qué 
empieza á curar un enfermo de cuidar de él- 
hasta que logre el alivio^, y por el peligro, que se 
corre en variar los medicamentos y  médicos , no 
puede ninguno de elÍos< sin justa causa dexar de 
proseguir en la curación que ha emprendido, ley 8. 
Díg* Ad kgem aquíL: y es también evidente lo1 que; 
dice la ley 3. Dig, de Extraord. cogn. , que no pue
den los médicos abusar de su facultad para estre
char los enfermos, á que les: den sus -bienes , ó 
lo que de ellos quieren f  y que si alguno , -olvidado 
del honor tan propio y debido á esta noble profe-t 
sion cometiere este delito > debe ser extraordina
riamente castigado.

33 También es obligación de los mismos mé
dicos el visitar y  asistir á los pobres * como sue
len en todos los estados prometerlo con juramen
to al tiempo de recibir el grado ó facultad dé vi
sitar. ■ i’

34. Gomo los pobres enfermos se han de abrir 
á los médicos, manifestándoles las; cosas mas ocul
tas por el fin de la salud que desean ¿ y  puede5 mu
chas veces originarse escándalo ^disturbios en fami
lias, ó daño del próximo de publicarse las cosas re
servadas, que se les comunican, es manifiesto que 
el secreto , que ya es de obligación -general en toda

I 9 0  LlB* I . TÍT, V I I I t  CAP. Xi:$EC. l i l i .
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persona pública;, es muy particular en los médicos.
3 5 Por ser la salud pública la ley suprema ó Particulares 

superior á todas, no puede dexar de considerarse obligacionesde 
obligación en los médicos el tomar todas las pre-* los médicos en 
cauciones posibles en caso de alguna enfermedad enfermedad& 
contagiosa, para qu'e no cunda el contagio. E l Sr. contagwsas' 
D . Fernando V I. con decreto de 6 . de octubre de 
17 5 1  para cortar los abusos y  poco cuidado en quan- 
to á éticos, tísicos, y  otros dolientes dex enferme- 
dades contagiosas,,, nacidos en parte de ía codicia 
de los interesados, y en parte de la inacción é in
dolencia de otros, comprehendió varias diligencias 
dirigidas al fin de impedir los peligros que hay en 
semejantes casos: y aunque aquella orden es para 
M adrid , con todo en el cap. 12. se manda obser
var lo que allí se prescribe en todas ,las poblacio
nes del reyn o , adaptándose á las circunstancias 
de cada una. Se reduce lo principal á que , luego 
que alguno fuere declarado enfermo de dolencia 
sospechosa, los m édicos, cirujanos, enfermeros 
y  demas personas que le asistan , den secretamente 
.cuenta de ello á la justicia , sopeña á los médicos 
de doscientos ducados , y  suspensión por un año 
del exercicio de su facultad , en la segunda vez,de 
quatrocíentos ducados, y  á todos los demás de 
treinta dias de cárcel por la primera vez , y  de 
quatro años de presidio por la segunda. Bespues 
en 23 de junio de 1752 se mandó expedir una 
adición de siete capítulos al citado decreto, la qual 
también parece que es relativa á Madrid. Y  el Real 
Tribunal del Protomedicato con provisión de 28 
de febrero de 1763 , insertando en ella el artícu
lo x. de la ordenanza de 51 , y la adición de 52, 
mandó á todos los médicos de Madrid la obser
vancia de los referidos decretos. Pero lo que resulta

I 9 I
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en generafpor lo respectivo á los médicos de todo 
- el rey no es lo dicho. 1 • ' -

Obligaciónde 36 En Cataluña con edicto del Capitán Gene* 
Jos médicos y  rai y  Real Audiencia de a i  de octubre de 17 16  
-cirufanos'-$*? en e{ cap; 3, con referencia á varias constituciones 
alisten a los ¿ r¿ enes Sé mandó , que qualquiera médico , ci*

rrujano, u otra persona , que tuere Márnado para 
^curar algún herido ¿ deba denunciarlo encontinente 
á La justicia del lugar, en que hubiere asistido al 
herido. En todas partes habrá órdenes semejantes 
por lo que en este asunto interesa la tranquilidad 
del publico. Martínez Lib. de juec, tom. 4. en la  p a- 
labra Cirujanos rmm. 6. dice , que en España todos 
los cirujanos antes de dar cuenta á la justicia de  ̂
ben curar á qualquiera persona herida , retenerles 
l a  sangre , y aplicarles remedio de primera inten** 
cxon , y después avisar al juez real sin perder 
tiempo , sopeña de veinte ducados por la; primera 
ve£ ,  quarenta por la segunda y  quatro años de 
destierro, sesenta por la tercera y  quatro años de 
presidio. Dice" que esto se . publicó en la corte por 
auto y  bando de los Alcaldes: de Casa y. C orte; y  
supone que se comunicaría la orden á todo el reyu
no., poniéndolo por obligación general de todos 
los cirujanos de España. Anade el mismo autor, 
que se funda esta justísima providencia emque la 
vida del herido puede consistir en aquel instante 
primero , y en hacerse mas~ difícil el descubrimien
to del reo. De 25 de junio de 178 7  hay: provi
dencia para que los facultativos de los hospitales 

< militares no se excusen á las declaraciones ante 
las justicias con pretexto de tomar la orden de sus 

,xefes. -
D erechos d* 3 7 Por lo que toca á privilegios de das insb-

¡qs médicos „miadas personas , que tienen expedito el exercicio



/

de su facultad de medicina /  no hay mas que de
cir , sino que les tocan los que lés corresponden 
por razón del grado que tuvieren, y  el derecho al 
honorario, ¿n los términos que se ha dicho de los 
abogados , siendo esta profesjon digna del mayor 
aprecio > en que se ha conservado siempre en las 
naciones cu ltas, recomendadose por la sagrada eŝ - 
critura en e l Eclesiástico cap. 38,

38 Con fecha de 12 de diciembre de 1760 
se expidió reglamento para la formación del nue
vo Colegio de Cirugía establecido en Barcelona á 
fin. de enseñar dicha facultad , como se practicaba 
en Cádiz* Con real cédula de. 15 de diciembre 
de 1768 se extinguiéron en nuestra -Universidad 
las cátedras de cirugía y anatomía , y  se mandó, 
que ninguno pudiese exercer la facultad de eirá-* 
gía  en esta provincia sin estar examinado y  apro-* 
bado por el real Colegio de Barcelona. Posterior
mente en M adrid se ha establecido otro Colegio. 
Bonét en el cap. 1 1, de la Prática de Agentes num. 6. 
tom. 2* dice ,íque los cirujanos , flebotómicos , y  
pharmacéuticos para exercerr su profesión han de 
ser examinados- por el PrOtomedicato , debiendo 
presentar información de limpieza de sangre en 
el modo , que se ha dicho dé los médicos , grado 
de bachiller , ,fé <te bautismo legalizada , y justi
ficación de cinco anos de práctica los primeros , y  
de quatro los otros* Esto tal-vez será relativo á 
las provincias , en donde no hay colegios , y  en 
donde en las universidades y  otros estudios habrá 
cátedras de cirugía con facultad de gradúar ba
chilleres y  maestros cirujanos , como las habia en 
Cervera antes de 17Ó8.
i,>.59. En. elT título de penas se verán las impues

tas á los que sin aprobación del Prótomédícato 
TOMO III, Bb
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que ejercen su 
profesión.

Requisitos ¿U 
que necesitan 
para exercer 
su profesión*



JLas obliga* 
eiones de fas 
médicos coto-  
prebenden á 
Í o í cirujanos.

Forjas clases 
de cirujanos,
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exérccn profesión de médicos , cirujanos y \botf- 
«arios con orden de 21 de noviembre de 1^37 , y 
de i.y de diciembre de 1755. Sea dé esto lo que
fuere , en nuestra provincia ( y  lo mismo será en
C á d iz  y en Madrid \ no puede ejercer , como que
da dicho, la profesión de cirujano ^com adrón, 
dentista u oculista .quien no esté aprobado, por el 
Colegio de Cirugía , cap. 16. y. 17. del reglamento 
c i t a d o d e i id e  diciembre de 176 0 , de las
ordenanzas del Colegio de Barcelona , y  C ádiz de 
12 de junio de 1764. En el í/r. 9. ió . 1 1 . y. ib, 

se distinguen diferentes especies de maestros ciru- 
janos , esto es, de nueve exámenes , de cinco y  de 
d o s, exigiéndose mayor ó menor idoneidad según 
las ciudades, villas y pueblps, en que deben ezer~ 
cer su profesión. ; í h  ̂ .
. 40 Las obligaciones de .estos facultativos jen
quanto á avisar del peligro y  no aplicar remedios 
contrarios á la religión, y buenas costumbres, usar 
de ellos en el modo debida, no dexar ú ios, enfer^. 
mos , visitar á los pobres, guardar el secreto, avi
sar encases de enfermedades contagiosas y  de herí* 
d a s , son las mismas que se han referido de los rné-« 
dicos: y  los reglamentos, que deben tenerse pre
sentes por estas personas en quanto á Cádiz y  Bar
celona , son los citados (*) de 1760 y. 176 4 ,

41 Según la división de cirujanos, que he iñsi-, 
nuado en quanto á los del Colegio de Barcelona^ 
hay algunos que se llaman latinos , qué son los deí 
nueve exámenes; estos, que jleben  haber estu- 1

(1) Debe siempre tenerse presente la nota del tomo I. 
pag. 197. que esta obra se concluyó en 1793* Después 
de este ano ha habido muchas varucionesen asunto de 
médicos y. cirujano«#



diado latinidad, lógica y  filosofía , siendo aprob,v 
dos por el director y  cinco maestros dei Colegio 
para el grado de bachiller y  título de cirujano la-* 
tino, han de reputarse como profesores dé arfe 
liberal'y científico: gozan , como los médicos , del 
distintivo de la espada , y  de todas las prerogati
vas que están concedidas á los mismos por leyes 
de Castilla, debiendo ser considerados como si hu
biesen sido recibidos en la Universidad de Sala
manca* ó eti el Protúmedicato, cap. 14. del reglan 
mentó de 12 de diciembre de 176 0 , tit. de la* 
ordenanzas de 12 de junio de 1764. Por lo que 
toca-á los demas fuera del exercício de la facul
tad , y  de lo dicho en general ¿ no parece que se 
ofrezca cosa particular. D e los cirujanos de los ci
tados colegios debe proveerse el eXércíto, pidiendo 
informe al cirujano mayor de él el coronel ó co-> 
mandante del cuerpo, que le necesite,

.42 Todos los cirujanos del exército en paz 
y  en guerra estap sujetos al cirujano mayor; y 
á dirección de éste está el hospital de campaña, 
§. 7. tit. 22. trat. 2,0rd. mil* : cada cirujano de re
gimiento debe cuidar de los enfermos que hubiere 
en é l, §. 3. y %.ibid. : debe tener para las curacio
nes los instrumentos aptos y  aprobados por el ci
rujano m ayor, §* 2. ibid* y  dar un dictamen recto 
-de la aptitud ó imposibilidad de servicio en los re
clutas que se presenten , y de las heridas, que den 
m otivo’á proceso, §. f . y 6. ibid, En 23 de noviera* 
bre de 17 7 1  el Sr. D . Gregorio Muniain remitió al 
Capitán General de nuestra provincia el diseño de 
un uniforme señalado por el Rey á las clases, que 
componen el estado mayor de cirujanos, del exér- 
cito , en inteligencia de que en tiempo de paz solo 
se permitiese su uso al cirujano m ayor, al primer

B bz
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Obligaciones
y'derechos de 
los cirujanos 
de exército.



Prevencio
nes relativas 
ú comadres, 
comadrones, 
dentistas y o- 
culistas-

Los maes~ 
tros cirujanos 
exéntos del 
sorteo.

L o s  f¡ae tie- 
nen el ejerci
cio práctico 
de  ¿u fácul- 
tad pueden 
instruir á al
gunos, y con 
€¡ué efecto.

X)e los biblio
tecarios áíD- 
«janoj,.

ayudante consultor, y á los maestros catedráticos 
de Barcelona ¡> como ayudantes mayores que son 
d el exército, y  que concluida la guerra no pue
dan llevarle los cirujanos que sirven sin real tí
tulo.

^3 En el tit. J2. de las ordenanzas de 176 4  
están las prevenciones \ con que deben habilitarse 
.con aprobación del colegio las parteras o  coma
dres , los comadrones, dentistas,* y  oculistas, para 
que estas personas con su ; profesión no perjudi
quen al publico^

4 4  En el cap. 1 a. de la ordenanza adicional 
de reemplazo de 17  de marzo de 1773 se declaró, 
que los sangradores , aunque sean examinados, 
quedan comprehendidos en el sorteo 9, con lo que 
parece suponerse, que los, maestros cirujanos es* 
tán exentos.

45 Todas estas personas de que he hablado^
y  que son graduados con aprobación y  derecho 
para el exercicio práctico de su profesión*, pueden 
enseñar y amaestrar á algunos, que, poniéndose 
á su lado y dirección, se habilitan é instruyen en 
el manejo de negocios r y práctica de su ciencias, 
admitiéndose los años de estudios hechos de dicho 
modo para concederse el exercicio de la facultad 
respectiva, como- se ha v is to : á dichos gradua
dos con el exercicio práctico de su ciencia compre* 
henden en> algún modo las obligaciones ,■ que; en la 
sección siguiente voy á expresar de los maestros 
destinados para la enseñanza pública de toda la 
juventud_ ■

46 Para do hacer sección separada, no ha
biendo cosa particular que decir, pongo al fin de 
ésta lo que se ha dispuesto en quanto á biblioteca
rios , esto e s , que por cédula de 17  de febrero de

1 9 6  i i b . x. t í t . v i i i i .  c a p . x i . s e c . u t r .



17 7 1  e á  cada diócesis' de este réyna ha de .haber 
uno para la biblioteca episcopal , formáda de los 
libros de los Jesuítas1, que p* aplicáron á esto , y  
*de los libros de los obispos que. mueren cap. 28. 
de dicha cédula r dichosbibHctecarlós, que senom* 
bran por S. M . á consulta de 1# Cámara !.y pro- , v r- 
puesta de los prelados diocesanos , deben firmar ; 
obligación á favor de la mitra de responder de. to
dos! los libros., y  de su;asistencia al servicio de la ^
biblioteca, cap, 3.2.:y, $ $ .I4 asistencia debe, ser de 
tres horas por la; mañana, y  dos upor la tarde en 
los dias no festivos y-cap. 31. ibidiMn general para 
todo el reyno.no veo otra cosa que advertir: las 
obligaciones de todo bibliotecario son bien claras y  
^conocidas en dicha responsabilidad , asistencia y 
.cuidado de libros ¿noticia y  conocimiento de bi
bliografía* !

S E C C I O N  V .
V C'

De los catedráticos y maestros destinados para la 
enseñanza de toda la juventud,

. 1 A mas de los graduados, de que se habló en La felicidad
la  antecedente sección , q u e, como queda adver- del estada de-
tido , pueden v  suelen amaestrar á algunos en el Pfn ê £n fnu~ 

. . . . > i r -  1 1  °  . - cba parte de
exercicio practico de la lacultad respectiva, tiene nuestros
todo estado culto catedráticos ó maestros asalaria- públicos, 
dos del publica en las universidades , seminarios 
y  colegios para la enseñanza especulativa y  prác
tica de toda la juventud. Se puede muy bien decir, 
que toda la policía , buenas costumbres, y sabidu
ría  de las personas de una nación depende de esta 
clase de maestros, y  de los superiores , que man
dan y  dirigen sus operaciones, y  el método de sus 
estudios. Por lo que he dicho de la importancia

.V '■ m  LOS GRADUADOS. 1 9 7



¿idb;

clinar sus dis
cípulos jí & 
virad.

de I&s letras, y  lo mucho m a s, que se dirá des¿- 
pues en el capítulo correspondiente del segundo lí- 
bro , es manifiesto el sumo aprecio que debe ha-* 
cer  de estas personas él estado, y  el gratísim o car* 
g o , que ellas tienen por su profesión»

z Supuesta ya en cada una de estas personas 
ía pericia en su facultad respectiva, sobre lo que 
podra dar alguna lúa de principios en general el 
segundo libro , el primer cuidado de ellas es el de 
las buenas costumbres* E n la; ley 7* Cod. de Profes- 
sor* e i med. ya se previene, que los maestros ó doc
tores de las ciencias deben principalmente sobre
salir en las costumbres, y  ú mas de esto en la pe
ricia* En el art. 2* tit. 51. de nuestros estatutos se 
advierte , que todos los catedráticos, no solo están 
obligados á la enseñanza de sus discípulos, sino 
también á inclinarlos al ejercicio de la-virtud, y  
ú moverlos i  ella con su baen exemplo. E n  los es
tatutos de todas las universidades y  colegios hay 
repetidas leyes , y  encarecidas prevenciones sobre 
este asunto ; en él se necesita de una suma vigi
lancia para conservar la pureza de la fe , y  de las 
costumbres , corrigiendo con prudencia , é inspi
rando con el exempio , y  coa todos quantos medios 
se proporcionen, los buenos principios de crian
za y  educación. Si ios maestros son virtuosos y  
ejemplares insensiblemente van imitando, y  con— 
nana ralizindose con ellos sus discípulos: y  con mu
cha facilidad cobran los malos siniestros , si acaso 
los tuvieren los que los ensenan, verificándose 
siempre ío que dice d  poeta Lírico , que los mo
zos son de cera para el vicio* En quanío á ins
trucción debe procurar todo maestro el adelanta
miento de las discípulos : y  quan estrecha sea una 
y  otra obligación puede colegirse de lo que dice

1 9 $ lib. r. “ t í t . viril* c af. sec. r»
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QuiñtüiamG eh e l ■ cap.-.iJUih* z iS d e í t e  IwÜtutiones * 
ernfor, que ellos tienen. lugar de padre, p araron  los - - " - 
discípulos que se les entregan,
, 3 Debe tener todo maestro;público mucha pe*- Beben explU
rícia , no solo en entender los asuntos de su: fácula car con ciarte 
tad f  sino también en saber explicarlos , y  hacer dad ? acamo- 
que los otros enriendando que él' entiende^ pro^ 'dándose á fo 
cediendo con método , explicando con exactitud, ^
limpieza y propiedad ,■  dando, á los asuntos la mas osoymes* 
clara luz en  ̂que puedaní ponerse .1, ajustándose á < 
la capacidad y disposiciomdé sus oyentes y ha  ̂
ciéudóse cargo de que loslánimos d e  los muchachos 
y  mozos son , según la .b ella  expresión de Quin
til iano en el lib .i.J m t. or. cap, 2 ., vasos de cuello 
estrecho , en que no se puede infundir de golpe 
gran copia de licor.. Los libros no pueden medir 
el ingenio d e  sus lectores ; mas esto' puede hacerla 
el catedrático ; y  Ja; viva voz del maestro, suma-« 
mente recomendada por todos los sabios, debe 
servir para fortificar y  pertrechar los principios y 
doctrinas ? en que se ve que vacilan los discípu-. 
los , y  qup no se detuvieron los autores por 
no  ̂poder adivinar el humor de todos", ni acudir á
cada uno de ellos,
_ 4  Por lo que corresponde al cuidado de zelar la 

aplicación y. aprovechamiento de los discípulos, 
que es conseqüencia necesaria de lo dicho, ó com- 
prehendido en lo mismo, en e l cap, 3. de la real 
cédula de 22 de enero de 1786 , por lo que to
ca á; los catedráticos de universidades está gene
ralmente mandado , que todo catedrático ten
ga un líbrete, en que anote por dias las faltas de 
sus discípulos , y  no pueda dar cédula de curso 
á quien falte mas de quince dias, ó dexe de llevar 
lección o  no aproveche.

%dar la apli* 
cacion y apro* 
vecbd’mknto 
de los discí
pulos.



No pueden
enseñar doc
trinas opues
tas á bs re- 
galios*

N o deben 
apYobaf'para  
la  colación de 
grados á los 
que no sean 
dignos de se- 
majante ho
nor»

5 Lo que he dicho' de graduados en órden á 
ju rar la doctrina d^  concillo consranciense por 
la  misma providencia de 23 de mayo de 176 7  
cotnprehende á todos los catedráticos y  maestros 
de universidades, seminarios , y  otros qualesqulera 
estudios de estos reyüos. Y  con real provisión del 
Consejo de 6 de septiembre de 1770 se mandó 
advertir á todos los profesores, que no enseñasen 
doctrinas opuestas, á la autoridad real y  regalías, 
teniendo presente un informe  ̂que hicieron los abo-» 
gados dé la corte sobre unas Conclusiones d e V a -  
lladolid ; ,y que á dichófin no pudiesen defender* 
ni imprimir conclusiones, sin ser examinadas y 
aprobadas por un censor regio , que nombrase el 
Consejo en cada" universidad de las que no están 
eti lugar en que haya chancillería y audiencia,; 
siendo en donde1 las haya ipso ture censores regios? 
para este finios fiscales de las audiencias y  cnan
cillerías. En 4 de diciembre de 177 1  se mandó 
también, que los maestros , lectores ó catedráticos ' 
al entrar á ensenar en las universidades y  estudios1 
privados, como también, quaiquiera que tome gra^ 
do en teología , jure el cumplimiento de: la ^cédula' 
de 12 de agosto de 1768 , con Ja quaL se extin~ 
guíéron las cátedras de la escuela jesuítica y  se 
prohibió el uso de sus autores para la enseñanza. ' 

ó Como en nuestra Universidad es privativo 
d élo s catedráticos el entrar en exámenes-de los. 
grados de licénciamiento, y  en otras partes, quan- 
do no sea por derecho particular, examinarán 
también los catedráticos por razón del grado con 
que se admiten otros , siendo ya por Ja ley gene-, 
ral del réyno de 24 de enero de 1770  privativa de 
los catedráticos la qualidad de examinadores en; 
todos los bachilleram ientosno puedo dexar de
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notar aquí para catedráticos , y  para los graduados; 
que se admitan en los exámenes de los grados se
gún los estatutos de la universidad respectiva, la 
gravísima obligación de no poder ninguno de los 
dichps Aprobar para  ̂ Uí Cólaciqn , de-grados , á los . L 
que son indignos de tal hon or: de otro modo, so- - 1
bre hacer ilusorio todo quantoi previenen las leyes 
con la mayor severidad y  envilecer el honor y  la; 
gloria de las universidades , se copíete uno ó dife-» 
rentes} actos de; injusticia.,. perjudicando, á muchos, 
que ípop, la íTelaxaciioti y ̂ dpsgrd^n de darse los gra
dos- ;á los que no,los merecen pierden Ja propor
ción , que les dapia él testimonio de su ciencia con 
el título de su grado, sino, concurriesen otros in
dignos de tal privilegio con igual distinción., No 
tiene duda , que al paso r.que muchas veces no, se 
hace mérito señalado de .estos testimonios , quando 
se quiere favorecer es mucho el peso j que le.hacen 
tener los valedores ó favorecedores para beneficios 
ó empleos. El sabio y célebre Gerson pensó en re
nunciaría d'gnidad ,de CancelarÍQ de ia Universi
dad de París:, según; refiere; V an Espen en la .Par-? 
te 1. del Ius. eccles. univ* tit. 1 3. cap. 5. num. 5., por-, 
que á juiciO;de otros, y ¿ fuerza de la costumbre 
y del tiempo , se veía precisado á promover á los 
grados literarios á muchos ignorantes y de malas 
costumbres. .. . - •: . -

7 En el grado en que se encarga tener mayor El bachi■* 
cuidado por las leyes, y  señaladamente por Ja ci- derato es el 
tada dé 1 7 7 0 , es; en el bachillerato , por ser éste en ûe
el que , dice la ley en el capítulo .3., quasi general-  
mente.se recibe por todos los profesores, y el que abre ^ °  - 
.la puerta , y da facultad- y proporción , no solo para 
la oposición y logro de las cátedras, sino también para 
los exámenes y exercicio de la abogacía y medicina>
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Juramento

que prestan 
los catedráti
cos exámino- 
dores en Cer
rera.

Profesión de 
la fe y otros 
juramento* <is 
les maestros 
páceos,

No pueden ¡os 
dichos ausen
ta ra  sin Í¿- 
ca icio en tiem
po lectivo.

en que tanto interesan la felicidad, quietud y salud
pública. !

8 E n  nuestra Universidad todos los examina
dores juran ai entrar en exámenes de q'ualquierá 
graduando en1 conformidad ai 'estatuto $y. tit. i* .  
cumplir exactamente lös estatutos, qüe hablan de 
éxumenes dé; graduandos; que no traen directa ni 
indirectamente comunicados los argumentos , ni 
preguntas con el examinando ; que votarán según, 
s u  conciencia la  habilitación' ó inhabilitación ; -y 
qué jamas consentirán qué sé relaxe el rigor de 
los exámenes * establecido en los estatutos de k  
Universidad, leyéndose á la letra este estatuto, y 
notándose por el secretario , que así han jurado 
todos.

9 Cada ano hacemos todos los catedráticos en 
nuestra Universidad la profesión de la f e j u r a 
mos obediencia al Cancelario, y  el cumplimiento 
de esratutos y  obligaciones de la cátedra , est. 29, 
tit, 23. Lo mismo estará mandado en otras par
tes , y por regla general-ya queda notado en to
dos los profesores la obligación de obediencia al 
rector.

10 Es consequencia de todo lo dicho el no 
poderse ausentar ios catedráticos y  maestros en 
tiempo lecrivo de enseñanza. En el art. 2. tit. 1 6. 
de nuestros estatutos está mandado, que ningún 
catedrático en tiempo de curso pueda salir de la 
provincia sin licencia dei Consejo; que ocurriendo 
causas muy urgentes para el bien de la Univer
sidad , ó del mismo catedrático, puede eí Cance
lario , oyendo al Claustro de Diputados, conceder 
por tiempo proporcionado la licencia dando cuen
ta al Consejo; que para dentro la provincia pueda 
darla el Cancelario con justa causa por solo un
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mes; y  que en caso dé necesitarse dé mas tiempo; 
no pueda conceder la proroga sin oir ántes al 
expresado Claustro. En el est. i .  del mismoetítulo 
está mandado también, que él catedrático, que dé-- 
yare por omisiou culpable de leer treinta días* 
pierda la cátedra ipso facto, 'Computándose los diap 
lectivos y  nó lectivos con la sola excepción de las 
vacaciones de Navidad y  de Pasqua de flores. En 
cada universidad habrá sus .respectivos, estatutos 
sobre este punto: y por regla general cop cédula 
de 23 de octubre de 1770^ y.éonhfcelácion al qth 
to 29. tit. 7. lib,, r. délos Aut*'Acord.< se mandó, qure 
no puedan ausentarse los catedráticos $ y  déxar lá 
asistencia á las cátedras sopeña de privación de sa
lario y cursos y otras , que estime; convenientes el 
Consejo y  debiendo dar las universidádes puntual 
aviso al mismo: tribunal. ;

11 Las obligaciones hasta aquí expresadas 
son generales á todo catedrático: por lo que res
pecta á catedráticos, en particular ,debo advertir 
en quantp á los juristas la justísima y  repetida obli
gación de la enseñanza del derecho patrio, siendo 
cosa muy perjudicial y sumamente ridicula el en* 
canecer en una universidad ensenando el dere
cho^ y  no poder dar un consejo á quien consulta; 
saber las leyes , con que vivieron los romanos , y 
ignorar las que. deben gobernarnos á nosotros. Con 
real resolución de. 12 de mayo de 17 14  ya se man
d ó , que. los'tátedráticos de leyes enseñasen lo mas 
útil para la práctica , desterrando; todo lo que no 
sea necesario y útil para e lla , y procurando la me
jor inteligencia de las leyes del reyno. Con decre
to de 29 de mayo de 1741 * que es el aut. 3. tit. 1* 
lib. z.Aut.Acord. , se ordenó también, que los cate
dráticos de ambos derechos tengan cuidado de
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Obligaciones 
de los que son 
y  de los que 
pretenden ser 
maestros de 
prtmem le
tras.

teer edn el derecho decios romanos las : leyes del 
reynó correspondientes a la materia. Cdú cédula 
de 23 de octubre de 1770 se renovó la observan
cia dèi auto citado de 12 de mayo de 171-4 con 
insérciofi de éb mistiio^Y *és conforme á estás pro- 
viáeñüks-lo^qhe^e lee ;£n nuestro esívfr. tin iri v :".
; 12 En quanto <á maestros/de/primeras letras
támbien-hallo prevenido generalmente para todo 
el reyno con real provisión’ de r i  de julio de 17 7 1 , 
que los que quieran serlo deaeri presentar ál Cor-» 
regidor ó aléálde-deí partido atestación auténtica 
del ordinario: eclesiástied, por' lá  qhál ̂ coriste há- 
ber sido el pretendiente aprobado de doctrina ¿hris»» 
tía n a , art. 1. : en el art. 2; ibìd. se m anda, que 
traiga documento de sus costumbres y  limpieza de 
san gre con información de1 tres testigos -, hecha con 
citación del síndico personero/ é informe d& la jús* 
tícia del lugar de su7 domicilio : en el 3« ? que debe 
ser examinado de su pericia en leer , escribir y 
contar por dos comisarios del ayuntamiento coa 
asistencia de dos examinadores : en el 9. y iQ¿ibid. 
que no permitan en ninguna escuela mezcla de 
ambos sexos, y  empiecen á^enseñar con el catécis- 
mo diocesano, con el histórico de Fleuri , con el 
compendio histórico de la religión de P intón, y 
algún compendio de la historia de la nación,'que 
señalare el corregidor oyendo el dictamen de per
sonas instruidas. Eh el cap. 2 8 ..de la nueva instruc^ 
cion de corregidores de 1788 se recuerda la ob
servancia de esta cédula, y la obligación de los 
maestros general á todos y  particular en dos de 
primeras letras, en inspirár con su doctrina y 
exempíp buenas máximas 'morales y políticas. ¡

1 3 Las circunstancias y  obligacionés, que debe 
tener cada uno de los demas maestros,'si hay al-
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guna particular sobre lo notado ya en esta sección, 
dependerá de ios estatutos particulares de cada es
tudio : y  sobre lo misino podrá darse alguna luz 
con lo que se dirá en el segundo libro. Ahora ha
blaré de los privilegios 6 derechos de esta clase de 
personas,

14 E l sumo ínteres , que tiene el estado en la 
educación de la juventud , exige que con alicien
tes y premios se convide á la carrera de la ense
ñanza pública á los hombres mas sabios. Es adagio 
latino, que el honor e$ el fomento de las artes, 
honos aiit artes : y  es cierto , que á proporción de 
lo que se han premiado los maestros públicos de 
las ciencias han medrado siempre estas en todos 
los estados. Este fué el medio con que Francis
co I. y  Luis X IIIL fomentaron el buen gusto en la 
Francia : pero d e esto se hablará con mayor ex
tensión en el libro segundo , que es en donde cor
responde.

1 5 En la ley .8. §.4. ley 9> Dig. de Vacat. et ex- 
cusaf. mun, tienen los maestros públicos concedida 
la exención de cargas y  oficios concejiles. En el 
art. 2. del tit. 52. de nuestros estatutos se manda, 
que los catedráticos de nuestra Universidad , que 
tuvieren casa y familia fuera de Cervera sean exen
tos de alojamiento, de modo que por ningún pre
texto puedan las justicias alojar tropa en sus casas,

16 En orden á los oficios y gravámenes, re
lativos al cuerpo mismo de la Universidad , el Se
cretario del Consejo con carta de 20 de mayo de 
17 7 9  participó á nuestro Claustro haber resuelto 
S. A. , que se repartan entre los catedráticos los 
oficios , gravámenes y gratificaciones de Universi
dad, aunque sean bienales , de modo que no tenga 
uno dos, en atención á ser demasiado gravamen.
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en Cervsra 
putdcnwiun- 
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D e la jubila
ción dt los 
maestros pú
blicos*

1 7  EL mismo Secretario nos participó en 9 de 
ju lio  de 1779? haber declarado el Consejo, aten- 
diendo el grande mérito, y  edad de los decanos de 
las facultades mayores, que el estatuto, que les des* 
tina para apadrinar en los licénciamientos , se en
tienda una honrosa prerrogativa, á que pueden ce
der sin quedar excluidos del turno , ni tener que 
cuidar de que otro apadrine por ellos,.quedando 
todos los demas en la obligación, con que hasta 
entonces se habían entendido y observado los es- 
fatutos 24. del tit. %6* y 33. del titéi y r, de que, no 
queriendo ser padrino aquel á quien toque, cuide 
de que otro lo s e a , y quando no quede excluido 
del turno.

18 Es también propio de nuestros catedráti
cos el derecho de entrar en los licénciamientos, 
esto e s , los de la facultad respectiva- En defecto 
de catedráticos entra e l ‘doctor más antiguo ex
catedrático , y  no habiendo ex-catedrático el que 
sigue la carrera de la Universidad, esiat, 34. y  3 5, 
tit. 27.

19 Eí premio mayor y  regular , ya desde el 
tiempo de la legislación romana , que trae tam
bién Gómez á la ley 83. de las de Toro num. 1 7 ., 
es el de la jubilación después de veinte años de lec
tura según la ley 1. Cod. de Professor. qui in urbe 
Constantinop. Nosotros le tenemos en nuestra Uni
versidad después de veinte años enteros de lectura 
en cátedra de propiedad , á la qual. no se llega 
sino después de haber leído muchos años en cáte
dras de regencia ó ascenso, sin aprovechar estas 
cátedras para jubilación , est. 1. 2. y 3 . tit* 20. En 
el est. 9, y i2.delt/f. 20. está el modo^ con que de* 
ben reconocerse los libros de las cátedras para la 
averiguación de los años de lectura , y  la forma-
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lidad y  ceremonias, con que debe concederse 
nuestra jubilación.

20 En el 6. ibid. se da á los jubilados el pri
vilegio de hidalguía para sí, y  a los jubilados en 
cánones ó leyes para sus hijos también durante la 
vida de sus padres. En el 7, ibid. se manda , que 
los jubilados puedan continuar su cátedra si quie
ren , aunque no reasumirla una vez que la hubie
ren dexado , pudiendo asistir á licénciamientos, y 
hacer todo lo qué qualquíera catedrático > como 
que verdaderamente lo es el jubilado y  con mas 
honor que los demas. En el ejf. 1. del tit, 21. se 
manda dar por entero al jubilado el salario de su 
cátedra en premio de la aplicación. Arriba ya se ha 
notado, que los catedráticos tienen concedido el 
uso de las armas que se permiten á los nobles. En 
la ley S. tit. 3 i.p art. 2. se lee un particular privi
legio de los catedráticos de leyes. Estos, dice la ley, 
después que hayan veinte anos tenido escuela de las 
leyes deben haber honra de condes.

21 Fuera de estos privilegios y  derechos tie
nen los catedráticos los que corresponden por ra
zón del grado , que no pueden dexar de tener , 6 
de bachiller ó de licenciado los de las universi
dades reales.

22 Por lo que toca á carrera eclesiástica con 
bula de Su Santidad , expedida en diciembre de 
17 3 0 , tienen los catedráticos de nuestra Univer

sidad el patronato pasivo de una canongía en cada 
una de las catedrales de Cataluña , y la Universi
dad el patronato activo. En 30 de enero de 1734 
confirmó S. M , un estatuto formado , ó propuesto 
en T2 de febrero de 1733 , con que se determinó, 
que en la canongía referida entrase el catedrático 
mas antiguo según la posesión de su cátedra, que
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tuviere ó hubiere regentado? con tal que siga la 
escuela , exclusa la facultad de medicina , y  que? 
concurriendo diferentes catedráticos con posesión 
de un mismo día sea preferido el que‘ .entró en la 
cátedra de mas'tiempo vacante. En 25 de enero de 
1 7 7 1  con motivo de algunos recursos que hubo, 
se volvió á aprobar; y se mandó por el Consejo 
la  observancia de dicho estatuto.

23 Eí tan privilegiado este patronato de nues
tra Universidad ? que ni aun por derecho de re
sulta se impide : pues habiendo en estos últimos 
tiempos hecho gracia el Sr. D. Carlos III. de una 
dignidad de Barcelona á favor de D. Cayetano de 
Janér? que obtenía canongía de nuestro patronato 
en la Santa Iglesia de Gerona ? y  dado en, el mis
mo tiempo k  canongía por resulta á D. Francisco 
Gistué | habiendo después acudido nuestra Univer
sidad ? se dignó declarar S. M . , que se observase 
inviolablemente dicho patronato activo y  pasivo, 
que confirmó con.encarecidas expresiones, y  apro- 
Baelon del privilegio, mandándole guardar con 
real cédula de 12 de marzo; de ,1778 * y que se 
atendiese para otra p ieza, como se atendió, á 
D on Francisco Cistué, Al mismo tiempo se orde
nó , que en la Secretaría del Real Patronato se tu
viese úa libro, en que constase la canongía, que en 
cada una de las iglesias de nuestra provincia cor
respondiese á la Universidad en virtud de dicho pa
tronato, para que , teniéndose presente la sucesión 
de ios poseedores , se evitasen equivocaciones en 
perjuicio del expresado patronato , y  que á este fin 
siempre que se presentase alguno de nuevo se 
diese aviso á dicha Secretaría.

Turno de ca- 24 Por el nuevo reglamento de 24 de septiem-
noflgííts a /a- bre de 17^4 los catedráticos de universidades in—



BE LOS CA*ÍEPE¿TIC0S. 2Ggi

signes $ que lleven doce anos de enseñaba ^Cpn- vor de tosca« 
curren en uno de tres turnos:para las consultas de, teráticos del 
las canongías del patronato de S. M. ¿

2$ En quanto á los maestros de primeras le  ̂-Exenciones &. 
tras en el cap. 4.3/ 6. de la provisión_ 4 e.ii de jun /a'ÜOr ^  
Jiode 1771 se previene , que teniendo ■ títulp, .¿e], -
Consejo solo deben gozar de jos pmilegios^dej l ^ ^ ^  :  ̂
cédula de 1 de septiembre de 1743 ? confirmada '--v' 
por otra de 13 de julio de 1758 que se insertó: y. ' 
de ella parece qu e, acudiendo á la Hermandad de>
San Casiano en la corte para e l despacho del tí*, 
rulo, deben gozar de las exenciones concedidas á> 
los que exercen artes liberales cínéndose á jos que, 
corresponden al suyo conforme á derecho;, y  á lo 
establecido por las ordenanzas y acuerdos de di-* 
cha Hermandad.

S E C C I O N  V I ,

D e los censores regios para conclusiones , censores de 
libros , consiliarios y superiores. de universidades q 

'. y estudios. ; , 1

1 JLtas personas, de que voy a hablar en esta No pueden 
sección, deben considerarse como establecidas para defender se 
ze lar, que así discípulos como maestros cumplan 
pon su deber sin apartarse de las reglas prescri- 
tas: y , como una de estas es la de no ensepar nada p0r un censor 
Opuesto á las regalías, se estableció, como se ha db regio, y quién 
cho con la providencia de 6 de septiembre de 1770, debe serio. 
que no pudiesen defenderse conclusiones sin que 
sean aprobadas por un censor regio ; que éste lo 
sea nato qualquiera de los dos fiscales de la au
diencia ó chanciliería 4 y que en las universida
des , en donde no haya audiencia ó chanciiíeria,, se 
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' ' - nombre imo : para el nombramiento > según aviso
v c ir c u la r  de 1 8 de joníó de 177 3 , deben las univer, 

sidades proponer al Consejo tres sugetos*

Reglas pres- 2 Eü 2,5 de raáy° *784 aprobó el Consejo 
crftai ¡  M  una instrucción y  reglas, que deben observar los 
censorest, censores féglos1 de todas, las universidades, convuni-
gios 'cád¿ i  lá'd'^Cérvétó ek 25 de junio del mismo año.
aprobación de 1 : 3 . ^  5.y  6 . de dicha instrucción se
conclusiones. p rev¡ene? qUe nQ aprueben los censores régios con

clusiones'puramente reflexas en que no verse la 
sóíída y ^erdhdera instrucción de lâ  juventud-; las 
que i b  sean conformes á la asignatura de la cátedra 
deli qíie lás^residé-; ia!s que se\ opongan á las rega
lías dé S/ M; y leyes del reyno , derechos naciona- 

' les*, concordatos  ̂ y- qualesquiera otEos principios 
de nuestra constitución civil y eclesiástica ; las fa-> 
rorables al tiranicidio y regicidio , y  otras seme
jantes de moral* la ia  y perniciosa ;das opuestas á 
bulas y decretos de la Inmaculada Concepción, dan* 
do parre al Consejo dé qualquiera contravención. . 
E n el cap. 7. y 8, ib, se previene'-, qué nó permitan 
estos censores en las dédicatorias alabanzas cansa
das ni adulaciones, procurando que sean sconci- 

r 1 . sas 3 y  que la latinidad sea-correcta propia sin
anfibologías ni obscuridades misteriosas.

3 En orden á censores de libros , que no pue
den imprimirse en España sin dicencia; d e l Consejo, 
hallo que con àuto acordado de1 tes Señores de él 
de 19 de julio de 17 5Ó con arreglo á:- las* leyes1 231 
y SS’ tot* 7• lib- r. Recop. se nombraron quarenfa 
censores con providencia , para que faltando al
guno se hiciese nombramiento de otro -, y  para que 
todos fuesen- dotados de - literatura , prudencia y 
juicio , y prestasen juramento :de examinar bien y 
fielmente los libros , tasándose la gratificación, que
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hubiese de darse para algunos casos y  demandóse 
para otros al arbitrio del Juez de Imprentas.. El 
Sr. D. Juan Curiel en ícon^eqiiencia- de dichoyauto 
formó una instrucción ;de Jo* que deben;'observar 
estos censores de libros , aprobada después por oí 
mismo Consejo según parece del cap* 1 2. de M ar
tínez Salazar en su Golee* de ntem. y not. del Cons+ 
Deben pues dos censores de libros según dicha ins?- 
truccion zelar primeramente sHas, ooras -soit con*- 
tra religión, buenas costutnbre& Q regalías de S M,; 
sí están prohibidas por el santo oficio , bastando 
esto solo para negar la licencian deben prevenir 
en esquela separada aunque dando también cen
sura , si la obra tiene conexión con materias de es
pado i como tratados de paces y  sus semejantes ; si 
-se trata del Santo Misterio de la Concepción, de co-* 
sas de Indias , ó pertenecientes á otros tribunales 
que al Consejo ; si se trata de comercio ? fábricas 
ú otras maniobras ó pertenecientes, á metales , sus 
valores y pesos para su comercio * ó de, regalías de 

■ la corona para remitirlas á S. M. ó á quien conven
ga. Finalmente se advierte , que las censuras sean 
breves, y  que se entienda9 que el aprobar no es 
subscribir , ni adherir á la obra,

4 A  mas:de! los censores? hay en algunas uni
versidades consiliarios para los naturales de algu
nas naciones y  provincias. Estas personas deben 
considerarse en algún modo tutores , protectores ó

- zéladores del aprovechamiento é intereses de los 
.que se confian á su cuidado ó dirección. En Sala
manca parece que los hay : y  en nuestra Universi
dad tenemos prevenido por el estatuto 1. deltit. 5,

- que cada afio se elijan quatro consiliarios, uno para 
los naturales de C astilla , León y  N avarra , otro 
para los de Aragón y  Valencia , otro para los ca-
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ta lan es, y otro para los extrangeros , á fin de zelar 
Ja aplicación y  aprovechamiento de los de la nación 
respectiva. Esto provendrá*^ los tiempos , ea que 
las universidades famosas eran más concurridas y 
jfreqüentadas. En el día ó hasta que se levanten del 
-estado de deserción y  decadencia, de que se quejan 
Jas mismas leyes de estos últimos tiempos como 
veremos en el -segundo Ubró , por faka de perso

n a s  de que cuidar es poco ó ninguno el uso de 
quanto está establecido en orden á estos consi
liarios.

Ds los xefes 5 Respecto de cada universidad y estudio
de cada uni~ -deben considerarse superiores , que tienen va-
Tersidad. -ríos nombres , como de maestre-escuelas , cance

larios , rectores , presidentes ó regentes de estudios, 
según los estatutos respectivos y  ordenanzas : so
bre esto no hallo cosa de derecho general que ad
vertir , sino que casi todo lo que he sentado de 
maestros respecto á discípulos , especialmente en 
lo  relativo'á costumbres^ observancia de estatu
tos , cuidado y vigilancia en el aprovechamiento, es 
propio de estas personas, debiendo ser su principal 
cuidado el zelar , que cúmplan maestros y  discípu
los , dando ellos exemplo , y  proponiéndose para 
la imitación á unos y á otros. De nuestro xefe , que 
es el Cancelario , se dice en el estat. i .  tit. 2 ., que 
como padre de los estudiantes , y  maestro de la 
Universidad debe informarse freqüentemente de la 
vida , costumbres, virtud y  letras de dichos estu
diantes y personas del estudio , y  que debe zelar la 
observancia de todos los estatutos y leyes estat. 2. ib. 
En quanto á facultades, las que le competen como 
á magistrado quedan expuestas en la sección 24. 
del cap. 9.: considerándole con relación á lo .que le 
corresponde como á xefe prescindiendo de juris-
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dicción, puede dicho Cancelario con justa’causa del 
modo , que queda dicho , dar licencia de ausentar- 
se á los catedráticos , y  también á los ministros de 
la Universidad ,' estat, 6. tit> 16 ,: en, empate de vo- 
tos le tiene de calidad en los exámenes , pudiendo 
seguir la parte , que mas sana le p a re zc a ? .^  46* 
tit. 27,

6 En estos últimos tiempos, á mas de los supe
riores, que hay eri cada universidad *-$e creó tam
bién para cada una con real cédula de 14 de mar
zo de 1769 .cancelación á autos acordados p o r'é l 
Consejo un Director , que ha de ser uno de los 
Señores del mismo Consejo , que no haya sido in
dividuo de la misma universidad: él ha de tener 
copias auténticas duplicadas de los estatutos, ca
pítulos de visita ó reformas con las declaraciones 
posteriores del Consejo, conservándolo todo unido, 
art. r . de una Instrucción de Señores Directores inserta 
en la misma cédula : debe unir los decretos gene
rales respectivos á universidades , art. 2. ib. : debe 
pedir á la universidad respectiva todos los docu
mentos , que puedan dar luz á las leyes escolares, 
art. 3. ibtd. ; un índice de todos los papeles del ar
chivo dividido por clase de materias , y  cada clase 
por orden de tiempos , art. 4. ibid. -T copia de las 
órdenes é informaciones correspondientes en quan- 
to á la jurisdicción, art. 5 .^ 6 . ibid.: h ad e tener 
una sucinta relación de los acuerdos del claustro 
dada mensualmente , y  exemplares duplicados de 
todas las conclusiones, art. 7* ibid.: debe guardar 
todos los papeles insinuados como un depósito en 
nombre del Consejo , distribuidos metódicamente, 
con varias prevenciones para el orden y división 
que se puede ver en los art. 8. 9. io.,y n -  ibid. : 
finalmente ha de velar en todo lo que pueda cpn-
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: tribuir al adelantamiento de la universidad;, ar- 
íic. i-3."bJWrf;40. ihxd. ) en donde se especifican 

’Varias cosas , que ya quedan, incluidas en la gene
ralidad qué -acabo vde p o n e r y ^  tiianifiestan. las 
obligaciones de estos señores;,1 y: que han de ser 

. los protectores d e ‘ la escuela cotizada á , sú direc-* 
c í q í l

C A P Í T U L O  XII. '
1 ‘  ̂ í- ; ' ;U ,■> ■ h-> .* o*. ■■'jU' i;; : r

V  D e  las personas destinadas para- e l  cuidado
de la economía. 1 r

; S E C C I O N  I.

De la economía en general.

A R T Í C U L O  I.

Del orden, con qué se hablara de las personas destín 
“nadas para la economía, empezando por las que 

lo son para cosas generalmente útilés á todos 
sus objetos.

ir . , ;
Qué (Si y qué' i  JLa economía , correspondiendo1 esta voz á la
efectos causa significación que tiene en la lengua griega , vale
la economía. j 0 mismo que una prudente y  arreglada adminis

tración y distribución de las rentasdé qualquíera ca
sa ó familia, y por translación de qualquíer estado, 
con una cuidadosa solicitud de sacar todas las uti
lidades y aprovechamientos1. El nombre solo de 
economía en qualqúiera padre de fam ilias, que tu
viere esta virtud , nos hace concebir desde luego 
la idea de una casa con arreglo y  concierto, en 
que sé provee dev sustento á todos sus individuos;

; a f 4 l ie * i .  t í ?. v m i :  gap, ir ,  sec . v r .



se cria con limpieza y robustez á los hijos; se les 
inclina y  ocupa en el trabajo , proporcionándoles , 
colocación y salida correspondiente, sin faltar 
dinero para estos y  otros gastos necesarios ? útiles 
y  correspondientes según su clase y resultando dp 
esto mismo una buena armonía*, y unión' entre 
todos los que componen la familia gobernada eco« 
nómicamente.

2 Esto , que yernos todos los dias que hace la 
economía en una casa particular , lo obra también 
en un estado.1 Es esto una verdad manifiesta' por 
sí misma , y  en todos tíempos#, pero senaladamen*' 
te en el nuestro , importantísima á las naciones. 
Todo el sistema de esta grande economía, en que 
se desvelan en nuestra edad todos los estados , si 
se analísan bien las cosas , se reduce á que el es
tado tenga mas que vender de lo .que compra á los 
extrangeros. Este es el punto á que deben dirigirse 
todas las providencias, así como todos los radíos 
de los puntos de una grande circunferencia de cír
culo se dirigen al centro. Será una nación tanto 
mas poderosa respecto de otra ó de otras quanto 
vendiere mas , y  tuviere menos que comprar. Es 
evidente , que los frutos, géneros y  manufacturas, 
que vende una nación económica y  activa , man
tienen una inmensa población, y  atraen el oro y  
la plata de las naciones que compran.

3 Este es el medio que se ha encontrado para 
proporcionar modos de subsistir con un trabajo 
regular los individuos de un estado, y para cobrar 
insensiblemente los tributos de que se necesita. Con 
este medio se hermosean, y  visten las campiñas; 
se pueblan las aldeas y ciudades , y  se submínisr- 
tran hombres para el campo , para los talleres, 
para las iglesias , universidades, exércitos y ar-
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% 16 lib. i.\tít: s n n x ;  cap. x i v  sec. r, ar. x.

madas. Todo esto hace la  * economía': cómo- lo hace 
se verá en el segundo libro ah hablar de; las cosas 
necesarias ó afiles para la  economía y  en parti
cular al tratarse del co m e rc io p o rq u e  éste es el 
que da eí movimiento para la circulación. L a  agri- 
cultura; viene á dar la materia; las artes prácticas 
la  forma y el comercio él movimiento. L a  iner
cia de, la materia, tan celebrada de los físicos, se 
verifica muy particularmente en esta parte moral 
dei gobierno. L a  materia , que da la agricultura, 
quedará como inmoble en el mismo suelo , de que 
se saca , si no le da salida y  movimiento el comer
cio por infinitos medios, que éste proporciona para

Agricultura,
artes, comer
cio y tribu
tos forman tas 
quatroparttS) 
en que se di- 
videU econo
mía ¿kl esta-
do.

la circulación.
4 Supuesta pues la necesidad, de la econo

m ía:, que se verá mas clara; y  con todos sus efec
tos en el segundo libro , hablemos de las personas 
destinadas para el cuidado de ella. Para entender 
e l orden, que voy ¿ seguir, debo insinuar ahora el 
.que me pixjpongo etj el: segundo libro. Para coor
dinar bien esta materia ,m e  pareció que, debía re
ducir á quatro los objetos de la econom ía, con
viene á saber , agricultura , artes , comercio y  tri
butos. Del campo , incluyendo baxo de este nom
bre las aguas, por medio de la agricultura han de 
ía lir  los frutos y  géneros; estos por medio de las 
arres prácticas deben beneficiarse de mil modos; 

.medíante la circulación del comercio lo .sobrante y 
superñuo de un estado lia de llevarse á otro , y 
traerse de fuera todo lo necesario y  ú t i l ; y  de to
dos estos tres ramos lian de sacarse los tributos, 
cargándose sobre los mismos frutos ó manufacturas 
al tiempo de percibirse ó hacerse ó en el de be
neficiarse ó negociarse con la introducción ó ex
tracción del reyno.
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ftf-

. 5 En quanto á e$tóSnquatro?Qbjetos ele, econo^ gm - 
mía es preciso, considerar v  qo|>,uo solo deben to  ̂ raímente ^ti
marse providencias , que se diWjaa determinadar *eí  ̂ âs 
mente á alguno de ellos , sino otras, generales , que fcden^u^tk 
tienen relación á todos; í) sin que sea facii discemif /0 
si de semejantes proyideacias ó de las • cosas•, qu$ sulta* 
por eUas se disponen^ Tesul^;uHíid^d iní^ed^fa 4 
alguna de dichas partes. Por exemplo el o.eupar los 
vagos y ociosos , las mugeres y  los presos , la pro-* 
hibicion de nionopoiios', y  de introducción ó extrae-* 
cion de algunos frutos, géneros ó manufacturas* 
absoluta ó condicionada ó modificada, la buena ad
ministración de propios y  arbitrios de los pueblos, 
el facilitar la circulación interior con la navegación 
de los ríos , y, otros medios,con otras cosas seme- . 
jantes * 300. Utiles á la agricultura ife útiles á las artes ;  ̂ : 
prácticas ?/,y Utiles a ( comercio ¿ín que §e& fácil ’ 
decir , que la inmediata utilidad resulte á favor de ' 1 1 ‘ 
la agricultura y ; no de las artes prácticas y  del 
com ercio, ni al contrarío: otras cosas hay , que 
tienen utia inmediata relación con alguno de dichos 
obje tos v como; ; d ; establecimiento de : pósitos, para 
sembrar la tie n e á fa v o r de .la,agricultura ; elf de
pósito y  venta á  precio moderado de primeras ma
terias la tiene á favor de las art^s prácticas ; y el 
establecimiento de factorías y ; franquicia de algunos 
derechos a jo s  que transportan coa embarcaciones 
fdel país la tiej^e también á fayor del comercio. Las 
cosas relativas á cada ^no de;éstos tres objetos y de 
los tributos se. pondrán por su órden en el se
gundo libro,: pero las que son generalmente úti
les á todos jos tres ó quatro objetos, ya por no 
poderse cómodamente reducir á ninguno de ellos en 
particular , , ya f por ja  influencia , que tienen en 
cada uno ) se pondrán antes como preliminar. El 

t o m o  x i i . Ee
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,,,,, *  ù  Ttíism'ó óiraéft¡íp.íles hablar
• c%;efsetórid0;life¥o^las= eösis'flrecoiiÖWlfe ¿y qitó
» ■ i "  r t e  parete e i m as n a w r a l y  seg u iré  a h ò ra  à l  tratar 

d e  las personas , em p ezan d o  p o r la s  qUe e s ta n  em , 
' ; p le;id as'eff eú  gotnerti;« ¡ y  d ire c c ió n  !d e -C o sa s  g en e ,

* '.«!>■ ; raímente nUiiés f
sigiüéádtí1 ide^üe^ » jj t̂f q»6 ■& grajead a
uno‘cii:párticiila‘n ‘ ! : ì  ■ :ri ;,fl ■:

! j O  ■ j  .A R T I C U L O  II. sft no.;.--:: .
v . .■/ .. O e C ] K T V í Y) L‘* í . lì CIÍÍH-'; " di í .
r-h : ./. luí !'.: . ^ì)è(loS íü íó ^ . -  - * í! - ■*

. . d'/' •'/' <• * d<V ‘d  f * l ‘ ■ ' ;

Troucckn 3e ,  E  amparo y  la protección de las personas mí« 
los huérfa- serablesyque nò pueden valerse poh s í, está seña
do; partici«- ladä niente e^argadà^à'la^^iip^èaàà’^tìtéstadés'y'á 
lamente en- j os magistrados én  lasdivinaír loteáis , {en 'feremiás 

Ca^at*en̂  en ^  caE  3> 4* ?r5 * ' é;nr Eclesiástico cap. 4.
«rfturo* e; vers. 'q ., y ' muy en pártícular la ' dé los puplíos ó 

huérfanos, cómo parece dé Jod eri él cap. 29 .vers. 12. 
basta  t i  1$. y de otros muchos lu^ares'j qué se han 
citado ya; en el di^Gú Ŝa d é: esta1 ‘ obra -p especial
mente ;én \ü} sección i .  :títim̂  í:o. deVeap. 9. De'aquí 
debe hacerse derivar, él que en todós los gestados 
se tome providencia , para qué no falte persona, 
que cuide de la educación d e  ; los ̂ pupilos y  meno
res , y de la administración de sus bienes con el 
nombre de tutores1 y 1 curadotés:: dé irnos y 5■ otros 
-voy á hablar 3 advirtíéñdo' del principio del título 
de las Instituciones de Justiniano de Excus. tut. vel 
curat, que asi la tutela-como lá curaduría , son em
pleos pu bl icos 3 min et: tutelam "et tur am piaeuit piU 
blicum• muríüs esse.- Constando ésto , y  que tanto pot 
déreclío tornano , eömörpor haci6ual d e  -casi todos 
los países, se necesita de excusa legítima para exí-



.r; íDE?:LQŜ  TUTORES*. . i ,r.T*í

mlrse algún o del cargo de tu toe y, curador en casa 
que lo deba ser por ley > ó por disposición de. quien 
tenga facultad demopibrarle , es eVident  ̂ ,quenck 
podían: dexar !de ponerse entre lias personas^póbli-! 
eas dosj tutores y curadores. - q ■ v q - E : : ;q

% Quando por la .. razón - expresada t o  fuese? 
necesario á las supremas: potestades el: cuidar de: 
los pupilos y  menores, el solo interés , que tiene ei 
estado en Ja;buen .̂ crianza; y .educación:¿e; l6s;.cin  ̂
dad anos, y  ;en que- no se malversen ni ¡malógren los- 
patrimonio^^manifiesta la necesidad de estas, per^ 
sonas. Expedit reipublicae'y dice Justíniano' en él §. 2. 
Instit* de His qui nan sui v.el alienl juris , y antes .de 
éMo habían dicho potros filósofos  ̂ó políticos 
qutSi r e  sua m a k u t a t u r . El ¡quedos tutores: ó iCuradtH 
rea;suplan la, falta: del padre 7 qde pendieron los 
pupilos, y  vmenoffes r cuidando dé suspateimomos 
con la diligencia y solicitud propia de un buen pa* 
dre de familias , es interés' dei estado, y propio de 
una íbqená .éconóiríía lô  mistno debe decirse en 
quatifo a que*J cba. igual ouídado los 1 níeñores a  
quienes la, hórfandad ttóadría ocasionados á ilosítna-» 
yores vicios y desórdenés ,:se ¡crien, é instruyan 
baxo la dirección de .sus tutores y curadores deí 
modo , que;corresponde á sudUse , para ser miem
bros útiles», y 1 servir- enrda parte que íes ¡ tóqüe> á la' 
nacion.;iyrí: ’̂í:. í. *. >: •: • ■ ■■ „v
; > y : iPor dos Jmótiyosi* t raten deestas personas anc 
tes que de todas las otras , qué se coinprehenderi 
en este.capítulo : el primero , porque no solo obü— 
g a á  crear ó autorizar ádsras personal lajeconomía^ 
sino: también da-justicia y  d a : misericordia■ , como 
parece de ios textos citados ; y' el segundo , porqué 
las reglas, qúe deben observar estas personas, y  sus 
obligaciones se han acomodado en todos los esta-
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¿|ot! , y con justísima, razón •, á todos los demás ad-; 
ministradores y  personas encargadas del manejo, 
dircccipn y cuidado de cjiiíilmiiera cosa publica,
eóhao ;V&fetnos jen/la iqrnría aeré .'muy
prplixo en explicar por.menor esta- materia j^que 

.* es "sümamerite dilatada ¡ porque ya es. de las mas 
sabidas y tratadas con suma.especificación por los 
juristas, en cuyos libros podrá fácilmente hallar 
qualquiera lo q ue e*die meaos aquí’ , y  porque mi 
objeto principalmente debe dirigirse á la  que tiene 
mas íntima rclácioh con: el derecho publico. 

Definición de 4 La ley 1. ÜU 16. parí.L 6, , muy conforme con 
Jí>tufdí*y5tt el derecho romano como las demas despartidas, 
duración. dice :¡Tutela es la guarda,, que es dada é .otorgada 

al huérfano libre, tnénor dé catorce años , é á la huér
fana menor de doceque non se puede réin sabe am
parar. En todas las provincias d# España , y  ge** 
ne raímente en todos los estados parece estár admi
tida la tutela en estos términos^ bien que no se 
puede negar, y.que en guanto .al 1 ñm de la; pupila* 
edad puede; haber y ; háy áiguha diferencia de up 
estado á .otro, Domat.en el lih. i¿ Les loix. cwihrdans 
leur ord. 1 .  en  e l pflneipío dice  ̂ que en
Francia no fenece la tutela coh la, pubertad , de
biendo seguir; los tutores-en suempleo,. hasta la, ma
yor, edad ;de ios veinte.y cinco a6os**?I)exando, pues 
esto á parte tutor es la persona autorizada bon 
empleo público parar guardar yhdeJenderí Hasta el 
tiempo prevenido por ley á las personas libres:, que 
sé hallan con la desgracia de haberles faltado su pa
dre en la pup.ilar edad , y  Á sus bienes.

Tres cksts de \ : 5 .Deben distinguirse tres clases d e; tutores, 
tutores. testamentarios ^legítimos y .dativos , como parece 

de las Instituciones de Justíniano , y de la s leyes 2. 
y v i. tit. 16tpart. 6.



r>E LOS TUMORES/’

. 6 Los de la primera claáé son to$ que se noití  ̂
bran en ultima voluntad por los qüe tíenén fácula 
fad de hacerlo, como son el padre y la madre, §.3. 
Instit* deTutel, , ley 1. y .̂ Dig. de testam. tut:̂  ley 3. 
6. tlt. 6, part. ó. Justamente' presumieron las leyes, 
que nadie miraría mejor por el bien de los hijos 
que sus propios padres; y  por esto mandaron, que 
los que ellos hubiesen señalado para la tutoría de 
sus hijos, fuesen preferidos á todos los demás* Pop 
derecho romano hay. alguna diferencia entre los 
tutores elegidos por él padre y  por la m adre, en 
quanto á necesitar estos de la confirmación del ma
gistrado , y  otros efectos de poca consideración. 
Ésta necesidad de confirmación está ya prevenida 
en la citada ley 4. de iTestatn, tut. r  y en la ley 6* 
tií. aé.part. 6. En rigor’¿ola él rpadre tiene el ex
presado derecho , como propio de la patria potes
tad. Cáncer de Tutoribus num. 1 . hasta el 4. dice, 
que los tutores señalados por la madre , ó por los 
extraños, que no tuvieren por ley nombramiento de 
tutor , se admiten en calidad de administradores de 
bienes, sobre que tienen derecho los testadores con 
facultad para, sujetar los á determinada administra-* 
cion : se supone que esto puede hacerlo qualquiera, 
y  que se presume que la parte habrá querido obrar 
del modo x con que pueda darse firmeza y efecto 
á su disposición.

7 Como toda esta facultad de nombrar tutores 
se dirige á la utilidad de los pupilos, puede el ma
gistrado dexar de seguir la voluntad de los testa
dores , quando de hacerlo hubiese de seguirse per
juicio á los mismos pupilos , como por exemplo , si 
el tu tor, que al tiempo de su nombramiento era de 
acreditada conducta, se hubiese pervertido después 
con malas costumbres, ó por otros motivos semejan-

1 * 2 2 1
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brados^'óoti 
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confirmación 
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JBlealtades 
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padres de me
nores,

te s n o  :sea á p r o p o s ito ley io., Dlgí ¡de Confi tut.9 
ley 3 .1 §. 3* Dig. de Admití, et per. tut. ! ••

S jEa Cataluña por la constitución i . de Tutors y  
Qpradars (o?, nombrados pgr et padre, en: codicilos. 
q- testamentos,:en que; fallare ¡ alguna solemnidad dé 
derecho , no necesitan de confirmación , que seria 
tte,pesaría *j»or leyes romanas ; péro no se eximen de 
prestar e l juramento de exerceiVsu empleo en uti-I 
lidad y. provecho:-del pupilo. ,  ̂ ,

^  . Con real cédula ;de  ̂ de. noviembre de 1 791 , 
i S a  de.evitar que, el caudal jde ; los pupiío.^y huér-t 
fan os se disipase en, diligencias judiciales, y e n  cost
ras que p orlo  común causaban los llamados, pa-* 
dres generales de menores ,jy defensoresde auserà 
te s , cuyos ofieiosr.se dice haberse consumido ; por 
gr&vòsost eb mücbpsi pueblos <|él reyno adoptó .el 
Consejo él medio de ■ conce de r perm is o á lbs tes
tadores , que io lian solicitado , para.que luego que 
fallezcan formen los aprecios y cuentas' y partición 
nes de susfiíenes: los aibaceas. y. tutores ó testamene
tartos i y que señalen .corno shgetos: imparciales , Ín
tegros y y de su total confianza cumpliendo '.des4 
pues dichos testamentarios con , presentar las diiM 
gencias ante la justicia del pueblo para su ap ro-; 
baeión > y que se protocolicen en. los oficios del 
juzgado;del juez , .ante quien se presenten. Se idice
en la misma cédula , que de resultan un; contador, 
de cuentas y particiones de Córdoba pretendiav te
ner intervención en las diligencias: de Jos-bienes, 
que quedaron por fallecimiento de un vecino, que 
Labia nombrado testamentario , ^exponiendo , que 
de. otro modo quedaba despojado ;de la formación 
de cuentas y  particiones de menores ; y  ademas-que 
Je ¡pertenecía por su. título ; que se declaró no'ha^ 
ber lugar á semejante pretension $ y  que esta pro-



videncia sirviese de* regla general. gara iguale^ c ¿
Sos , en que ios contadores descuentas y partición 
nes *á pretextos dé las facultades cóncedidas en 
tus títulos soliciten privar á ? los testadores dê  das 
que tienen  ̂para nombrar partidores ló ' contadores, 
que divldan las herencias entre: sus hijos men¿res.
Se expresa en eh mistad' lugar , que osería dé' mú> 
cho perjuicio no conservar á los testadores dicha 
facultad.: •
-  i o Con Jo referido de esta cédula se vé , ' qué 
coq el; título y  fin 'j con■ que se hárr instituido fes 
tutores , había en runchos -pueblos de ‘España pér^ 
sonas publicas con el título de padres* generales de 
-menores , de defensores de ausentes y de contado
res de cuentasy particiones, y que^por haber acre- 
ditado la experiencia, que eramgravOsos estos ern-* 
píeos’ 'y se han suprimido en yarias partes í, que*-* 
dando en las otras con las limitaciones referidas:
Los inconvenientes de estos empleos , y de las di
ligencias judiciales en las particiones de herencias, ¡ 
se indicarán mas >en el lib. .3. yconstando allí *  ̂  ̂ ;
mismo, que no se pracficanén Cataluña , en donf ~*'6; ¿
de nn ahora, ni en tiempos7pasados se han cono- 1 1
eido ni autorizado padres generales de menores, 
defensores de ausentes , ni otros empleos seme
jan tes, nombrándose de oficio en él caso, que fe 
texija el interés; de -ías partes , persona que*defien
da á los ausentes , ó sus bienCs/ó qualqucr otro 
que corresponda. J

11 Los mismos legisladores creyeron pruden- Tutores íe~ 
temente , que en defecto de personas , nombradas 
por los padres* para la defensa y educación -dé - *? ^  
'sus hijos, nadie interesada mas en éste particular 
que dos paTiéntes : de'aquí provino la segunda clase t0t 
de tutores legítimos > esto e s , dé personas llama-

n ;-v' .7 - V í- a i j



L o s  par Untes 
m a s cercanos 
son  preferi
dos*

Casos en que 
se admiten á 
e s t e ' empleo 
público las 
tnugeres, *

1 24 zib * i.tít, v í ín ; cap. ?ix*ssc. x. ar. ir.

das por lá je y  , eíi caso d<e no haberr ordenado 
con su úítima voluntad tos que tuvieren facultad 
de hacerlo , quien debiese cuidar de los pupilos. 
A  mas de la natural inclinación de los hombres ea 
favorecer unos á ótros:, señaladamente-á los que 
jqo tienen pericia ni conocimiento; para gobernarse 
por sí mismos * como los huérfanos , concurre en los 
parientes él vínculo de la sangre, y la esperanza 
muchas veces de la sucesión á los bienes, para pre- 
sumirse su buena administración según la ley r. 
Dig. de Legiúm. tut, , sin.haberse considerado peligro 
en quanto i  la vida del pupilo, por excluirle el 
natural carino de los hombres , especialmente para 
con los niños y parientes. Milita también por esta 
tu te la :legítima la razón de parecer justo, como ya 
se p re viene en el único Instilé; de Legit. patrón. tut.,
que carguen con el peso de la tumna aquellos, : a 
quienes, dá la ley el: beneficio p derecho para la 
sucesión,de los bienes , ley io . Dig. de Reg.jur.

1 2 . En quanto á los parientes , que son, prefe
ridos en concurrencia de muchos es ¿cosa qué ¿toda 
pende de derecho; nacional y  arbitrario siendo 
.comunmente recibida y aprobada , como Jo es. p o r  
nuestras leyesg. y r i .  tit. 16. parí.6. , y la g. Dig. de 
Legit. tu l., el que los parientes unas cércanos , ea 
gradp excluyan á los que están á nías distancia y 
-se admiten juntos Iqs que se hallan en u n umismp 
g ra d o , aunque por jo  común se suele encargar >uhp 
solo de todo el cargo de la tutela.

13 También está generalmente recibido el que, 
aunque las tnugeres se excluyan de los. empleos pú
blicos , y por consiguiente de. la tutela , se admi
ta á ella la madre y la abuela mientras ¿ no pa
san á segundas nupcias , novel. 118. cap. 5. Asi se 
estila en Cataluña , Cáncer de Tutor. mm. 6 j .  hasta
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d  68. 72, 7 3 ., Fontanella Decís. hasta la 43 5.1 
L o  misino es en Castilla según parece de la ley 4.; 
f/f.'i ó. part. 6. r de,la 9. fzt. 16. parí. ó. consta que 
faltando tutor testamentario entra la madre y. ¡ fal
tando la madre la abuela  ̂ y  después el parientei 
mas cercano dando fianza; . ^  ;

14 En el caso de no haber tutor testamenta-: TvtúresdaH* 
rio i, ni legítimo í,} p ara: ño : quedar indefe nsos Jos vos. í ̂  
pupilos es justo.íque: poriel magistrado ¡sei Jes se- ' j f 
naie persona .advertida, íntegra y soiícíta,que cuide ” ; ' J
de ellos y y  de sus bienés , á la qual dlamáron los* 
latinos tutor dativo : y  como éste se.señala prín-, 
cipaltnénte para defender á la persona1 huérfana*: 
y  solo por consequencía. ái los .bienes , parece que 
el magistrado -competente d e f pupilo#: es: el que* 
debe darle tutor , bien.que la.ley, tínica God. Ubipet. 
tati vel cumt. proporciona arbitrio , para que pueda * ■ 
también darle el magistrado del. Jugar, en donde 
está la mayor ó gram parte de los bienes’del huér* 
fano. -b ■ ‘v  j = , ■: :

1 5\ Por derecho romano se señalaban tutores á. Los nombra 
los pupilos por'los magistrados :á instancia de qual-. el magistrado 
quiera dé los parientes del pupilo, á algunos de I0S1 ^
quales.seJes cargaba por las leyes la obligación de 
pedirlos jip a  instancia de? qualquler.ácreedon, que- 
pretendiese: tratar, ó llevar pleytO' contra pupilo: 
pues én este caso, para que no se diese ê. nulidad» 
lo obrado, era y es justo conceder acción al aereen 
dor para- pedir, que se señále tutor al huérfano.
Todo' esto i sé puede fácilmente , ver en el tit. del 
Dig, Qtd. pet. tut. et. cumt. y  es de derecho casi uní-̂  
versal r y comunmente recibido de todas las nacio^ 
nes, como’ en quanto á la nuestra consta de la 1 .12;
Tit:16. partí 6 ., y de otrás muchas; Sea esto como 
fuere, en toda nación;de buen gobierno dehe el.

TOMO III. F f



Otràs dittiti* 
dones de fü- 
tores.

Qué tuto-
res deben dar 
fianzas*

magistrado competente del huérfano ó del territo
r io , en que esté la m ayor, ó grafi parte de sus bie
nes , de oficio segua la ocurrencia de casos d  á inà- 
tarici a de alguna pe rsonapáblica: ¿p a rticu la r, in
teresada; en algún tnpdo en > 'que1 sev dé defénsor á 
los huérfanos, señalarles tutòri quando no le tu-1 
vieren por testamento ó porriey.  ̂ ^

i 6  i iOtràs especie$ pudieran distinguirse de-tu-¿ 
tores-honorarios , explicando los que están obliga-* 
dosá d ar fianzas , los^quemecesitan de confirmación 
del magistrados los que deben ser preferidos en 
concurrencia de unos y ’otros con varios casos re
vueltos é> intrincados. Esto casi tbdo es de derecho- 
arbitrario v y propio deli derecho privado , como 
cosa de la acción  ̂ que se tienes para la preferencia 
y  otros derechos particulares. /
■■  ̂ x y  'Los tutores testamentarios y  los confir

mados por el magistrado precediendo información; 
por derecho ronfiano mo deben dar fianzas á excep
ción de ocurrir algún motivo particular, que obli
gue á e llo , principio de título de las Inst. de Justin, 
dé Satlsd. tut¿: los. legítimos deben darlas , exbeptuán** 
dose por la ley 5. §. 1. Dig, de Legit. tut. el patrono 
que sea tutor del liberto, siendo persona, conde
corada iy pudiente , y  con mas razón el padre; que lo 
fuere de hijo emancipado. L a  ley 9; tif. ró. pari:6 .,  
en que se, trata, de dar fianzas los tutores, solo ha** 
bla de los legítimos : la 94. .fifí ifi.parf. 3. excluye 
de esta obligación á los dativos : con todo Grego
rio Lopez en los comentarios á la ^. dice , que se
gún práctica dé estos tiempos los tutores dativos 
deben dar fianzas, conjeturando que esto será por 
haber cesado el estilo de la prèvia información, 
mediante la  qual .nombraban los magistrados ro
manos al tutor. Cancér Variar.part. 1. cap. 7. de tu-i
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tor. num* 37. harto el 40. también dice , que segutn 
ia práctica de estos tiempos solo los testamentarios* 
se eximen de dicha Obligación. Igualmente está re-, 
cibido, que entre muchos tutores , si hay alguno,! 
que ofrézca caución, sea éste preferido, § .r y  Ins- 
tit. ih id., y que si son muchos se elija por los; mis-q 
mos u no, que lleve la administración yítufroría  ̂ ib* * 
ley 11* tit* 16* part.6* ; i 1 v 5 o -.1*

18 En la noueí. 7a. cap.ult*, ley 7*;§* 5; God; de- foramen- 
Cur^f./ur. está prevenido el'juramento ? quê  deben t(? ^ eí* 
prestar, los tutores V curadores de.; exercer.'fíeU f r^íar Í0í ^  
mente su empleo: lo que se previene también ' en 
nuestra constitución 1. de Tid. * y  en la ley 9;; íif. róy 
parí. 6. Sobre estos asuntos suelen suscitarse' mu^ 
chas qüestiones subalternas, que pueden fácilmente 
verse en los autores títulos respectivos, *

> 19 Explicada, y a 'la  distinción de los diferen
tes -tutores  ̂ falta qué especifique ahora, sus obli
gaciones , sean de la clase que fueren, quándo no 
tienen excusa legítima para no adm itir, ni dexar 
la tutoría , de lo que se tratará en el libro ségun- 
do tit. 9, cap. 7; sec. 3. ’ '

20 Con lo que se ha ido notando hasta aquí £ 0Í mores 
bastante se descubre’̂ qüe él oficio de tutor sedí^ deben portar* 
rige á suplirla falta'de padre , en que se halla el se c<>mo diíi- 
huérfano ; y  que, para desempeñarse bien los tuto- ^ f res 
res, debetí portarse^-como diligentes y  solícitos pa- , Jam a' 
dres de familia , cuidando dé la buena educación '*v :i
de las personas y que se fian á !su (cuidado y y de la ' / * ;5t
buena-adnaínistración de sus biétles. ‘ ;
. 2 i L am as principal obligación de los tutores J)eben cuidar 
es la crianza y  educación del pupilo, subministran- y cómo de ia 
do todos los gastos, que se necesiten para ello, con- educación de 
tando siempre con lo que pide el decoro de la fami- los pupilos, 
l ía , 'y  lo qué pueden sufrir las fuerzas délpatrim o-
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n io y ie y  t 2. ^ j .  Dig. de'Admin. ~elpérrtut^- ley 3; 
§ u íi;f j  3; Dig.' 'Ubi pub.: educe. deb. ley. i 6j .2*0. tit< 6; 
part.6:: quando no4 )canee ébpatrimbnio del pupi^ 
lo  no está obligado el tutor á. anticipar y pagar de 
su dm erolpquese qecesítepaua .criar y .educar al 
p u p ilo $%ey:-<$f§Í3dU D ig ibid. Si ;el padre, hubiese, 
prevenido, sobre, este particular enquanto- á lo que: 
debe gastarse, y  á los preceptalesy d é  que; quiere.

• qüe&se'valgan* los tutores para la educación de . sus 0
c': hijds^ es. muy debido que se esté, á la voluntad dél 

' d ;ííí  ̂ p a d r e * , i - 9 / i i t .  í6 .p a rk 6 . : esto debe entenderse 
“*:a * si n o -se! ofrece: álguna nueya circunstancia,, por la 

qüal.pare^ea'ménos ptil*íl6 ¿ea perjudicial lo que se 
dispusopor el padre ; y  aun emesia hipótesi es m uy 
detcaáo^que’tenga el tutor ía precaución de hacer 
qu e lo apruebeel magistrado^ ley. X; ;§. -,iJ_2v y u ü i, 
ley . 3 Ti . Dig. Ubi.puh.educ. deb. y,ley A . §.q. Dig. de 
Adm* et pen* tttfU Aunque el, cuidado, dé la educación 
corra de cuentadel tutor éste debe valerse para ella 
de las personas, que el derecho .reputa por mejores 
para la educación de los hijos, y de las hijas::, como 
son por exemplo la madre, que no pase;3 segundas 

^  ; .}í íí;_* nupcias , ley i.C o d . Ubi púpiL educ. deb. , novel.:z2.
■ ■ ■ *.: f cap. 38. , y  n0 habiendo: madre los tparientes as*
-*■   ̂ cendientes ó colaterales r ley i .  §. 2. Dig.j ley,2.
v \ t God.' Ubi pübt educ* con tal que, no; haya sospecha 

* '*1" ' 1J fundada contrasellos , /eyj. ?§. i.D tg . Ub. , •
Deben cuidar f 22 PjOr lo que toca á los bienes , lo  primero 
de los bienes que, debe hacerqualquiera tutor es el inventario

íar¡^f ™Ven~ t0^° quanto tuvíere- el pupilo y ley 24. Cod./de 
. > * ., Adm* tufkyley 7; principio y §. 1, Dig. ibid.í, ley 15 . 
í , v titr 16. p#rí, 6 ., Cancér part. 3. cap.: 2. de. Inv.\,n, 16*
: i y  17, ? sin entremeterse en nada hastaievacuada di*

^  cha diligencia, 4  no ser:que se ofreciese alguoa co* 
sa y que no sufra dilación , ninguna y ley 7. : Dig. A i

m ;8 lib .x. r i x r v m n caí»;xxi. sec . t. a r . i i .



Adrhin. fut* Como el tutor es responsable de su ad
ministración , y ha de/ dar- cuentas' de. ella y  no 
puedé haber otro medio legal puta darlas , que el 
de hacer un inventario , por el qual conste de to
dos los bienes, de que se encarga.

23 Para hacer del modo que corresponde el Como debe ha* 
inventario quieren algunos, que deban citarse cerse e} 
para asistir á su formación los interesados^, y  que ven âTtí̂ é 
de consiguiente el heredero deber citar á los lega
tarios y  fideicomisarios, y el tutor á los parien
tes mas cercanos , obrándose los correspondientes 
autos'por el juez ¿ instancia de la parte ¿ que sos - > . 5
licita el inventario'* En Cataluña basta hacerse en : ^
presencia y  poder del escribano^ Debe atenderse 1 ’
el estilo de cada pais en esto y  en otras cosas re
lativas a lo mismo, como por exeinplo en expre
sarse ó no el: valor , y  estimación de cada cosa por 
sí legítimamente tasada ? como se hace en Castilla^ 
y  en muchas otras partes. Tampoco se práctica esto 
en Cataluña, Cáncer de Inv, nwn. 33. hasta al 71.
L o  que es general y  esencialísimo en todas partes 
y  en qualquiera especie de bienes* como se ad
vierte en el mismo lugar citado de C á n c e r e s e l  
expresar clara y  distintamente , no solo los , bienes, 
sino también las circunstancias y  calidades de cada 
uno de ellos, por medio de las quales se pueda lle
gar en caso necesario al conocimiento del valor 
de la cosa continuada en el inventario. En lo que 
sin preceder la  . tasación no. sea fácil sacarse tal 
conocimiento, como empiedras preciosas y otras 
cosas de semejante naturaleza , cuyo valor no esté 
tan generalmente conocido como el de las demas 
por la  sola vista de e llas, ó expresión de sus cir
cunstancias, no puede dudarse que debe en , todas 
partes especificarse en el inventario el valor de la
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C¿wq detwi
Zoí tutqresad- 
ministrar los 
bienes.

cosa que se describe: y  esto mismo se previene 
en e l lugar citado mw?. 38 .: de otro modo se faW 
taria conocidamente al fin, que tuviéron los legis* 
ladores en imponer la obligación de hacer invertí 
tario. Por lo demas , aunque las diligencias de ci
taciones , formación de autos , y  tasación de bie
nes * sirven por una parte para precaver en algmí 
caso , aumentan en todos considerabilísimamente 
los gastos , como ya resulta probado con Ja cédula 
de 4  de noviembre de 1791 , sin evitar del todo 
los fraudes, en caso que quieran cometerse.

24 En el manejo de los bienes puestos ya en 
el inventario, debe portarse el tutor, cornos un prui 
dente padre de familias , tomando todas las pro
videncias económicas para conservar y  aumentar 
el patrimonio , ley 10. y 33. Díg. de Admití, et pe
ne , tut. , ley 1 5.tif. 16. part. 6. De áquí es que debe 
vender ó enagenar con algún contrato'útil los bie
nes muebles , que se menoscaban, y  pierden con 
el uso y  con el tiempo , ley tdt. §. ult. Cod~ de Ad~ 
min. tut. ; que del precio , que resulte , debe pagar 
las deudas y cargas del patrimonio del p up ilo , y  
comprar bienes raíces, ley 24. del mismo título, 
ley 7 . §. 3. Dig. de Admití. et peric. tut. ; que no puede 
enagenar los bienes raíces, ni los muebles precio
sos , que se comparan con los raíces, ley 22. Cod. 
de Admití. M , , ley iS . tit. 16. part. 6 ., sin decreto 
del magistrado , el qual con conocimiento de causa 
autorice la enagenacion para cosas: justas y  apro
badas por leyes , como para pagar deudas , legíti
mas , dotes , y otras cosas semejantes , según pue
de verse en el título de Reb. eor. qui sub tut. et cur. Pa
ra precaver colusión en la venta de los bienes del 
pupilo sabiamente previenen las leyes, que el tutor 
ui¡ por s í ,  ni por medio de otra persona Ínter--
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puesta pueda comprarlos, ley §, 2. y 3. Digw de 
Altete et confir* tutor. ,  ley 9. Dig* de Reb* eor, quf 
raí* , fe/ 2 3; tiu n , ' B .  5 l?er. Finalmente, según se* 
previene en las leyes citadas, nada ha de omitir 
el tutor de quantq hiciera un buen padre.de fami-*: 
lia: á esto en pocas palabras se reducen todas sus 
obligaciones , debiendo hacer él por sí mismo, ó 
autorizar con su consentimiento , quando ya tiene ,l 
advertencia el pupilo, todo lo.que conviene á la  ’ "
administración dé su patrimonio* : =

25 TEn conformidad á lo dicho deben darse las Cómo deben 
cuentan bien especificadas y  justificadas por los tu- dar cuentas* 
tores fenecida la tutela, ó pendiente ésta si lo exi
gen algunas. circunstancias, ley /  §. 11 .Dig.deReb* 
eor. qmsitbi tut. ,  ley 2 1 . tit* 16 .parí. 6 ., dando razón 
así de lo que hizo el tutor como de lo que dexó de 
hacer en utilidad del huérfano, ley t. Dig. de Tut. et 
rat. distr.y de los bienes de que se encargó; de los 
frutos , /  dinero, que rindieron; y  del empleo que 
se hizo de todo. Para que se le abonen las partidas 
debe el tutor presentar los documentos ó recados 
justificativos, que acrediten lo gastado ó la data: 
por lo que toca á las cosas decuso diario, y de poca 
monta se está á los papeles , y libros por él mismo 
formados en sus correspondientes tiempos, y á suju* 
ramentó, no excediendo la . partida de una cosa re*- 
guiar y  corriente , atendida la clase y  circunstan
cias del pupilo, Cáncer parí. 1. capr 7. ds tut.n* 100. 
h#sta el io ó . L o mismo se confirma en el. num. 52. 
y 53. cap* 4. lib* 1* Comercio terrestre de la Curia Fi
lípica , hablándose en general de administradores: 
corrientemente todos los autores convienen en es
to , á que obliga la necesidad ó el sumo embara- 
zo é inmensos gastos, que de otro modo se causa
rían en perjuicio del mismo que se desea favorecer.
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2̂ íngiítw|itt£*
d e  eximirse de 
d a r  ensotas.

Fenecida 
í a  tutela debe 
p e d ir s e  cura* 
dar.

Derechos de 
¡os tutores'.

Sabre este asunto de cuentas * en que no es del caso 
detenerme , pueden dar alguna luz los ■ capítulos 9, 
y. 10 , del libro. 2. citado del Comercio terrestre v en- 
donde se habla en .general de administradores, 
prescindiendo de otros muchos*;que tratan con pro-; 
iixidad de esta matèria.

26 Se tiene por tan indispensable esta obliga
ción de dár cuentan y razón el tutor * que no per-, 
miten las leyes que le exima.dé ella el padre que: 
le nombre , ley 5. §. 7. Vig. de Ádmin. et perica tut., 
por ío que pedia ser ocasión de delinquir * y  faltar 
á sus obligaciones el tutor con la  seguridad é im-; 
puní dad del delito. ; ;-v m -

27 Fenecida La tutela*, quei .espira * como que*-,,
da dicho en los doce ó catorce años , debe el tutor, 
instar al pupilo -ó ¿sus parientes , que pidan cu
rad or, Cáncer part. 1, cap. 7. de tut. man, 24. y 2 
En Castilla parece que. el .mismo menor le pide, 
luego que ha salido ¡de la pupilar edad y ó quando 
se ve precisado á èlio por .tener que litigar óhacer, 
algún contrato.  ̂  ̂ ¡ >

28 En quanto: á privilegios solo hay que -decir,“ 
que íes corresponden los que están concedidos á 
los que tienen empleo público : .y en quanto ài sa-: 
latto * del patrimonio del mismo pupilo: se les da 
lo -.que está prevenido ó . autorizado - en todas par-, 
tes , á proporción' de lo que se cobra á* favor: del 
huertano. En las instituciones del derecho de Cas
tilla de Don Miguel M an uel, y de D. Ignacio Aso,* 
en el ti.L 3. pag, 16. se dice:* citándose la ..ley 2. 
tít. 7. lib. 3. del Fuero Real * y una obra de; Baeza.de: 
Decima tutori hispano iure praestanda , que se señala 
al tutor la décima de las rentas líquidas del pupl- 
l o * y  contada desde que aceptó* jutó y afianzó. 
De los autores'de nuestra provincia parece , que
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aunque en jsu Opinión tío se deba en . rigor de 
techo común salario á los tutores  ̂jcon todQ;el?j]uexí 
suele señalarles, lo que le parece justo atendidas: 
las circunstancias , Cáncer Var. part. i* cifp*y* dé-, 
tutor. num. 4. y Gortiada decís* 157. num* 41. y si
guientes. . ■ ■■ ,

29 De las acciones ¿el beneficio\ dé la res ti- j Derechos
tucion, é hipoteca legal, que tiene el.pupilo , y otras > pupilo con re
cosas semejantes que nacen de la tutela ,, no hay ^
que hablar en estas Instituciones por tocar al de- tor*
recho privado. \ ; -

30 De lafc excusas legítimas para exonerarse; Quien se exé̂
de la tutela el que ha de cargar coa, ella se ha-, ”er£í ^  ^ íu_ 
blari en el lib. 2, tit. 9* cap* 7. sec* 3. ^ a#

A R T Í C U L O  I I I .

, De tos curadores, r

1 a dixe que en Francia los tutores seguían' Necesidad de 
hasta la mayor edad : por derecho romano y núes- curadores 
tro , según hemos visto -, fenece da tutoría al entrar ^  inores  ̂
los pupilos en la pubertad : y , corno; ésta empieza otrof* 
á los doce años en las mugeres , y  Yk los catorce 
en los hombres , claro es, que aun después que han 
salido loa huérfanos de la instrucción y poder de los 
tutores noj pueden; gobernarse bien por. sí mismos, 
y que necesitan de curadores ó personas , que ,.cui
dando de la administración de su patrimonio, los 
guien y dirijan: con exemplo de lo que exige eti 
los menores su poca edad se acomodó la crea
ción de curadores á otros casos, en que la exige 
Igualmente la falta de juicio * y otras causas seme
jantes , como se dirá luego. Por otro principio del 
derecho romano á los adultos no.se-les daba por 
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Como se nom
bran los cura-
efa£eSi(r..:-vS\

D e la dife
rencia de cu
rador y tutor.

fu e rz a 'cüt&áor : solamente le tenían los que vOlim- 
tariámente le ¡ pidiesen á excepción de quando se- 
trataéé de pléytos: uno ;y otro cotísta del §. 2. fost. 
de Gürat. ' - ;

z  ; Ea caso de pleyto á instancia del colitigante 
del menor adulto se obligaba á éste , á que nóm-; 
bráse'-curadoripafei'aquél p leytoyd  para píeytos, ó 
se le nombrase de oficio, si se resistía el menor á 
pedirle", á fin .de que no se trabajase en vano , y  
no se eludiese después el juicio con la excepción de 
falta de conocimiento en la menor edad * perp sobre 
esto debe-tenerse presentero que ya  he sentado en 
ehr/f. 4. cap, num< 2,2. distingúiendo el derecho rcn 
mano , el de partidas , y  el de la Recopilación. ■

3 En nombre de curador debe entenderse una
persona , autorizada con-empleo publico , y  seña- 
lada de oficio por el magistrado , ó á  instancia de 
menor , ó de parientes órintéresádos , para el cui
dado y  defensa de los bienes , de quien por menor 
edad ,  ó por qualquiera; otro impedimento , no 
puede cuidar, por sí ¿ ni atender ,áellos. Que la cu
raduría7 ;es empleo publicó p or las tmismas razones, 
que lá' tutoría1, es maulfiesto tde Jó dicho en el ar
tículo antecedente num. 1. De. la definición expre
sada se trasluce la principal diferencia ? que hay 
de tutor á curador , esto es , que el primero.se dá 
principalmente á la persona y el segundo á las 
cosas. ^

4  Trátasepor exemplo de:un demente \ de un 
mentecato , de un prisionero de guerra , de un 
menor en donde no tenga tutor y  le quiera , ó 
íioí queriéndole se litigue con él , y de otro qual- 
qu iera, que por imposibilidad semejante tenga ex
puestos, todos, sus bienes á una conocida malversa
ción ; en todos estos casos debe haber una persona,
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publicam ente au to rizada  para  cu ida r de dichos bie
nes á instancia  de parientes ó Interesados, y  a l
guna vez tam bién de o fic io  según ía  ocurrencia  de 
casos , ley 1 3 . ttt."16. fart: 6. , T e y j .  §. féy 6; 
§. idu Dig. de Tute!. , ley I . y 6 .  Dig. de Ciir'at. fnr. 
dando , §. 4. Instit. de Cura: , , ley 6. Cod. de Curar. 
fuirios.t ley 19. §, 1 ., fej 20. y  11. Dig, de Reb, autor, 
júd. pos si d , Zey $Oi Dig.. de Tutor, vef curat, datis, 
X,a apersona púb licam ente autoidzadíh para, este en
cargo V com o se vé en  los L mismos; lugares , Lsje> J|a- 
m a cu ra a p r  po r e l cu idado  de la&; cosas , que se 
le  confian. . J ; •

5 A  los bienesj del hijo , que está: sujeto, á lá 
patria potestad , en que se tiene p o r;padre de fa
milias , .como los castrenses¡,óquasL-castrenses y  
otros , no se da curador en caso de caer el hijo 
<en algún impedimento $ por fcer,mas regular Jque 
cuide de ellos su propio padre ¿ siendo éste la 
apersona , en quien deben presumir Jai leyes ja  ma
yor benevolencia para £on los -hijos ¿y . sus cosas, 
ley y i Codi. de Curat. fitr. »■£..*.? ¿ r i,..-;
- 6 Poco ó nada queda que- exp líca r aqu i de las 
ob ligaciones de los curadores con solo de c ir , que á 
éstos com prehenden das. ob ligaciones ? que he rev 
fe r id o dedos .tutores.^ como es po r $í ¿ íís in o  m a,- 
n ifiesto  , y  p u e d eve rse . e n la s  m ismas leyes y  tí¿- 
ftulos citadoSfSí en l a - 13; P íg .  de Excus. se dice con 
m ucha verdad  ^,que‘; en .poquísimas cosas se dife^* 
Tencian  los. cu radores .de los., tutores : lo  m ismo*  ̂ j, .
consta de la  ley 4. í i í ,  i8.part. 6. -

> * - í , 
r r . l ' • ' - r -  '  r .  * * '  • - 1 - b ’ s ■ ■ * , >.
' ‘ • . - f\ -■ - - ' J ' - -I- . - _ . . r « i f k . *

‘ / -l \ i .  ' * i  * }  t . * ; ■■. r ■ " r ’ .
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D e jos administradores) o, con qual quiera otro nombre 
encargados de negocios ó cosas públicas.

Las é liga- * i  lE n  él cap. 2. nütn. 14. de este título ya se ha 
dones de tu- dicho , que las personas representadas por muchos 
tor y curador individuos formando un cuerpo1 gozan de los ;pri-
Tla^pw'onas v ^eg*l0s de pupilos :y menores : es consiguiente á 
dz este 'artí- est0 clue lás; personas ¿ que . forman algún cuerpo, 
cafo, y  están encargadas de la administración y distri

bución de sus bienes , sea con el hombre que se 
fuese , se entiéndan porf ío que pertenece al cuer
po de que son 'miembros , tutores ó' curadores y  á 
quienes comprehenden las obligaciones, que -se han 
individuado en las dos secciones antecedentes. L o  
propio debe decirse de otro qualquierk eheárgado 
de negocios ó» cosas agenas , aunque no sea junto 
con otros , jen fu e rza , &-por comisión de la  auto
ridad pública, ó con aprobación de ésta , ó pro
tegiéndolo la misma : en1 todos ¡estos casos  ̂para que 
comprehendan á las insinuadas personas dichas 
obligaciones, militan las razones , que se han dado 
al hablar de los tutores y  acurado res', aunque m ase 
les dé éste hombre , sino el de regidor , diputado, 
senador , administrador, tesorero , mayordomo ó 
depositario , testamentario ó albacea , ó sea el 
que fuere el que se atribuya á la persona comi
sionada. ^

2 Hablo con limitación de cosas ó negocios pií* 
blicos , ó de particulares con comisión de autori
dad pública , ó protegida ó aprobada por el dere
cho público ; porque en quanto á los , que deben 
cuidar y responder de otras cosas particulares, han

% 3 6 l ib . i, r f i\  v i í í í . c a p ; í i i ; s . i . a r . m i .
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de gobernar las leyes del contrato , 0 quasi contra
to , que respectivamente tuviere lugar , como en 
el comodato , depósito , enfiteusis , y otros seme
jantes.

3 'En el cap. i t * de Martínez Saíazar en su 
. Colee. de Mem. y not. del Com. con referencia á un 

auto acordado del mismo de 30 de julio de 1762, 
y  á una declaración dé S,M. de 5 de febrero de 173 5 
se dice , que los administradores de bienes de ma
yorazgos, seqüestros¿ concursos y obras pías, pro
videnciados por el Consejo en pleytos de tenuías 
de mayorazgos y  negocios de semejante naturaleza, 
deben presentar todos los años las cuentas corres
pondientes en las escribanías de cámara de las res
pectivas chañe i Herías y  audiencias, donde estuvie
ren radicados los negocios , á fin de que vistas y  
reconocidas por el contador, que se nombrare con 
citación de las partes interesadas , se pongan las 
‘Cantidades resultantes en arcas de tres llaves ; de 
las quales tenga una el regente ó presidente , otra 
el escribano del acuerdo , y otra el depositaría, 
si le hubiere con título real , y  quandó no el admi
nistrador de concursos , seqüestros y obras pías. 
En el mismo lugar hay unos nueve 6 diez capítulos 
para el método de liquidación de cuentas de los se
cuestros aprobado por la Sala de M il y Quinientas, 
<Estos administradores y  otros semejantes han de 
tener á ley de depósito lo que perciban y han de 
dar fianzas , aut. 6. titJj/lib, $. Recop. A l hablar 
de tesoreros, caxeros, y otros semejantes ya se 

-verá, á qué obliga la ley de depósito. En las demás 
administraciones debe estarse á las respectivas or
denanzas baxo las reglas arriba indicadas* De ios 
administradores de rentas reales ya se hablará sena
damente en su lugar.

Obligaciones 
de ctdminis - 
tractores de 
bienes de ma~ 
yorüzgos , y 
de otros en gtf- 
tterai.' * VJ -



A R T Í C U L O  V.

D i  los regidores, almotacenes , síndicos procuradores, 
síndicos personeros ¿ diputados y contraste , ó 

fiel público. f v

2 $ 8  LIB. 1.-TÍT. VHII, CAP. Xir. SEC; I. AR. V .

J>¿ ¡os regi- i 3Lo$ regidores y  almotacenes'puede conside
r o ^  y alpo- rarse r que son personas destinada^ para el cuidado 
tácms^,, , de Ja .economía y  policía en general en lo respec* 

tivo á su pueblo,: pejo en quanto á éstos na. háy 
.mas que remitirme á la sección 12. del cap. 9. itíf. 91 
.en que he hablado de los ayuntamientos. De quienes 
falta qüe decir a lg o , es de los síndicos procurado^ 
res y de los síndicos personeros, y  de los diputados^ 
que son miembros de los misinos .cuerpos , é instl?» 
ruidos con el fin y que insinuó, aquí 5 no habiéndose 
por otra parte ofrecido hasta ahora ocasión opor- 
tuna de hablar;de ellos, como de los regidores y a!** 
motacenes con ocasión de hablar de los magis
trados.

Bel sindico 2 Por lo que significa la voz procurador , y  
procurador en ,1a de síndico, se entiende , que el que obtiene 
general* este empleo , es como apoderado * ó que tiene man

dato y  obligación para pedir en nombre de la ciu-
dad ó del pueblo respectivo todo lo que eonvenga, 
y  sea necesario ó útil á dicho pueblo x y como todo 
lo relativo á religión , justicia , fortaleza ,y sabidu*- 
ria está confiado al cuidado de las p erso n asd e  que 
he hablado , queda para las que eomprehende este 
artículo el atender á la economía; .y policía en el 
modo que voy á explicar. . ..... ;

3 El ayuntamiento, representa el pueblo : pero 
ningún .individuo  ̂ del ayuntamiento en-particular 
tiene esta representación para „el fin insinuado ., eo*-



mo el síndico procurador* Este empleo de sindica 
procurador está en algunas parres de España per-i 
petuado en alguna familia ó regimiento, y en otras 
se elige por el mismo ayuntamiento , como se vé 
del cap* 7. del auto acordado de 5 de mayo de 1 766, 
y  de el ~de 15 de noviembre de 1767 , de que ha-* 
blare luego,

4. Con carta órden del Secretario del Consejo 
dé 2 de agosto de 1760 se participó á la Real Au
diencia de Cataluña , haber mandado S. M. , que 
en todos los pueblos de Cataluña se estableciese el 
empleo de procurador síndico con las mismas fa- 
cultades que en Castilla ¿ que fuese este empleo 
trien al; que la elección se hiciese por Ja Audien
cia á propuesta de los ayuntamientos ; qué las pro-* 
puestas se hiciesen de las personas mas principa
les de cada pueblo , y siempre de sugetos de fuera 
del ayuntamiento ; y  que los elegidos tuviesen el 
asiento ó lugar inmediato al último regidor , y go
zasen del mismo sueldo que los regidores* En 1 8 
del mismo agosto se pasó circular á los corregidor- 
res para la execucion de dicha orden.

5 Las obligaciones del síndico procurador, se
gún parece de Martínez en su Lib, de juec. en el 
tom. i .a l  hablar en el fin de él en el cap. $.num. 4,5. 
y  46* de los cargos , que deben hacérseles en resi
dencia , se reducen á solicitar , que se hagan amo
jonamientos y  . deslindes de los términos ; á zelar 
que no falten abastos ; que no sean dañosos, y no 
se vendan á precios excesivos ; á procurar , que se 
guarden al pueblo sus privilegios , exenciones y 
ordenanzas 3 á zelar la observancia de instruccio
nes sobre pósitos , montes de piedad y propios , la 
pureza en administración y arriendos de cosas pú
blicas , y que los jueces y depositarios den fianzas*
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E a  una palabra el síndico procurador parece que 
ha de pensar , hacer , pedir y promover todo quan
to convenga á su pueblo.

Ei síndico 6 Según los capítulos 13. 17. y  18, de la orde- 
procurador y de 7 de mayo de .1775 el procurador síndi-
c/ penoruro co..y el personero son promotores ; fiscales en las 
son prontota- causas de vagos; deben citarse á ellas ; y  se les
oigtiMí cau- han de notificar las sentencias y  los autos : lo pro- 
sar. el prime- pío debe hacerse en informaciones , que suelen ce
ra asiste en cibirse para varios efectos como de justificar las 
junta de pro- circunstancias , que se necesitan para obtener aU 

gun empleo , como se ha notado en varios luga
res , y en casos semejantes que tenga interés el pu
blico , siendo estas personas, como fiscales de la 
causa publica en su respectivo pueblo,

7 Por declaración del Consejo de 6 de noviem-, 
bre de 1761 el procurador síndico tiene: asisten
cia en la junta de propios y  arbitrios. ' , 

Creación de 8 En el cap. 7. del auto acordado del Conseja 
síndico per- de 5 de mayo de 1766 se mandó , que en las ciu- 
s oner. dades , en donde el oficio de procurador síndico le 

tiene perpetuado alguna familia ó regidor:, de
biese elegir el común un síndico personéro del 
publico , que tuviese asiento en el ayuntamiento 
después del procurador síndico perpètuo y  voz 
para proponer lo que conviniese a l publica gen e
ralmente , con intervención en todos los actos. de 
ayuntamiento. Con cédula de 15: de noviembre 
de 1767 se mandó , que aun en eí caso , en que el 
empleo de síndico procurador no estuviese per
petuado , y hubiese de elegirse ó proponerse por 
el ayuntamiento síndico procurador, se eligiese 
también síndico personero.

Elección y fa -  9  De la elección , posesión , juramento de los
Mitades de¡ personeros , y de quien suple en su ausencia ó de
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fecto se hablará a l  tratar de los diputados, porT sindico pere
que sobre estos puntos se ha dado providencia en ^ro. 
un mismo .tiempo para Unos y otros; y de este mo- 
do excusaré el repetir dos veces una misma cosa; 
allí veremos , que tienen estos personeros asiento 
y tratamiento como los regidores, é instancia eu 
las juntas .de pósitos v con obligación de zelar el 
bien publico , y  facultad de protestar % y obligar á 
que se les dé testimonio de todo lo que pidieren*
Ppr declaiacioii de 20 <fe noviembre de T767 tie
nen los personeros asistencia sin voto en la junta 
de propios y  arbitrios , para - proponer y pedir lo 
mas conveniente y  útil á dichos propios y  arbitrios*
.Ya0sé previno ,al hablar del síndico-procurador, 
que ; estos síndicos personeros deben tener Inter- ' 
yencion en calidad de promotores fiscales en las 
causas de vagos. Con real cédula de 30 de mayo 
de 1776  se manda, que el personero tenga una 
4e las tres llaves de los depósitos de caudales, que 
haya en los pueblos pertenecientes á vínculos y ma* 
yórazgos. En el cap, 5. de una instrucción sobre 
caminos por- lo que toca á Cataluña , mandada ob- 
servar con: carta ordena del Sr. Conde de Florida- 
blanca dé 22 de junio de 17 8 4 , se dispone, que d  
síndico persouero debe intervenir en la elección 
de jornaleros / ajustes y  compras de materiales pa- 
ra la recomposición de cam inos, debiendo firmar 
el personero al pie de las cuentas, que todos los 
gastos se han hecho con su conocimiento é inter
vención. - ■ ■ ■ • . .
■, 1 o- Parece que el empleo de síndico personero 
se;reduce á lo mismo, que el de síndico procurar 
d o r, teniendo uno y otro voz para pedir lo con
veniente y útil en nombre del público con algún 
©«cargo, particular:, .hecho á alguno de los dos, sín 

TOMO III. * Hh
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El fersonero 
y  los diputa * 
dos no deban 
meterse en a- 
suntos gnber- 
nativos de 
rentas,

Creación y

comprehender á entrambos : aunque tanto el sin
d ico  procurador como él personero tienen voz pa
ra  instar cosas néeésatias ó útiles á policía, según 
parece de la generalidad y con que he hablado, 
los lie puesto en este lugar-, porque tienen también 
v o z ,  como es manifiesto de la misma generalidad, 
en asuntos de economía. En quanto á ésta debe 
ponerseuna limitación , que resulta de una orden 
de 84. ■ ’ ' ' ;; v 1, ■ J - - ' • ■ - •

i  i Cotí fechá¥ de' 14 de noviembre de 17 6 7  se 
habia prevenido á la Audiencia de Cataluña , qué 
se expidiesen las órdenes correspondientes á todos 
las ayuntamientos, participando haber resuelto el 
C on sejo, que los ayuntamientos de dicha provin
cia practicasen ios repartimientos de contribucio
nes reales con concurrencia del síndico personero, 
ú  fin de que éste pudiese pedir lo correspondiente 
al beneficio común de los vecinos para la respec
tiva equidad en la contribución. En 5 de febrero de 
17 8 4  los Administradores Generales de Rentas par
ticiparon al Intendente de Cataluña , que él Sr. 
Conde de Gausa en 26 de enero anterior les había 
dado parte , de que con la misma fecha se comu
nicaba al Consejo de Castilla la orden, de qué los 
pérsoneros y diputados del" común no se mezcla
sen de modo alguno eii los asuntos gubernativos 
de rentas y  que en todo lo que ocurriese sobré 
la recaudación de los reales intereses acudiesen 
las partes al Superintendente General de Hacien
da , ó á los Administradores Generales. En la or
den se hace mención de algunos casos , en que , por 
haberse mezclado en dicho asunto los personeros 
y  diputados, se había embarazado la recaudación 
de rentas.

12 Las personas públicas, qüe parecen puestas

% 4 2  1  T ÍT . V l l i l ,  CA^‘ XII. S£C. 1 -AR* V .



con mas inmediata relación a la economía 1 sondea 
diputados. En el cap, y 6. del referido auto acor-* 
dado del Consejo de j de mayo de 1766 se man-; 
d ó , que el común de cada pueblo por parroquias 
ó barrios eligiese annualmente quatro diputados en 
los pueblos de dos mil vecinos , y dos en los que 
no llegasen á dicho número; y que estos diputados, 
tuviesen voto, entrada y asiento después de los re** 
gidores para tratar de abastos y establecer reglas 
económicas , dándoseles llamamiento con cédula 
ante diem , .siempre que el ayuntamiento hubiese 
de tratar de estas materias, ó que los diputados 
lo pidiesen con expresión de causa.

13 En el cap. 1. 2. y 3. de la instrucción de 26 
de junio de 1766 se previene, que la elección de 
diputados y  síndico personero debe hacerse por 
el pueblo , distribuido en parroquias ó barrios, 
dando su voto activo todos los vecinos y  contri
buyentes ; que estos, no habiendo mas de una par
roquia , deben nombrar veinte y  quatro comisarios 
electores de su misma clase, y que si hubiere mas 
de una parroquia, cada una en concejo abierto 
debe nombrar doce; y  que los electores deben ha
cer la elección , empezando por los diputados, y 
debiendo quedar elegido el que tuviere pluralidad 
de votos, y  presidir estos actos la justicia.

14  En el cap. 19* de la instrucción de nuestra 
Real Audiencia de 9 de agosto de 1766 , de que 
se hablará luego, se manda con relación á órdenes 
del Consejo, que el nombramiento de diputados, 
y  personero del común no debe tener lugar en los 
pueblos , aldeas y feligresías , en donde no haya 
ayuntamiento, ni procuradores síndicos,

1 5 Con carta circular de 27 de diciembre de 
1766 de orden del Real Acuerdo de Cataluña,

Hb 2
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 ̂ co n  referénciá á órdenes del Consejo de 1 6 de sep¿
riem b re, de 18 de octubre, y  de 19 de-noviembre 

1 J , d e l mismo año se mandó, que en los pueblos de 
Cataluña, qtíe no lleguen á  cincuenta vecinos , no 
h a ya  diputado ni personero; en' los de cincuenta, 
que no lleguen á ciento-, se elija solamente per^ 
so n ero ; en los de ciento, que no lleguen á  dos-: 
cientos,-un diputado y el personen); en los de dos* 
cientos, que no lleguen á dos m il, ios dos diputa
dos y  el personero; y  en los de dos mil adelante 
el personero y  todos quatro diputados. ^

Los diputo- • 16 JCon provisión del Consejo de 31 de enero
dos no deben de 1769 se mandó , que dónde hay quatro dipu- 
elegirse todos radas , cada año se elijan dos , y  donde hay dos 
en un uno. cada año se nombre uno, para^que el antiguo pue¿* 

da instruir ai que entra de nuevo*
En Cataluña 1 7  El Secretario del Consejo con carta de 28 
donde hay un d¿ abril de í-769 participó al Presidente de la R eal 

^ u d*enc*a de Cataluña , haber venido el Consejo 
 ̂ " en lo que le propúso la misma Audiencia., de que

en los lugares de este principado , en donde solo 
hay un diputado, sea este b ien al, instruyéndose 
del antecesor el que entra de nuevo. .

Declaración 18 , Con fecha de 9 de . agosto de 1766 se pu
de dudas so- blieó instrucción de la Audiencia de Cataluña con 
bre la elección relación á lo decretado por el Consejo en 2.8 de

y pfrmeros ■ Îlío  ̂ ea 9 ?  de julio del mismo año 1766 so- 
énCataíuña. bre dudas ocurridas en la execucion del auto acor* 

dado de 5 de mayo del mismo ano. E n ella se ve 
con relación á dichas órdenes ± que la elección de 
los diputados debe hacerse por comisarios e le cto -K 
res ; y  la de estos por todo el pueblo , dividido 
en parroquias ó barrios , entrando con voto activa 
iodos los vecinos seculares y  contribuyentes, ca~ 
p¿f, 1. de dicha instrucción: $i no hay mas que, una



parroquia deben nombrarse de ésta veinte y  qúa- 
tro comisarios electores , sin que pueda ¡la facultad 
refundirse en menor numero de personas hay 
mas parroquias de cada una deben elegirse doce 
comisarios electores , presidiendo la justicia estos 
actos , cap 2. ibid. En Barcelona debe ejecutarse la 
elección por lós gremios de artesanos y  contribuí 
yentes; y además deben nombrarse en cada par* 
roquia por ios individuos de ella , que no estéis 
incluidos en los gremios ó colegios, dos comisarios 
electores, ios quales han de concurrir con los otros 
de los gremios á la elección,, debiéndose obser— 
var lo mismo en las ciudades ó villas , que tuvieren; 
arreglado su vecindario por colegios t gremios Ó 
cofradías particulares , quando estos constituyan 
la mayor parte del pueblo , cap. 3 j y 4, ibicL Los co
misarios electores eii las casas consistoriales , pre
sidiendo la justicia t deben hacer á pluralidad de 
votos la eleecio-n de diputados y  sindico persone— 
ro. Esta elección ha de hacerse á últimos de abril; 
y  debe tomarse la posesión del empleo en 1 de ma
yo , cap. 17; ibid.i y las-justicias deben dar avisa 
de haber cumplido, cap* .18* ibici

19 Por el cap. 8. de la instrucción , que se ex
pidió en* 2 6 -de jumó de 17ÓÓ para todo el reyno, 
ningún individuo de ayuntamiento , ni quien esté 
en quarto grado de parentesco con los mismos , ó 
sea deudor del común no pagando de contado, 
ni quien no haya vacado dos anos en oficio de re
pública , puede ser diputado, ni personero : y  con 
decreto de i 5 de noviembre de 1 7Ó7 se declaró 
también , que no puede serlo ningún pariente del 
alcalde-

20 Con carta circular del Real Acuerdo de Ca
taluña de 27 de diciembre de 1766 con relación á

DE LOS REGXDORÉS , DIPUTADOS, &C.

ivT« í . ,
"  ■' 3 .... ! , í

Les diputa
dos y perso
nara no pue
de« ser pa
rientes de in
dividuo de a- 
yunt amiento*

Declaración 
sobre dkho



parentesco en 
quanto á Ca
taluña*

Hueco t[U£ de* 
b e haber en 
los diputados 
y  personero 
que se nom
bren.

Quién substi
tuye por di
putado y per- 
soneto*

Juramento

órdenes del Consejo , comunicadas con ; fecha de 
x6  de septiembre, de iS  de octubre, y  de 19 de 
noviembre del mismo ano, motivadas de varias re>? 
presentaciones, se hizo saber, que en quanto á los 
parentescos, de; que trata el cap. 7. del auto acor
dado de 5 de mayo de 1 7 6 6 , y  .10 de la instruc
ción de :ĉ  de agosto del mismo año 66 , solo se en-» 
tienda, prohibido el primer grado de afinidad, 
respecto de ser ésta la práctica de Cataluña en Ja 
elección de oficios de justicia y  ayuntamiento; que 
en la  prohibición relativa á grados de consangui
nidad -sean comprehendidos. entre ai; el diputada 
y  persoaero; y: que los exentos de estos.? cargos 
pueden ser elegidos: diputados y personeros , pre- 
cediendo su consentimiento con firma ántes de su 
elección , y no en otra forma , como se practica en 
las propuéstas de oficios de justicia y  ayuntamiento;

21.,; Tampoco puede por las mismas providen
cias citadas de 1766 y  1767 ser diputado , mi per
sone ro , el que: no haya vacado dos años^ que se 
necesitan de hueco- en éstos empleos. Esto; se en
tiende para obtener los mismos : porque por la de
mas el diputado con un año de ahueco puede ser 
personero y al contrario, ' j ./■ . ,

22 En la citada cédula dé 1 j de noviembre . 
de 17 6 7  se previene, que quando suceda ausencia 
ó enfermedad de alguno de .los diputados r ó del 
personero, sirva, su oficio r interinamente y en 
propiedad en easof-de muerte la persona, que en 
las elecciones de aquel año hubiere tenido mas vo
tos después del nombrado para el oficio, de que se 
tratare : si la ausencia ó enfermedad no excede 
de un mes en los diputados debe suplir el que 
queda.

23 En los.capítulos 4. 5. 6. 7. y. 10* de la. refe-

2 46 lib. r. t ít . v ii i i . cap. xri, $ec. i . ae. vi
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rida instrucción de 26 de junio de 1766 los dipu¿- é instrucción 
tados y personeros en el dia siguiente de su elee- relativa à los 
clon deben hacer en manos de la justicia el Jura- diputados y 
mento de exercer bien y  legalmente su oficio : lo f er50ítór<)* 
mismo está prevenido en e l cap.. 9. de dicha ins
trucción de 9 de agosto de 1766, Del cap. 6. y 7. ib. 
consta, que los mismos diputados y  síndico perso- 
nero deben recibir de los electores las noticias é 
instrucciones, que parecieren convenientes al bien 
del público, >á fin de que las atiendan y promue^ \ 
van en lo que sea justo.

24 Por el cap. 13. de la instrucción de 26 de Diputados y
junio de 1766 tienen diputados y  personero entra- pionero tie

nen voz, y 
quál en asun
tos de pósitos 
y afwtos,

tienen voto , y  voz solamente para pedir lo conve*, 
niente el personero, debiéndose fanquear á todos, 
dentro veinte y  quatro horas los testimonios, que 
pidieren concernientes á abastos, sin llevarles de
rechos* Esto mismo se lee en en el cap. 13. de la 
instrucion de 26 de junio de 1 7 6 6 ,y  en el mismo 
cap. 15. se previene, que deben zelar diputados y  
personero la pragmática de 11 de julio , y  la pro* 
visión de 30 de octubre de 1765 sobre granos. : 1 r ■

25 Por declaración de zo de noviembre de ío  mismo en 
1 767 consta, que tienen los diputados asistencia y  ^  de pro- 
voto en la junta de propios, y  voz solamente el per* í tüS* 
sonero, como se ha insinuado en orden a pósitos.
Después se declaró también, que los diputados tie
nen voto, como los regidores en lá exacción de pe- 
ñas, suspensión, privación nombramiento de oficia* 
les, que manejan caudales comunes, ó los abastos* 
de que el publico se provee: y con carta circular 
del Secretario del Consejo de 28 de noviembre de

da en las juntas de pósitos * y  en qualquiera de abas
tos: lo mismo consta-del cap. 1 de la citada instruc
ció n 'd e  <9 de agosto de 1766 y que los'diputados
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176 9  se participó á los corregidores esta decía** 
ración. - 7

2*6 - Alhablar de tos ayuntamientos ya, se lia di?, 
cho j.que deben Iosí diputados ayudar áios jregido* 
res á la formacionidel alistamiento para el sorteo* 
con que se ha de hacer el reemplazo del exército.

2 7  Con la cédula de 12 de julio de 1781 está 
mandado también, que los diputados y  síndicos dei 
com ún , ínterin que, se establezcan casas dé miseri
cordia donde no las h ay, procuren. colocar con 
am os, y aplicar del modo que se pueda al trabajo 
á los vagos é ineptos para las armas*

28 Por,los cap. 11 . 1 2: y ,14. de dicha instruc-í* 
cion de 26 de; junio de 1766 Ips diputados han de 
sentarse después de los regidores con preferencia al 
procurador síndicovy persoaéro, podiendo concur
rir en las funciones de iglesia y fiestas publicas, te
niendo el mismo tratamiento que los, regidores; y 
no deben salir del ‘ayuntamiento los diputados, .aun* 
que se trate de- otras materias, que no sean de abas--, 
to. Todo lo dicho de asiento , lugar * y  concurrencia 
de diputados y síndicos coir regidores * está igual- 
me nte prevenido en los cap. 1 2. ■ ■ 13. 14. y . 116. de la 
referida instrucción de 9 de agosto de i  766+

29; El Secretario del Consejo ejn abril
de 17Ó9 dió aviso circular d e juna:;resolucion :del 
mismo tribunal,, tomada con: motiva de un recurso 
de la  Ciudad de P alm a: se mandó para todo el 
r e y n o , que sin embargo que el ayuntamiento nom-* 
bre cada mes un regidor;, que use del oficio de 
almotacén? pueden y deben, los diputados rdel co
mún alternar entré; sí por meses , y  exercer Jas 
mismas facultades que e l ,tal capitular , zelando 
que sé observen puntualmente las leyes de almo-r- 
taceneriai, y, que en nada, se) cometa,; f r a u d e .n i



perjuicio al público en el peso, precio y  calidad de 
Jos géneros, debiéndose por la justicia y  ayunta
miento señalar en dichos casos á ios diputados al
guacil , qué les auxilie en la misma forma-, que se 
practica con el regidor.

30 Con Carta circular del Real Acuerdo de Uso de espa-
Cataluña de 2 7  de diciembre de 1 7 6 6  con relación da y banda en 
á varias órdenes del Consejo, expedidas con moti- ^uanto á los 
vo de varias dudas que sé propusieron , se mandó ^
que en donde los regidores no usen de la r espadaj
como tales , sino por la distinción y calidad de sus 
personas , no puedan usarla los diputados y  per
sonen) , ;y que al contrario; puedan asarla quando, 
los regidores en calidad de tales la usen. De 24 
de enero de 17 7 4  hay real provisión del Consejo, 
con que se concedió á los diputados y síndico 
personéro de Cervera, que pudiesen usar de la 
banda como los regidores, costeándose de los efec
tos del común , y  en quauto al uso de la espada , 
se declaró lo mismo , que se ha notado de 1766.

31 En esta sección me parece , que puede te- contraste 
ner cómodo lugar el contraste ó fiel público , que d fiel público. 
suele haber en muphas partes, para medir ó pe
sar , tasar ó marcar alhajas de oro y plata, y otras 
mercaderías en los casos , en que muchas veces
los particulares para la expedición de sus negocios, 
y  facilitar las ventas y  trueques , quieren que se 
autorice y  asegure con intervención de persona pú
blica la medida, rnar^a y  peso, y en otros quales- 
quiera , en que el público ó los particulares inte
resen en ello. Puede sobre estas personas verse el 
cap. 9. lib. 1. Comer. ierres, de la Curia Filípica.
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D e  las personas empleadas en la administración de 
los pósitos, Superintendente , Director , Contador 

J General y juntas municipales 
de pósitos.

i  E n tre  las providencias económicas , y  de mu
ch a utilidad para un estado, debe contarse la de 
los pósitos , esto es de alhóndigas , ó almacenes 
destinados en rodas las ciudades , y  poblaciones, 
6  en mucha parte de ellas , para el acopio de los 
granos necesarios, como el trig o , á fin de vender
le ó prestarle á los particulares.en las estaciones 
ó tiempos de mayor estrechez á moderados pre
cio^* Urr considerable repuesto de granos bien ad
ministrado, y  repartido en la forma insinuada para 
la  sementera y  panadeo, contiene el precio, pre
caviendo los repentinos accidentes, con que suele 
alterarse; impide y corta los monopolios ; y  por 
fin  alivia á los pobres y  necesitados, facilitándoles 
no solo el sustento de la vida , sino también una 
ocupación , con la qual , desterrada la ociosidad se 
fomenta la agricultura , sembrando los pobres el 
grano , que se les presta del publico.

2 Para el buen gobierno, que se necesita en esta 
parte , hay en España personas destinadas , ha
biéndose publicado en distintos tiempos varias or
denanzas relativas á este asunto: la ultima , y  que 

úuge en el día, es la de 30 de mayo de 1753 , con 
la qual s§ dio nueva forma de gobierno en esta ma
teria, para que baxo de ella se administrasen todos 
los pósitos, á excepción de los de Madrid , V alen- 
cir , M álaga, Cartagena , Monte pío de Sevilla, y

2  f  Ch Ú B . I .  TIT. YIIII. CAP. XII* S B C .  I.



otros, que antes de dicho año estaban ya establea 
cidos con ordenanzas respectivas, que se manda
ron guardar: esta de 1753 debe regir para los pó
sitos , que se mandáron establecer de nuevo, encar
gándose á los corregidores , que informasen de lo$ 
lugares oportunos para semejantes establecimien
tos, cap. 50, y 52. íbid.

3 Sentado que estos pósitos no solo son para 
facilitar la sementera, sino también el panadeo, 
como parece de dicha instrucción , deben incluirse 
dichos establecimientos' entre las cosas generalmente 
útiles á la economía, correspondiendo por esta mis
ma razón el tratar aquí de las personas destinadas 
para_ el cuidado de los pósitos,

4 Toda la dirección y  gobierno de pósitos cor
re: á cuenta de un Superintendente G eneral: en el 
cap. $ 3. de dicha instrucción se previene, que las 
condenaciones y  multas en punto de pósitos han de 
estar á disposición del Superintendente: éste suele 
serlo el Secretario del Despacho Universal de G ra
cia y  Justicia. En la gaceta de Madrid de 6 de 
agosto de 1790 se lee haber creado nuevamente 
S. M. un Director de Pósitos, para que sirva con 
distinción igual á la que obtienen los demas D irec- 
toresúe rentas y  correos , de quienes se hablará 
después. Hay también en la corte un Contador G e
neral de Pósitos, á quien deben dirigirse las cuen
tas , cap. 13, de la citada instrucción.

5 En cada pueblo, en que haya pósito , debe 
haber* una junta compuesta del corregidor ó alcal
de mayor si le h ay , y  donde no del alcalde de 
cada pueblo, y  en caso que hubiere dos del que 
eligiere el ayuntamiento, del procurador síndico, 
del ayuntamiento, de un diputado del mismo cuer
p o , y de un depositario * que cada ano ha de nom**

Ii 2
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b ra r también el mismo ayuntamiento : estos deben 
administrar todo ló perteneciente á pósitos, cap. i .  
'2. y  3. de la instrucción de 17J3. Allí mismo se 
dice , que el diputado del ayuntamiento puede ser 
icapitular \ ó qualqüiera otro dél pueblo, y  que el 
depositario no puede tener otro empleo público.

6 E11 el cap. 2. iiid. se previene, que lá elec
ción  de diputado y depositario para los pósitos en 
Jos reynos de Andalucía , Provincia de Extrema
d u ra  y otras, en que son mas tempranas las cose
chas , debe hacerse en principios de junio, y  en 
los denlas pueblos en el día de San Juan , y  de 
&an Pedro, por hallarse entonces los pósitos con 
ménos granos, y  ser mas fácil la medición. Con las 
■ póstériore&' providénclás ya; sé ha visto en el artí
culo Antecedente^ que entran en1 esta junta los di
sputados del común con voto para r e s o lv e r y  el
síndico personero con voz para pedir.

La junta f 7  Esta Junta, á íjuién considere tener justa cau-
51wndo ) d -sa , puede dexar trigo para la sementera con licencia
quién, y como ■ delcorregidor , ó alcalde mayor-,; no excediendo el
debe repartir. repartimiento la tercera parte del trigo existente
el trwo para. r  r ■ , , &
sembrar. en e* ponto : para dexar mas deben representar

yal Supérintendente dando su dictamen , cap. 19. 
'í&ídv: no debe incluir la junta- en el repartimiento 

"á los que tienen trigo bástante para mantener la 
‘ familia y sembrar, ni a los que deben toda la can

tidad recibida en los anteriores repartimientos : y 
* á los que son deudores en parte puede darles lo 

' A que vá desde lo que deben á lo que les correspon
de: tampoco ha de incluir á los privilegiados á ex- 
cepcion de quando den fiadores sujetos á la juris
dicción real, cap. 22. y 23. ibid.

S Para hacerse el repartimento debe el alcalde 
en tiempo proporcionado con edicto ó bando‘ pre-



fixar tiempo , dentro del qual*presenten los intere* 
sados al escribano ó fiel de fechos del pósito , decla
rando con juramento, razón de la tierra, que tu
viesen dispuesta para sembrar^ su nombre, exten
sión, y trigo que necesiten, á,fín deque puedan 
ser castigados en caso de verificarse falsedad en ah 
guna de estas cosas, cap. 24, ibid. : cumplido el 
término con asistencia de dos labradores inteligen
tes elegidos; el uñó p ó r  eh procurador síndico y 
el otro-por la ju n ta, teniéndose presente dichas re
laciones juradas, y  no ofreciéndose reparo por los 
labradores, ni por los individuos, que componen 
la junta , debe ésta repartir el trigo á cada uno á 
prorata de las tierras preparadas, cap. 25. ibid. 
-Debe disponer que se haga ¡escritura de reparti

miento, cap. 26* ibid.: antes de la entrega del tri
go ha de hacer firmar á. los principales y fiadores 
la obligación de reintregrar el pósito con el trigo 
respectivo' y  sus creces; yquando no supieren fir
mar los interesados podrá hacerlo1, y  procurará la 
junta que lo haga, aíguniestígo á su ruego con el 

-escribano, que pondrá el .ante mí, pudiendo ser exe-
■ cutados los deudores con esta obligación, como si 
hubiesen hecho escritura guarentigia, cap. 17. 27.

■ 28. y 2^: ibid.
9 En tiempo de la cosecha debe el alcalde ma

yor con edicto ó bando prefixar término proporcio
nado , para que dentro de él acudan los desdores 

> del pósito á reintegrarle, satisfaciendo con trigo 
. nuevo , limpio , enxuto, y  de dar y  tomar con las 
' creces de medio celemín , siendo obligación del 

diputado del ayuntamiento y procurador síndico 
el instar al alcalde, que apremie á los que no cum
plan sin llevar décimas de las execuciones, sino 
solamente las costas prorateadas , y sin suspen-
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derse dichos apremios , sino quando haya espera 
concedida por el Superintendente, cap, ió , i j . y  
30. ibid. : ■ : : - •

10 .A síp ara  el recibo , como para la entrega 
de granos, debe la junta tener medidas bien justi
ficadas con los pertrechos correspondientes , que 
no puede permitir que salgan del pósito, cap. 6. 
ib id. .

1 1  Desde el cap. j j f .  hasta el 43. ibid. está lo
-que debe hacer la junta en quanto: á panadeo , en 
caso que el1 pósito se vea en la precisión de admi
nistrarle de su cuenta ; y  se reduce á subministrar 
el trigo en cortas cantidades al precio moderado, 
que se pueda dar con algún beneficio del pósito, 
y  á reembolsar luego dedos panaderos ó panade
ras , á quienes se entregué el trigo el dinero para 
las compras necesarias, llevando cuenta justificada 
y  razón de todo. ’

12. .■ De ningún modo debela  junta invertir el 
trigo , ni los caudales que tenga el pósito , para 
otros fines que los de su destino , aunque sea por 
causa urgente y; pública ,, cap. 8. y 31. ibid , que
dando á favor del mismo pósito la s ; creces referi
das y las naturales , cap.. 10. ibid.

13 De todo debe llevar la junta cuenta y  razón 
con libros de cargo y data ¿ así de \ los granos, co
mo del dinero , sin poderse hacer libranza alguna, 
ni abonarse partida , que no sea intervenida por el 
contador, cap. 8. y 12. ibid. Debe la junta cada año 
remitir cuentas justificadas de todo con expresión 
del trigo repartido^ reintegrado y del dinero re
cibido y gastada á la Contaduría General : se in
cluye en ia misma instrucción Un formulario del 
modo, con que han de darse las cuentas, y  se pre
viene , que d$ todo ha de quedar Testimonio .en



el archivo , cap. 13. 1 5. y  18* ibid. E l archivo y  el 
arca deben ser dé tres llaves, teniendo üna el pre
sidente de la junta , otra el diputado del ayunta
miento , y  otra el depositario , cap. 3. 4  ̂ 51. y y. ib* 

14  En quanto al depositario 5 hecha, la elee-* 
cion del nuevo , debe el antiguo , precediendo me^ 
dída de los granos, entregarlos al nuevo coh el dí  ̂
nero, escrituras , libros , ‘papeles y todos los efec^ 
tos con las llaves , dando el escribano fe'de la. en
trega, y firmando el nuevo depositàrio la  diligen
cia , que se ha de hacer en presencia del presidente, 
cap. 9. ibid. Las obligaciones en quanto á deposita
rio podrán verse ;ál h a b la rle  los tesoreros mayor- 
domos y  depositarios de rentas.

1 5 Sobre los derechos, que pueden llevar los 
empleados en la administración de los pósitos, pue  ̂
den verse los capítulos 20. 21. 28. 29, 43. y siguien
tes hasta el 50. ibid, , sin que deba merecernos esto 
aquí particular atención,

16 Poco ha con fecha de 2 de julio de 1792 
se expidió nueva real cédula , que solo puedo citar, 
para el gobierno de los pósitos, dexándose estos á 
la  dirección del Consejo con algunas variaciones, 
y  formándose con ellas tin nuevo reglamento.
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U tilidad de 
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y  arbitrios, de 
los fueblos.
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D e,las personas destinadas para la administración 
de los propioŝ  y arbitrios de los pueblos , el Supremo 
Consejo de Castilla 7 sus\ Señores Fiscales , el Contador, 
General de Propios y Arbitrios, intendentescontado
res de provincia, oficiales de contaduría , y juntas mu

nicipales de propios y arbitrios , contadores y  
i mayordomos municipales:: de propios 
. ■ ■ ryd/y, , ■ _.y arbitrios, •• •

i  de las cosas/que principalmente deseaba 
en lo perteneciente a mejorar la economía de núes- 
tra nácion el Don Bernardo W a rd  quando es
cribía la 1 excelente obra de su Proyecto económico, 
era eTque se hiciese-un buen reglamento em  la 
administración^ de propios *y arbitrios dé; los pue
b lo s : cuya cuenta , dice él mismo en el cap. 1 8. 
parte í-'pag. 18 4 ., seria bueno pedirla annualmente, 
y remitir á la corte el estado de. cada ciudad cabeza 
de partido. Todo lo que en esta parte deseaba el re* 
■ ferido D. Bernardo , y aun mucho mas , está.pues
to en ejecución, y  se .halla ya comenté desde ei 
año de 1760 por las sabias disposiciones del Sr. 
D . Cárlos I I I ., sin embargo de que preveía dicho 
autor muchas dificultades > y se hacia cargo de que 
esta era obra de mucha discusión. En el dia se re
miten annualmente todas las cuentas por los pue
blos ; cada pueblo tiene una dotación ó reglamento 
hecho por el Consejo con individuación de lo que 
puede ? y  debe gastar , habiéndose tomado muchas 
precauciones , y  providencias útiles para la lim
pieza ? y buen manejo de los caudales de dichos 
propios y arbitrios , cuyos sobrantes son uno dé

2 j ó  l ib . r. t ít . v n i r .  c a p . x i i .S E c .r .



los medios mas poderosos para ayudar eficazmente
el fomento de la industria nacional , como sábia-
me ate s e previe ae en el Discurso sobre la industria , ■  ̂■ 1 ? ”,
'popular §. 6. num. 6. y  en el citano D. Bernardo
W ard*

2 Con efecto son muchos é inmensos los gas«* 
to s , que se ofrecen en todas partes, como de quar- 
teles , hospitales hospicios cárceles , encañados» 
fuentes, acequias, presas, máquinas y fábrica# 
para beneficiar el agua de los ríos , y hacerlos na
vegables , de calzadas , caminos, puentes , acopios 
de primeras materias para facilitar los progresos de 
la  industria, y  establecimientos de fábricas, con 
otras urgencias de ios misinos pueblos y del esta
do, Si no hay fondos públicos, y se ha de acudir 4 
la imposición ó recargo de tributos para costear las 
insinuadas empresas, es poco ó nada lo que se 
hace : y  ío poco, que se hace, abruma á los parti
culares con el peso del tributo sobre cargado , en
careciendo por otra parte el precio de los frutos y 
géneros , que siempre ha de pagar él consumidor, 
y  debilitando la misma industria nacional, que se 
quiere adelantar. En las insinuadas obras deben in
vertirse los sobrantes de propios y arbitrios , como 
es ya por sí manifiesto , y  se verá mas claro en el 
segundo libro : y  en atención á ser el beneficio, que 
resulta de todo lo dicho , generalmente útil á to
dos los quatro objetos de economía , hablo en este 
lugar de las personas, á cuyo cargo está la admi
nistración de propios y arbitrios,

3 Supuesto ya todo lo que se ha dicho en sus ^udsfoni/os 
respectivos lugares del Consejo de Castilla , sus Se- tienen co- 
-ñores riscales , y  justicias ordinarias en quanto a tenc¡QsQ
la administración de los propios y arbitrios por lo bzmañvu 
que respecta al conocimiento contencioso y guberna- propio;,

TOMO III, Kk

DE EOS EMPLEADOS EN PROPIOS, 2 $7



Contador ge- 
neral de pro
pios , sus f a 
cultades^ y  o- 
hligaciones.

tivo , debo dar por sentada en dicho Consejo la su
perintendencia de toda' esta materia,

^ Fuera de esto detíé tenerse presente , que en 
ehra/?.1 i 9« a i-  de là instrucción de propios de 30 
de julio de 1760 se estableció un Contador General 
de Propios y Arbitrios en-M adrid , nombrado por 
S/M v ¿'propuesta del Cónsejo¿ Este Contador por 
e\S'énp>übiibid.iiene entrada enda Sa la P  rimerà de 
Gobterho para* despachar, todo lo que occurre en 
punto de propios y  arbitrios;: y conforme á las re
soluciones,, que se tomen ; debe comunicar las pro- 
videncias i  los intendentes, y dar lascorrespon- 
d  ten tes órdenes. »Por el cap, 3, S * y \2 3. : ibld, ha de 
tener reunidas todas las cuentasde todos los pro
pios y  arbitrios del rey no , debiéndose arreglar to
das á ’la dotación respectiva de cada pueblo , y te
n e r s e la  la Contaduría General xtodas las noticias 
■ pertenecientes á esta materia. En el cap. 5. de una 
instrucéion de 1 ó de noviembre de 1 7 8 6 , adicio
nal à la citada de 17Ó0 ; se previene , que siempre 

'que el Consejo tome alguna providencia guberna- 
riva ó1 contenciosa sobre propios-y arbitrios, debe 
"por la escribanía de cámara pasarse copia, auténti
ca de dicha providencia á la Contaduría GeneraL 
D ebe dicho Contador exam inarlas cuentas; y  con 
aprobación del Consejo , ó dando primero cuenta 
á é l de lo que ocurre , ha de dar el finiquito pa
sándole al intendente respectivo, por cuyo con
ducto anualmente recibe las; cuentas , cap. 24. de 
la instrucción de 1.7.6o-, cap./28. hasta el 33.rde .la 
otra de 1786. Este Contador de Propios y  Arbitrios 
por real órden de 23 de febrero de 1766 debe pro
poner á S. M. los oficiales, que han de servir,eii 
iu Contaduría GeneraL : j

5 Lo dicho es dé M adrid concrespecto á  todo el

2 58 LIB. I- Tft* YIIII. CAR. XII- S. I. AR. VII,



reyno > teniéndose por medio de las personas insiw . ; 
imadas la superintendencia de todos los propios 
y  arbitrios con noticias- puntuales>y  exactas/para .
zelar la buena administración , y  para próviden* '
ciar en todo lo que convenga/Si volvemos los ojos 
á las provincias , ó á las personas, que en ellas eŝ - 
tan empleadas entendiendo y dirigiendo en esta- 
materia y hallamos encargados1 de esto á iosmnCen-* 
denres y  cantadores de provincia v ^ descendiendo- 
después á cada pueblo una junta1 municipal de pro-* 
píos y  arbitrios con un contador y  tesorero muni
cipales. -

6 Por el cap, 4. 5. y 14- de la instrucción de 30 Obligaciones 
de julio dé 176 0 , y por toda! ella y por d  art* $ . y facultades 
6, 8, y 33. de la colección de cédulas de propios  ̂ °̂s íníert" 
de 1773 - se ve , que ios intendentes tienen en Jas ^mesen^ aTp 
provmcias la obligación de zelar, que las justicias* |,jJírtfC¿on ¿e 
y  todas las personas empleadas en la administra-' propios, 
cíon de propios y arbitrios manéjen con zelo y
pureza-estos caudales públicos, arrendando lo que 
se pueda en el modo , que se dirá en el segundo 
libro , y  proponiendo al Consejo los arbitrios y  que 
hayan de ser menos gravosos , y  los'medios , cotí 
que puedan restituirse ai común ios bienes seqííes- 
trados'‘por-'la real hacienda. Según parece del 
art, 4, 5, y 23. de la citada colección de 1773 
hay repetidas órdenes , para que los Intendente# 
tengan particular cuidado , en que la contaduría 
tenga corrientes las cuentas de propios y arbitrios, 
en variar los-oficiales de la contaduría hacién
dolos alternar en el conocimiento de estas ma
terias y para que se instruyan todos , y no se críen- 
conexiones siendo fixo y  durable él reparti
miento,

7 Todas las cuentas de los propíos y  arbitrios Intervención
Kk 2
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del inteniente deben pasarse anualmente á las intendencias : y. al 
en quünto á fjB ellas el escribano ó fiel de fechos del mis- 
cuentas de m o ayUntamienrq % que lo es, de la ju n ta , por orden 
t r0Í m  ¿ e 27 de noviembre, de i 766 7;que se lee en Ja co

lección de cédulas de propios de 177.3 en adición 
al §. 6. de, la instrucción, de; 30 de julio de 1760, 
debe á continuación de las £uentas; , que fia de dar 
cada ano la junta.^ certificar que el; caudal: resul
tante á favor de los fondos se hall A real, y verda
deramente en el arca de tres llaves ; quedos pro
pios y arbitrios no han .tenido mas valor ; que no 
se han dado adehalas ; que la justicia no ha permi- 

; tí do repartimiento , ni se ha .executado corta; de ár-
- boles sopeña de. responsabilidad d e l; sobrante del 

 ̂ ‘ arca , y de otras penas de mancomún al escriba
no , justicial y junta 5 que, han de firmar dicha de-; 
claracion. Y si no, estuviesen las cuentas con los 
cargos justificados, y datas conforme á-la dota
ción del Consejo ( de lo que-se han de instruir los 
intendentesr haciéndolas : pasar á la contaduría ) 
deben los mismos : intendentes en pliego á media 
margen poner los reparos , que se ofrecieren , y 
remitirlo á las justicias para que los satisfagan; 
y  no haciéndolo en el preciso término de un mes 
han de excluir de la cuenta; las partidas reparan 
das,, y  proceder contra las ,justicias hasta hacer-, 
las efectivas , sin admitirles instancias sobre ellas* 
Estando arregladas las cuentas deben glosarlas ios? 
intendentes, y despachar el cor respon diente, fini
quito Ala.justicia ó junta respectiva , pasando una- 
certificación por menor con cargo y ,data de qual- 
quiera modo , que queden fenecidas las cuentas, 
á la Contaduría General de la Corte , para que allí 
conste todo como queda dicho , cap. 7. y 8. de la 

,, 1 instrucción de 30 de julip de 1760 num. 5 . y  pre-



venciones Íbidt num. 2. y 8. de la Colee, de ceduL de 
propios de 177 3 . C o a o rd e n  de 2 3 de1 febrero 
de 1768 y  de qué; hace; mención. Martínez; Lib. de 
juec. tom* 8. al tit, 5. lib. 7* Kecopl m*rw; 105. 
maridó que, n o ' cumpliendo’ la juáta de propios en . ; r '  j:
remitir anualmente las cuentas y  deb^ enviarse del 
pueblo; inmediato persona de satisfacción , que las 
forme á costa dei los .vocales/de la ju ota ., que no k : 
cumple y  incluso * el escribano' ó e l ' íié l: de ; fe
chos. • • : J; ' . J, . • ; - L _ ■. í ^
, 8 -De la, carta circular d e 2 5 de: septiembre Los tnfen- 

de 17Ó7 del Contador General consta , que es pro- dentes deben 
pío de dicho intendente el graduar las propuestas graduar las 
de baxas.ofrecidas:por;ílos a cre e d o re só  cuál sea baxas de dos 
la mas, ventajosa , 'para ser atendida, en: el modo  ̂
que se verá en el segundo libro , que deben aten^ 
derse.

9 Por el cap, 10 de la instrucción de 17Ó0 solo Facultades de 
tenia el intendente facultades para dar Ucencia los intendentes 
en; casos extraordinarios de gastar d e  los-propios* en orden á 
de los pueblos hasta cien  ̂reales de vellón , de ¿̂ gastos de cuen- 
bténdose representar al Consejo en caso de nece^ ta c t roí ws' 
sitarse de mayor cantidad. En los cap. 33. 34. y 3 5. 
de la instrucción del Sr^Lerena de 16 de noviembre 
de. 176S s mandadaiobservar con^céduia de 12 de 
diciembre del mismo año , se dice que la experien
cia, ha manifestado la necesidad de .ampliar di
chas facultades ; que en todos los casos , que ocur
rieren de urgente necesidad de reparar las fincas 
de propios para-evitar mayor, daño , ó diminución 
en rsus productos , previo el debido reconocimiento 
y tasación del coste con intervención de la conta
duría , podrán los intendentes mandar librar del 
fondo de propios lo necesario , formalizándose ex
pediente en, justificación de la necesidad y utili-
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El Contador 
de provincia 
debe e^áminar
las cuentas.

De dicho 
contador, sus 
oficiales y de
rechos.

D e las pro
puestas para 
estos empleos.
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dad de la obra, remitiéndose al Sr, Fiscal del Gon* 
sejo , con responsabilidad en el intendente y  con
cejales. respectivos en caso de abuso r  colusión ó 
qualquier otro vicio, .t ' ú • ' ' •

10 El: contador de provincia ha de examinar 
las cuentas en el m odo^insinuadoy dar la certi
ficación porm enor de ¿lias para la corte ¿ y  el fi
niquito , cap. 7. i de la instrucción de 30 de julio 
d e a 760 , formulario de num. 5L.de la citada colec- 
cion de 1773 , cap. 27. de la de 1786*

: 1 1 '  El contador tiene oficiales * que deben apli
carse á este solo asunto de propios y  arbitrios con 
el mas vigilante esmero y num. 6. de la Colee... 
de 1773. N ie l contador, ¡ ni los * oficiales, -ni per
sona alguna de io s  que entienden1 en este asunto, 
pueden por ningún título* i  levar derechos , cap, j,> 
y  21. de la instrucción de 30 de julio de 1760, 
num. 4. y 5 . de la Colee, de 1773. En 3 de septiem
bre de 1766 el Contador .^General dio aviso cir
cular ? participando -haber resuelto S, M . , que del 
dos por ciento cargado ,^como se verá en e l : se
gundo libro para el establecimiento d e la Contar 
duría General , se abonen á los contadores de pro
vincia los gastos de p a p e l, plumas , polvos cin
tas , tinta , luces ^esteras y  b ra se ro sp o r"  no ser1 
ju s to , que los contadores^ sobre el trabajó ̂  que 
se les aumentó cóh ios propios y arbitrios, sufran 
aquel dispendio.

12  Por orden de 3 de octubre de 178 7- las 
propuestas para"todos los empleados en este - pun-' 
to de propios y  arbitrios deben dirigirse á Sv M . 
por el conducto dei Secretario del Despacho Uni
versal de Hacienda. '

13 Los intendentes , contadores y  oficiales de
ben mirarse con respecto; al todo de la provincia



para zelar é intervenir en, Jas propios y  arbitrios 
del modo que se ha.dicho : ‘pero , para manejar los 
caudales y administrarlos en „ cada pueblo debe 
haber una junta particular , , que¡ se; llama muni
cipal de propíos y arbitrios. f ;

14  En los cap. 1 1. y 1 2* de la citada' in$truc- Junta d?pro- 
clon de 1760 se vé , que debe dícha  ̂junta uoftjpo*- 
herse del superintendente :deí ella ( que, ha¡ de ¡ser p&bfa 7 y vo- 
,el corregidor ó alcalde mayor , y en.los demás lü- CQ¡fes ^üc ^  
gares el alcalde ordinario) de dos regidores , y si con'íIÔ eí,, 
pareciere del síndico procurador*,En:ó,de .n&y¡¿m+- 
bre de 1761 declaró el, Consejo , que ¡el corregidor 
ó alcalde mayor , en . doiide los baya , se_. entien
dan nombrados por sus oficios por, presidentes :de 
estas juntas , y  qué en los pueblos , donde anual
mente se hagan las elecciones de justicias , y no 
haya distinción de estados , se compongan dichas 
juntas del alcalde mas antiguo , del regidor deca
no., y. del procurador sindico general $ y en donde 
haya la expresada distinción se componga un ano 
del alcalde del estado noble , del regidor mas an
tiguo, del estado general y del procurador síndico; 
y  enotro.del alcalde.del estado general , del regi
dor mas antiguo de él de hijosdalgo y del procurador 
síndico ¿ y asi succesivamente. Por orden de 12 de 
julio de 1768 se previno , que ’alternasen los regi
dores , donde fuesen perpetuos , y  turnasen entre 
sí de dos en dos anos ¿ dé modo qué en cada año 
se;nombra:se(uno ¿ para que con el que quede del ¡(U t i;; 
antecedente , instruyendo éste á aquel, corran con 
este encargo. En el num. 4. de la Colección de cé
dulas de propios de 1773 también se vé , que los 
intendentes, en las provincias pueden cuidar, de 
.que: en; donde, sea fácil í el reunir diferentes juntas 
1inuniqipale.s¿,;y teíiutirsus cuentas fiaró;de.: una ge-
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De dicha 
■ junta en > 4 0  
pueblos dcCü' 
taluna. i-:'] ;

dicha jun
ta en los pue
blos de Ca - 
talaría , cu- 
yos propios 
se admnistra- 
han por con
cordia.

264 lib. 1: rfr, vini- cap. m. s. r. ar. Vn.
nerál -, se; exeGute; de éste modo conformé al for-* 
mulario alti puesto- De los síndicos y  diputados, ó 
d e  la intervención , que deben tener estos en estas 
ju n ta s , ya está dicho lo que corresponde al hablar 
de dichas personas.

15  Por lo qué toca á Cataluña en 16 de sep
tiembre dé t y ó i  él ^catador General de Propios 
participó- á nuesttó Intendente , haber resuelto el 
Consejo , que en los pueblos de esta provincia, 
que no sean cabezas de corregimiento , se es
tableciese una ̂ junta de propios y arbitrios com
puesta del alcalde mayor donde le hubiese -, y  en 
'Sil defecto del bay le , de los dos regidores primero

tercero , y donde el número no llegase á tres de 
los dos que hubiese , y  que celebrándose junta de 
acreedores debiese concurrir también un apodera
do de estos con suficientes poderes y  las demás 
circunstancias para lâ  formalidad de los acuerdos. 
E n 20 de octubre del mismo ano participó el mis
m o Contador al propio Intendente , haber deter
minado el Consejo , que quando hubiese diputado 
de los acreedores no había de entrar el tercer 
regidor , sino solo el primero , y  en lugar del ter-» 
cero el expresado diputado de acreedores,- ;

i  6 Con decreto de 20 de febrero de 176 1 ? pu
blicado con edicto del mismo Intendente de 28 de 
julio del propio a ñ o , se declaró que los que coa 
nombre de electos * las juntas ¿, ó los censalistas, 
que por concordias tuviesen en Cataluña'la^ admi
nistración de propios y  arbitrios f  debiesen- pasar 
cada año á la contaduría del esercito y  provincia 
las cuentas con toda distinción y  claridad. De 29 
de octubre de 17Ó3 hay carta deh Secretario del 
Consejo , participando ál Intendente de Cataluña, 
haber resuelto S. M, á consulta del mismo Consejo,



■ que en todas las ciudades > villas y  lugares de Ca^
-taluda , en que se administrasen sus propios y arbi
trios-por juntas establecidas ea las concordias, que 
-tuvieseri hechas con: sus acreedores^ subsistiesen 
sin hacerse novedad., no habjéndo tirante y* , justa 
causa para e llo , y solo se arreglasen á la ultima 
instrucción de 17Ó0 en quanto á la forma y tiem
p o  de dar las cuentas» Pero con carta de 19 de
-mayé de f/Tó^ded GoptadoríjSener/aLd^ Prdpips al 
-Intendente, del tnismo Principado^ se participo con- 
kraria resolución, con i a ; qual' declaró.Ul Consejo, 
que los acreedores censa lis tas,,que por concordias 

‘-tuviesen la administración de dos propios y arbi
tr io s , ^debían cesar en ella ten conformidad á una 
¿orden de 12 de mayo. de,. 1 7,6 2, de,que; ya he. ha
blado al tratar de magistrados ,cóp( 9, 's&c. 5.

.entregandof los 5pkpeles ;̂ y  disponiepdQi,que se pa- . t 
-gase á los acreedores segun do, estipulado en las * 
‘-concordias, si estuviesen establecidas con real apro
bación ;1; y  en,quanto.á las demás., que/no fuesen 
^aprobadas ^ conformé , ú: los reglamentos nuevos,
-ó á las tnismas^concordias si ide- estas ftubiese 4^
(.resultar mayor beneficio al c.ornun que de Ja, cr
iden de 25 de septiembre de 17 6 7 , con que se ha- 
vbia dado regia, de que se : hablará en,el segundo 
riibro en.órden al -pago de pensiones y redención 
-dexapitalidad de censales* f

17  Estas juntas se llaman corrientemente.mu- Dichas j*m- 
-nicipalesde propios y arbitrios; y según el c. 1 2. de se llaman 
la instrucción de ,30 de julio de 17ÓO siempre ha 

nde presidir .y  preceder en ellas el mas digno* pe- ¿0 ^e^ellas 
;ben dichas juntas, formadas en el modo expresado fefán hacer. 
según la diferencia de lugares, tratar del mejor ré
gimen de propios y  arbitrios; pensar y  proponer 

íüI intendente los arbitrios, que puedan subrogarse
TOMO III. L 1
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cori menos gravamen, administrando con el mayor 
ze lo  y  pureza , y  cumpliendo con las muchas re- 

'glas-, y providencias  ̂ .quevse han tomado en este 
:asuhto , de qné ífe: hablará i en elsegun dalibro/po- 
’ níéndóse áHí el modo^ cbn fque se han; de .adminis
trar ios 'propiosvsin'gastar para nada , sino para lo 
que respectivamente esté prevenido en la . dotación, 

-y debiéndose dar de todo justificada cuenta y  ra
nzón. En 2 2 de jutí-iô de- 178 4. el Sr. Conde de Fiori- 
'♦ d'ablanca participó al Intendente de. Cataluña, ha
ber aprobado S; MI 'upa ihstruccion hecha por el 

-mismolnteùdente p a rre i reparo perentorio;, que la 
junta de propios1, y el ayuntamiento deben hacer 
de los malos pasos de los caminos., la qual puede 
v e rse , y basta bitarse en general por ser. interina 
dicha providencia, ■ ó'v.-rüi- : ! ; ; hr ; ■

Quién debe te- 1  ̂ " Los caudales, de que; ha del cuidar dicha
wr las llaves junta, han de estar en arca de tres llaves : debe te  ̂
de las arcas, ner una el presidente de la junta , o tra , el) regidor 

‘ d eeano, y la otra el pro curador? general : así. lo 
previno de orden delConsejo con carta circular .de 
• 1 1-de julio de 1761 el Contador. G  e nera! de Pro

p io s  y  Arbitrios. Posteriormente sé habrá espedido 
' otra orden, por lo ménos para Cataluña, pues me 
informa persona inteligente , ^ versada en ésta ma
teria, que en el dia luna de,la£ ires JIaves la tiene 
el presidente, otra el contador y  ; ótrai e l mayor
domo de propios. <-

Quién debe ip  En quanto á contador * si le hay en el pue- 
jer el cónta- blo ? ¿1 llevar cuenta y  razón de todo : y en

r donde nò háy contador toca este encargo al escri
bano, ó fiel de fechos i Cap. 6. de la instrucción de 
30 de julio de 1760. . .

Delostesore- 20 P°r caP• í- d e ‘la misma el tesorero ó
roí de pro- mayordomo de propios debe encargarse r  y  tener
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en su pode r todos lös' rendímientos de¡ propios y 
arbitrios, ya sean arrendados ó administrados. Cori 
carta de 15 de junio de 1781 del Contador Gene  ̂
ral de Propios y Arbitrios se! participa * al laten*, 
dente dé Cataluña la resolución de S .1VL ¿publicar 
da en el Consejo en: 17 de mayk> díel líúsmo :aoo* 
con la quäl se -mandó por punto general para todo 
el reyno, que-todos los tesoreros de piopios  ̂
-bitrios deben admitir los vales habilitados; cón cé't- 
dula de 2 5' de septiembre de X780,; declarando 
qué lös deudores * arrendadores, y subarrendador 
res dé dichos ramos, ique perciben por menor el 
’producto de ellos v deben entregar á ios tesoreros ó 
administradores de propios en la misma especie de 
dinero efectivo-el importe del producto de sus res
pectivos ramos.Las obligaciones,que corresponden 

<ú estos tesoreros-, como á depositarios , deben me
dirse por la regla -ó contrato del depósito; y esto 
se verá mas al hablar de los tesoreros de la real 
hacienda. Según el mismo num, 5. de la citada ins
trucción ¡al tesorero ó mayordomo de propios por 
la responsabilidad debe abonársele un quince al 
miliar.

A R T Í C U L O  V I H .

De las personas empleadas en las casas y labor
de la moneda.

1 S in  el segundo libro verémos el uso de la mo
neda , puesto como una de las cosas, que facilitan 
mas el giro, los tratos y las grangerías de toda 
clase de personas', dando-impulso y movimiento 
á todo; Por esta razón pueden continuarse aquí 
todos los oficiales y personas empleadas en la la-

L U

pios 7 y sus 0- 
bligaciones.

D e dichas 
personas en 
general, y de 
su exención de 
sorteo.



; b oí^ tffá iflS ^ éáatN o ine;3detendréen explicar las 
j)0rson3.s insuiUEdás,-í> ut ¡sus /obl igaciones, í; porgue 
tío  es c o k , cuya* ¿noticia pueda generalmente in- 
térésar , ; como las rde otros asuntos , en que, suelo 
*deténefmelfa¿¡¡ ;hyrá:,quien le interese; le: puede 
serfacíT eb  hkllarlaen ;los título s i  o  ¿ %i\ty 22. del

cap^tSvjitíñÁ n a d e  lájardenanza 
adiéioftáí de vrp de marzo de . 177  3 'se declaró , que 
-los id^peadiehtés;de las ;casas ^reales dedmorieda, 
^ué-^ean^faaíltativcís ó asalariados con título y 
■ nombr&miehto de S.M.:í 'y Jos> que; e^an finclóidos, 
ly sentados; en Ja nótntQa.de iasmismascasas, .es
ta n exentos del-sorteo para el reemplazo del ejér
cito. ■  ̂ r ■ ■' - -'■■■■ v ■ 1

A R T Í C U L O  V I I I .

D e ¡as personas emplea d a e n ; la dirección . del Banco 
. r de San Carlos. : ; i -ir 7

\ r J í 1 ’

Estable- “ 1 E n tre  las cosas generalmente útiles á los qua- 
vimiento del tro objetos de la economía debe con tarsecom o 
Banco de San ;$e  yerá. en el segundo l i b r ó e l  establecimiento de 
Cárlos?y fin foanc0Si Cori cédula de 2 de junio de 1782 se: esta- 

SS tliV° bleció uno en España para estos reynos y  los de 
Indias, baxo la protección R eal, y  con la denomi
nación de Banco de San Carlos, cap. 1. ibid.: su pri
m er objeto es formar con él una caza general de 
pagos y reducciones para satisfacer, anticipar , y 
reducir á dinero efectivo todas las letras de^cam-

- bio /vales de tesorería y  pagarés, queT voluntaria
mente se llevaren á éi , sin qualidad exclu sivap u - 
diendo qualquier otro negociar dichas letras, c.2. 
ibid. : el segundo objetó debia. ser según -el cap. 3. 
ibid. el tomar á> silcargo los asientos del ejército y

- marina con un diez por ciento de beneficio por

d 6  8 i/fBvT. t ^t * V i x i * : íc a b . xnr. s .  i .  a k . v i i .



administraciqii, en; lo; que( habido mudanza, 
subrogándose otros; beneficios favor del- Banco. 
El tercer objeto es ei pago de todâ s las obligacio
nes del giro en los países extrange ros , .exceptuado 
kel..de .Roma , \c#p. 4. ibid. Este, es, e l .. fin del esta
blecimiento de nuestro Banco, á qqe; deben ceñirse 
sus empleados , prohibiéndose que se m ie le n ' en 
otro$, objetos. ; , '
v 2 El gobierno del Banco debe estar al. cuidado 
de los accionistas, representados por ocho Directo
res propuestos á pluralidad de votos, los seis bie
nales , y los ptrps dos perpetuos r  los ^nombra el 
Rey proponiéndole quatro la Junta G eneral, r. 13. 
ibid. : las obligaciones y  sueldo de dichos Directo
res se pueden ver desde el num. 14. hasta el \y. ib. 
desde el cap. 24. hasta el y.desde el ,36. hasta 
,el 43. ibid. : las de otros dependientes desde el c. x 8. 
hasta el 20, ,  y  en el num. 2S.ibld. con toda la cé
dula , sin que sea del caso detenerme en una nje* 
nuda explicación de todo.
t 3 El Sr. Conde de Gausa en 24 .de diciembre 
.de 1784 participó al Sr. Conde de Altamirahaber 
■ hecho presente á S. M. los acuerdos, de la Junta de 
.Dirección del Banco, que necesitaban de su real 
aprobación, como variaciones y  modificaciones de 
da cédula de su erección. D e resultas quedó apro
bada la elección de dos Directores fixos y ; dota
dos para las operaciones del giro ? el aumento de 
un nuevo Director bienal en la clase de la nobleza 

.para equilibrar el numero de estos con.los delór- 
. den del comercio, y  el aumento de un tercer Di
rector como los otros dos de provisiones. Consta 
esto en la pag. 9i .  y siguientes del escrito intitula7 

^ d o Tercexa Junta, del Banco Nacional celebrada en 
diciembre ^ .178 4* . ^

DEL BA1STG0  DE SAN-CÍRL0 5 .* 2Ó9
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Obligaciones 
de sus Direc
tores y otros 
empleados.

Estableci
miento de dos 
Directores fi
xos.



Privilegios ■ 4 Los privilegios del Banco $e reducen á que
déBamo* tiene él hipoteca contra los biénéá de todo acep

tante, endosante ó girante de letras ? inclusos los 
¿ e  mayorazgo en la forma* que se práctica en los 
censos , ó cargás impuestas con facultad real * c. 33. 
y  35. de la citada cédula: fuera dé esto-tiene los 
qtie ya son comunes á todoJ comerciante, : qué toda 
letra debe ser executiva , y  que no se ftééesita de 
la  excusión de los primeros aceptantes * cap. 32. y  
3 4 .  ibid,

A  R  T  Í  C  ü  L O  V I I I I .  ;¡
r * . 1 . , 1 ' t í ' ' '

De las sociedades económicas.

2  y o  LlB. I, TÍT. v it l*  CAP. XII. S. I. AR. VIir.

Utilidad de 
las sociedades 
económicas.

1 jliutre las personas de este capítulo deben sin 
duda contarse las sociedades económicas * siendo 
tan. evidente la utilidad, que puede resultar de es
tos cuerpos, y  de las personas que los forman, 
que puede parecer ocioso el detenerme en ello. 
Tanto la agricultura como las artes han padecido 
un terrible atraso, por no haberse tratado científi
camente lós asuntos pertenecientes á ellas, ó por 
haberse dexado á que hombres sin luces , sin ins
trucción, sin combinación de experiencias y  refle -̂ 
xíones siguiesen un método tradicionario de padres 
á hijos, sin ayudarlos nadie, y  desdeñándose aun 
de entender en estos asuntos los que con su au
toridad y letras podían servir de guia , y  debían 
hacerlo f alentando á los pobres labradores y  ar
tesanos. De este modo pasan siglos enteros sin ade** 
lantarse nada en las cosas: de aquLse sigue la falta 
de conocimiento debido para beneficiar las tierras 
y  los frutos, lá  falta de1 primor y  gusto en los ar
tefactos * y por consiguiente su poco apfecio y



DE LAS SOCIEDADES ECONOMICAS.

consumo dentro y  fuera del país con el mayor 
atraso de la causa pública, y  de.aquí el desperdi
cio de muchas cosas útiles, en que pueden ocu
parse gran parte de personas con ,grande beneficio 
de la población. “

2 Con real cédula de 9 de noviembre de 1775 , Modo conque 
para fomentar la industria, los secretos de las a r- deben estable* 
tes , y las máquinas , y  para facilitar las manió- 

jbras , se estableció laSociedad Económica de los 
amigos del país de M adrid,, con;correspondencia 
de socios dispersos,, en diferentes. ciudades , y luga
res de E spaña, y  con la idea de proporcionar en 
otras poblaciones semejantes sociedades , cuyos es** 
.ta^leqimientos, se han verificado en; muchas partes, . , ^
Puede servir d¡clm: cédula-de norma para estos es- . i ? 
tablecimientos. En el discurso sobre la Industria po*  ̂
fular  §. 20. puede verse la enumeración de los ob**
Jetos, que deben ocupar la atención de estas socie
dades pará promover en todos sus ramos la, ,in- 

^dustria comqn de Ja nación :f, en pocas palabras . 
puede decirse, que se reducep las obligaciones de 
estos socios y  cuerpos á velar sobre todos los ob
jetos de economía y adelantamientos,;, que pueden 
en ella hacerse , .especialmente en la parte ó terri
torio, en que se halla la sociedad./ í?oñ JBernardo 

5 W a rd  en su Proyecto económico en el cap. 4. de su 
Primera parte trata del establecimiento de una jun
ta de mejoras, que puede hacerse en qualquier es
tado para promover la industria nacional, indivi
duando el modo y la forma, con que puede gober
narse dicha; junta, y los medios prácticos para su 
execucjon en España.



De las J>sr~ 
sonas emplea
das en los pó
sitos,

De las justi
cias y pelado
res de montes¡ 
y sus dere
chos*

De los inte fi
dente s } justi-

S E C C I O N  II.
' ‘LF ' '■ 1 " 'J ' ' ~1

H e  Jas personas-publicas destinadas para el cuidado de
la agricultura, r }

he ha- 
gene

ralmente útiles 'a ’ la Economía : por lo que toca á 
personas, que tengan inmediata relación con la 
'agricultura artes prácticas "y  cóm erdo queda 
p o co  que decir : però mucho en quanto á tributos, 
'que és el quarto objetó de ía economía,
■ x .Pertehecientes á la agricultura pueden con- 
'siderarse todas las personas empleadas para el go
rbie rno de los pósitos , bien que por deber cuidar 
'también dèi panadeo se ha hablado’ ya dé ellas en 
~el att. 6. de la sección antecedente, al qual me re
mito. ’ ■ ■ ; ■- *
' ’ 3 Por lo demás soló debo advertir en esté ItíL 
gar , que’ en 7 de diciembre dé i  747 se expidió 

"real cédula pára conservación de montes y  plan- 
'tíos , encargando este cuidado á los corregidores y 
■ justicias, y á los guardas ó zeladores de campo y  
■ monté, tocando' la elécción de ésfáJs persdnas5 á lós 
-ayuntamientos, y  ¿ dichos zeladores él atender í  
“que rió‘Se haga contravención ninguna á dicha ot- 
'denanza , y hacer las denuncias de los contraven», 
tores á las justicias ordinarias , cap, 2 5: de dicha 

'cédula. À  los mismos zeladores én€el cap, 26. ibid, 
sé les concede el uso de armas blancas y  de fue
go siendo de la medida regular, y  exención de 
las cargas concejiles.

4 De 31 de enero de 1748 hay otra real cé
dula expedida para conservación de los montes

¿72 LIB. I. TÍT. VIIII. CAP. XII.

i  i  odas las personas, de que hasta aquí 
biado, son para entender y  obrar’en cosa?
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situados en las inmediaciones del mar y  rios na
vegables en distancias , en que pueda facilitarse la 
conducción á las playas de- las maderas que pue- 
dan servir para el uso de la real armada ? deján
dose en dicha ley el cuidado de la conservación 
de dichos montes á los intendentes y  justicias. En 
29 de mayo de, 17 $ ! él Sr. Marques de Ja Ense
nada de orden de S. M. comunicó á los intenden
tes con relación á dicha cédula una nueva ins
trucción , que se publicó en Cataluña por el In
tendente en 22 de junio del mismo año. Según la 
citada cédula hay también guardas zeladores de 
.estos montes con las mismas obligaciones y exén-< 
ciones y con subordinación á las justicias, á. quie
nes se encarga el cuidado de estos montes con de** 
pendencia de los ministros de marina. Con cédula 
de 1 de agosto de 1792 se declaró á los guardas 
zeladores de montes de marina la misma exención 
de cargas concejiles que se concedió á los zela
dores de los demas montes del reyno en el ca- 
pk, 26. de la ordenanza de 7 de diciembre de 1747 
por ser idénticas las razones. Se declaró también, 
que mientras sirvan sus oficios dichos guardas ze
ladores no pueden ser nombrados para los de a l- 

. caldes , ni demás oficios de república, por la in
compatibilidad que tienen entre sí , con la preven
ción , de que en los casos x que ocurran sobre su 

: observancia , haya de conocer la jurisdicción real 
ordinaria sin intervención alguna de la de mari
na para evitar competencias. En el segundo ii- 
bro se pondrá el modo, con que se manda la con
servación de dichos montes.

5 En Cataluña también tenemos, y acaso se ve* 
rificará lo mismo en otras provincias , bayles ó al
caldes dé. agu as, á cuyo cargo está el cuidado .de 

t o m o  n i .  M r a

cías y %eíado- 
reí de montes 
de marina y 
íwí derechos.

De tos bay- 
les de â uíts 
en Catalana*



De b s  em 
pleados p or  
el Concejo de  
la  Me$ta.

De íoj vee Jo- 
fe; en gene
ral*

las aguas principalmente potf lo que respecta al real 
patrimonio , como ó de* un modo semejante al de
heladores de- montes respecto de los bosques. Con 
orden de 22 dé* noviembre de 178 7 se mandó pre
venir á dichos* bayles d e  aguas, que se abstuviesen 
de conocer d e bienes mostrencos ; y  según una or
den del Consejo de Hacienda de 8 d e  julio de 1748 
se despachan estas baylí&s pór las intendencias.

6 También pueden considerarse pertenecer á 
este lugar lc>¿ empleados ¿ y  dependiente» del Con  ̂
cejo de la Mesta á favor del ganado : en orden á 
esto me refiero á lo dicho en la sección 33. del cap. 9. 
y  á las leyes- altTcitadas para quanto -pueda per
tenecer áestá' Sección. -

S E C C I O N  I I I .

De tas persbnas públicas destinadas para las 
artes practicas;■ >!

dad y gusto de las manufacturas y  la buena Opi
nión de ellas es la que proporciona el consumo , y 
la  extracción de los artefactos de la nación , que 
es el punto á donde debe dirigirse todo y  suele ha
ber en algunos gremios de artesanos en muchas 
partes veedores, para que zelen el cumplimiento de 
las ordenanzas respectivas con alguna1 inspección 
sobre los talleres , maestros, oficiales y  aprendi
ces , mayor ó menor , según las facultades, que les 
dan las mismas ordenanzas , debiendo1 para dicho 
fin visitar las tiendas , talleres y fabricas , ley 13. 
tit. 15. Ub. 7 . ,  y ley 11 . tit. 19. ¡ib. 7 . Recop. : las 
justicias suelen y deben valerse de estas* personas 
en muchas d isp u tasq u e  cada día se ofrecen so-
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debe 
veedo~

res*

bre los artefactos: por esto ; es preciso que sean 
estas personas .muy peritas y  justas -' solamentei 
suele haberlas en las artes muy complicadas , en 
que se necesite de ordenanzas y reglas , dejándose 
en las demás , que cada uno obre los artefactos á . 
su gusto : quando no hay veedores se nombran de:; 
oficio en caso de disputa, ó si se ofrece alguna duda 
de si es ó no de recibo el artefacto-..........  *

2 De 26 de noviembre de 1783 me parece ha- En donde hay
ber visto orden de la Junta General de Comercio, fábricas de 
para que en cada pueblo de fábricas de paños haya 
veedores responsables de qualqúiéra-; defecto , que 
se advirtiese en dichas manufacturas- Con real cé
dula de i r  de noviembre dê  1785 se mándSron 
quitar los veedores del ramo de la rubia- No hay 
en esto regla fixa ó universal que seguir : y  en 
cada ciudad y población hay sus ordenanzas par
ticulares. >

3 En esta clase pueden ponérselos tocadores 
de oro , y  marcadores de plata : debe haberlos en dores de oro, 
las ciudades 6 poblaciones, en que hubiere oporru- y marcadores 
nídad para, ello ': sobre lo que , y  todo lo pertene- ^  
neciente á este particular pueden verse los tit. 22.
23. y 24. del lib* 5. de la Recop., y de los Autos , /
Acordados♦ *

4 Los que tienen cartas ó títulos de maestro Los maestros 
en algún arte práctico pueden en cierto modo con-, dz oficio son 
siderarse como personas públicas., en quanto. tie- personas pá- 
nen facultad de usar y  ensenar su oficio a aprea- ™tcas : SÜS 
dices y  oficiales de quienes se valen : pero por 
ser esto cosa de poca consideración para el efecto 
de considerarse públicas estas personas , de quie
nes se tratará con mayor oportunidad en el cap. 14- 
seceion 3 . ,  basta aquí decir , que en quinto son 
maestros públicos deben - procurar Ja.jsolidezr gus-

Mm 2
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Estableci
miento de la 
Compañía de 
Filipinas*

i ¿ i

n.- - .

2^6. tífe-r* TÍi?. Vini. c a p : x ii. sec* rir.

to y  primoríde los artefactos y sin ceñirse al modo 
tradicionário* yj tosco  ̂ qué han seguido, hasta; aho
ra muchos :ídeben adelanta*;con! la luz del dibuxo, 
de que para este mismo fin:- se han establecido es
cuelas en < todas-partes  ̂y consultando con los miera-, 
bróe de las-sociedades- económicas , y con los 11— 
brós1̂  que;¿e han publicado de cási todas las ar
tes , los que tuviexeni conocimiento é instrucción ea 
está materia: puede, para ella tomarse :mucha luz 
de la par t e - de l  Apéndice á la Educación popular.

--L r¿ lí\* í
i S . E G C  I O  N l i l i .  • •

> í >' -■ , ¡ „ 3 * J .í „ ..i j . *
¡De las personas ¡públicas; destinadas para él

 ̂ comercio. ; '

x J i u  órden ú las personas publícas destinadas 
para el cuidado del tercer objeto de la economía,' 
que ( es e f comercky,  ̂¡apenas tengo' que d e c ir , sino 
referirme á lo dicho de los cónsulesy viee-cónsules, 
y  de los consulados , y  junta general de comercio, 
baxo cuya protección1 hacen los ^particulares sus 
tratos y negociaciones; ;

2 Personas públicas dé esta clase con respecto 
ó relación á todo el reyno solo parece pueden con- 

. siderarse los que forman la compañía de Filipi- 
• nast'El SnD. Cdrlos III. con cédula de ix> de mar-»
. zo de>u 78 y  y atendida la;ventajosaísituación de 1 as 

Islams'Filipinas! pata éí comerciO' de la  Asia , y á 
que GOn él han prosperaÜo otras naciones de Eu
ropa , aprobó el establéciniiento ide una compañía 
destinada a-este comercio , condescendiendo á la 
solicitud: de la Real CompañíaA Guipuzcoana de 
Caracas í, que - trató de ' aplicar¡ susícaudales á este 
giro; r reúniendo á beneficio dé -sus accionistas el



comercio de Filipinas con el de los dominios de 
América. ^

■ 3 Todos los accionistas forman una Junta Ge- JuntadGm-' 
neral cap. 82. ibid. Aunque tenga uno muchas ac- tai de dicha 
dones no tiene mas de un voto , teniéndole de- Compañía. 1 
cisivo ei Presidente , cap. 8-4- ibid. L a  Provincia de ;
Guipúzcoa, el Banco nacional, y la Compañía de* 
los cinco Gremios Mayores dé Madrid tienen c in -c 
co representantes cada uno en la Junta General,^ 
tres la Compañía de la Havana , y otros tres la 
Compañía de Sevilla , cap. 84. ibid. El Secretario 
del Despacho Universal de Indias es el Presidente, 
cap. 83. ibid. Esta Junta General debe disponer el 
repartimiento de utilidades , proveer á propuesta 
de otra Junta de Gobierno los empleos \ cap. 59.
60. y 85. ibid. , oír y  determinar los demás 
puntos para su mayor adelantamiento, cap. 85. 
bid.

4 L a  Junta de Gobierno se forma de doce vo- junta de Co
cales , tres Directores de la Compañía , dos del bietno de ta 
Banco Nacional, dos de la de los Gremios , dos de mima.
la de la Havana , y uno de la de Sevilla, y dos ac
cionistas de la Compañía , cap. 54. 55. 69. ibid.
Tiene por Presidente al mismo que la Junta Ge-' 
neral.

5 Sobre el modo , con que debe gobernarse L o general á 
una y otra Junta , propuestas y  nombramientos de ambas Juntas. 
empleados, y otras cosas semejantes puede verse la
misma cédula , no deteniéndome mucho en este 
asunto , por ser la Compañía limitada al tiempo- 
de veinte y cinco años , y  por no necesitar esr& 
materia de prolixa explicación, bastando lo dicho, 
y  el que á mas de dichas Juntas , para executar lo 
que en ellas se ordena, hay tres Directores, cap. 57- 
y  5 9. ibid. , y  otra Junta de Gobierno en Manila,

DELOS EMPLEADOS PARA COMERCIO. 277



De los privi
legios(k di~ 
cha Compa
ñía.

Las Compa
ñías d e ,Ovi
lla , Bavana 
y  otras.

De los corre- 
dores de cam
bio y de su 
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subordinada á la de Madrid , cap* 89. y siguien
tes ibid.

 ̂ 6  Esta Compañía es solamente mercantil sin 
poderse mezclar en materias políticas , alianzas, 
ni otros negocios de esta naturaleza , cap. 33. ib. 
P ara evitar el monopolio , que pudiera hacer la 
Compañía con el privilegio exclusivo , debe en el 
regreso de sus expediciones presentar á venta pú
blica y  á precios equitativos los géneros de la 
Asia ; y  solo en el caso de no salir compradores 
puede venderlos en almacén por mayor ó remi
tirlos al extrangero, <ap. 36. Son varios los privile- 
gios , que tiene concedidos esta Compañía, en quan- 
to á derechos , extracción de plata * y otras cosas, 
como parece de la citada cédula, pudiendo traer 
todos los frutos , géneros y  texidos de qualquier 
especie de la Asia.

7 Por lo que toca á lo demás no quedan otras 
personas correspondientes á este lugar ; y tanto 
por lo relativo a la s  personas que componen esta 
Compañía ¿ como la de Sevilla , Havana y  otras, 
que son de derecho particular de sus respecti
vos lugares, deben verse sus peculiares orde
nanzas.

8 Entre las personas relativas á este tercer ob
jeto debo contar á los corredores dé cambio , que 
se llaman en . derecho romano, proxenetas , por ser 
personas mediadoras % para conciliar y  hacer con
venir las voluntades de los que com ercian, ó.quie- 
ren contratar que esto¡ es lo que significa su 
nombre latino derivado del yerbo- griego
Es muy necesaria esta clase de personas media
doras , que andan de una parte á= otra , t llevando 
la voz , y concertando á los que ^quieren con* 
tratar j  facilita esto el pronto ajuste del los co-
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merciantes , que vienen de tierras lejanas, y nó 
entienden la lengua ni los estilos del'país-, en que 
han de contratar.

9 Sobre la obligación general de no enga
ñar , común á todos los hombres , la tienen estos 
muy particular por razón de su oficio , no per
mitiendo la buena fe , que es la que ha de hacer 
siempre florecer el comercio , qué fiándose los 
pobres mercaderes y contrayentes á su conducta, 
abusen ellos con perfidia de esta misma confianza. 
No solo les obliga esta razón , sino también la de 
ser personas públicas , por cuyo motivo las in
cluyo aqui. Ninguna persona , dice la ley t i .  tit. 18. 
iib. 5. Recop. , pueda usar en las ferias el oficio de 
corredor de mercaderías ó de cambios, si no fuesen 
aquellos que son ó fueren nombrados por las ciuda
des , villas y lugares,.., que están en costumbre de 
los elegir y nombrar : las qttales,4„ no pueden nom
brar mas número de aquel , que hasta ahora han 
elegido y noynbrado. El honorario, que debe pagar- 
seles aunque no esté pactado , y no por acción 
de contrato , ó quasi contrato , sino por extraor
dinario conocimiento según las leyes 1. 2. y 3. D/g. 
de Proxen. , prueba también , que por derecho ro
mano , recibido comunmente en todas partes, se 
tenia este empleo por propio de persona públi
ca. En algunos lugares de España los nombra 
S. M.

10 A  mas de la buena fé y  solicitud , con que 
deben cooperar estas personas en concertar á los 
contrayentes, han de tener, según la citada ley 11, 
libros en que asienten todos los cambios , que hicie
ren , y para dónde , y qué precio , y entre qué per
sonas , con dia y mes y año , y que no puedan ha
cer cambio alguno de los prohibidos, ilícitos, sope-
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Fidelidad) 
obligación de 
dichos corre* 
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N o  p u id m  
trataren m er
caderías p ro
p ia s ni com 
p ra r las que 
se les dan p a 
ra  vender.

De otras obli- . 
gaciones de 
dichos corre-' 
dores.

na  4fc.-En todas partes ¡suele haber ordenanzas 
'particulares j> en que está repetida é inculcada esta 
obligación : importa mucho la noticia de todo lo 
ocurrido para desenmarañar algunos enredos y 
tram pas, en que suelen parar algunos negocios 
bien é inocentemente empegados. Esta obligación 
de los íibrps y  su exactitud con relación á núes- 
tras, constituciones y derecho , está también seve
ramente mandado en el cap. 40* del edicto de %i 
de octubre de 17 16  de nuestra A udiencia, del 
,qual se hablará muchas veces al tratar de penas.

11 Es muy justa para evitar colusiones y  tram
pas la prevención de la, ley 26. iit. 11^ . lib, $, 
Recop.'i con la qual se.manda v que ningún cor
redor pueda com prar, vender , ni tratar en mer
caderías suyas, ni comprar por sí , ni por in
terpuesta persona cosa alguna de las que se 

.dieren á .vender á otro corredor , y  que no pue
d a  tomar en sí ni comprar, las mercaderías 
que le dieren á vender , ley , 14. í/t. 12. lib. 5. 
Recop. . /. :

12 Sobre algunas cosas relativas á estas per- 
son as puedet verse gh c$p+. j .  ,del Jib.-1*; Comercio

, terrestre de la Curia Filípica. -v. \ v S
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S E C C I O N  V.

De las personas destinadas para ¡a cobranza y distrU 
bucion.de la real hacienda* :

A R T Í C U L O  I.

De la necesidad de estas personas y de sus. obligacio
nes en general, r, - J

.  N o  hay cosa mas freqiiente en todos los es
critores , y  señaladamente en los políticos, que el 
llamar á los tributos el nervio del estado. El cre
cido número de las personas , de que hasta aquí hie 
hablado , prescindiendo de lo mucho que nos que-- 
da que añadir a u n , y  de lo que ha de decirse 
después de las cosas y juicios , manifiesta los in
mensos gastos , que son. indispensables en qual- 
quiera nación , y  la necesidad de quantíosas sumas 
para sostenerlos. L a  evidencia misma del asunto 
excusará la prueba de lo que acabo de decir , y de 
la estimación debida á las personas, de cuya cuen
ta corre el cuidado de las rentas , ya por lo que 
sirven al estado en un asunto , en que tanto le va, 
ya también por la pureza, que se necesita en ellas, 
para fiárseles el tesoro público.

% L o que no puede omitirse es , que no solo 
la urgencia de los gastos insinuados obliga á la 
imposición de tributos, sino también la necesidad 
de fomentar el comercio, que es la fuente mas co
piosa de los bienes temporales del estado: pues, 
como idiré en su debido lu gar, los adelantamientos 
del comercio dependen en mucha parte de cargar 
con crecidos derechos la introducción de los arte
factos extrangeros, y la salida de los simples y 

tomo ni. Na

Utilidad de 
los empleados 
en rentas.

Los gastos 
del estado y 
el fomento de 
la industria 
obligan á fos 
tributos.



Com paración  
de lo s  tribu
tos con bs 
rentas de los 
particulares.

R azón  en que 
se fu n d a  el 
tratar aquí 
dé d ichas per- 
sonas-

P a rticu la r  
obligación de

primeras materias, aligerando la exportación de 
nuestros frutos y artefactos , y  la introducción de 
primeras materias , instrumentos y  máquinas, que 
pueden contribuir a l aumento de la industria na
cional*

3 L o  que son los réditos y  frutos de las pose
siones , y  derechos de un patrimonio en una casa 
particular, esto mismo son los tributos respecto del 
estado. L a  diligencia, que debe tener un particular 
en utilizarse con todos los aprovechamientos de su 
hacienda , esa misma en orden á la real y publi
ca , que casi toda consiste en tributos, ha de tener 
la nación* L a grande máxima de los romanos, que 
el mayor tributo es la parsimonia , magnum.vedi- 
gal parsimonia , y la regla dé que mas valen mu
chos pocos , que pocos muchos, son dos principios 
de los mas generales y  sólidos , en que debe estri- 
var casi todo el gobierno de la real hacienda.

4 Esta insinuación, que por ahora.no hay lu
gar para mas , reservando todo lo relativo á este 
asunto para el segundo libro , manifiesta r que la 
real hacienda ó los tributos, ya se considere lo que 
ellos son en s í , ó las reglas r con que deben pro
porcionarse , pertenecen á la economía, y  que por 
este mismo motivo trato en este capítulo de dichas 
personas según el orden ántes indicado en el ar- 
tkulo 1. de ia sección 1* En el segundo libro pro
baré los perjuicios , que se siguen al estado de ar
rendar las rentas reales , y  de las ventajas , que 
hay en recaudarlas y  manejarlas por administra
ción. Ahora , supuesta esta verdad y  la necesidad 
de las personas insinuadas, explicaré las obligacio
nes generales á todas ellas.

5 E l desinterés, que se ha puesto por obliga
ción gen eral, que comprehende á toda persona
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pública, estrecha mucho á todas las detesta-clase; 
y es tanto mayor la obligacíon , quanto son ma
yores las ocasiones, que pueden tener estas gentes 
de perjudicar al erario ó á los particulares.

6 No solo deben ser desinteresadas en quanto
íí sí mismas , sino también en quanto al erario, sin 
pretender enriquecerle mas de lo que se les man
da , porque seria esto notoria injusticia contra el 
contribuyente. L a  regla, que se ha de tener en esto, 
es.la que se da á los publícanos en el evangelio 
de San Lucas en el cap. 3. vers. 1 3 . ,  que ya pre
viene sabiamente Domát, Le Dróit public lib. 1. tit. 5. 
sec. 8. no hagals mas de lo que se os está man
dado. NI deben cobrar inas , ni menos de lo que se 
les m anda; y  lo misino, que cobran , se ha de po
ner en arcas reales , ya sea en dinero ó en vales, 
conforme á lo dicho al hablar de los tesoreros de 
propios , sec. 1. art. 7. mim* 20.

7 Con cédula de 23 de julio de 1768 en el 
cap. 14. está prohibida á todos los, empleados en 
rentas toda especie de convenios, para hacerse 
partícipes en los comisos de oro y  plata : esto mis
mo parece debe entenderse en todos los demas 
asuntos : y  estará sin duda prevenido en órdenes 
anteriores, ó comprehendido en las generales, por 
lo que se puede faltar á la obligación del dcsinte- 
res y  pureza , de que hablo aquí,

8 Como el fin principal de casi todos estos 
empleados es la cobranza de las rentas, deben te
ner todos ellos en la parte que les toque, una vi
va solicitud en orden á que se cobre á su tiempo 
la parte, que corresponde de cada contribuyente, 
no solo por el bien público, sino por el particular 
de los mismos interesados. Una de las cosas, que 
mas afligen á los contribuyentes, es muchas veces

Nn 2
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Leyes reales 
que encargan 
lo mismo*

: el ño exigirles los tributos en el tiempo que se de-* 
- ben. Si hay omisíoñ en pedir un ligero Contingente 

en el plazo en que se devenga , después se hace 
mas difícil la p aga, quando se duplica ó triplica 
la carga cayendo otro ó muchos mas : por esto 
la ley 1. Coi. de Stísc. praep. et are. previene , que 
los recaudadores públicos sin demora cobren las 
rentas á fin de excusar los gastos, que én otra ma
nera se ocasionan , cargando estos mismos sobre 
el pobre contribuyente. Solo en caso de esterilidad 
ó calamidad insólita pueden afloxar estos emplea
dos en la viveza de su solicitud , consultando á la 
suprema potestad , por si se digna dispensar algún 
alivio'. Por lo demas el m odo, con que deben por
tarse estos empleados, es el que prescribe la ley 33. 
Dig. de Usur, : non acerbum se exactorem , nec contu- 
meliosum praebeat, sed moderatum et cum efficacia be~ 
nignum , et cum instanúa humanum : nam intér inso- 
lentiam incuríosam et diligentiam non ambitiosam 
multum interest. Es menester viva solicitud é ins
tancia en cobrar á su tiempo con- humanidad y  
atención. , ■ ¿

9 Muy conformes con todo lo que acabo de 
decir están nuestras leyes. En el cap. 42. de la ins
trucción de intendentes de 13 de octubre de 1749 
está prevenido , que se zele el desinterés y  limpie
za , con que deben proceder los ministros inferio
res en rentas, sin causar molestias á los pueblos: 
en el 43. y 47. ibid., que se eviten las demasías, 
excesos de los encabezamientos, y  los abusos y vio
lencias , que suelen aniquilar los pueblos : en el 
cap. 48. hasta el 5 1 ., que no se reparta mas de lo 
líquido , y  que no se despachen executores , sino 
contra las justicias , -suspendiendo la exacción en 
caso de verdadera imposibilidad , y  consultando:
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en e l-4 5 , que se evite el despacho de ejecutores 
sin enviarse sino en Caso muy preciso con arreglo 
á la instrucción de 13 de marzo de 1725. En el 
cap. y. y ó. de la instrucción de 10 de noviembre 
de 1760 en el título de intendentes ó subdelegados, 
se manda tener particular cuidado, en que los pue
blos encabezados paguen sus contribuciones á los 
plazos señalados  ̂ evitando en quanto sea posible 
el uso de ejecutores y  audiencias , y tomando en 
caso de omisión de las justicias el medio de traer 
preso á uno de los alcaldes, dexando al otro para 
que siga las cobranzas , y  que si éste no las hiciere 
en el término de quince d ía s , se suelte el preso 
para que las continúe, y  se traiga á la cárcel el 
otro que quedó con arreglo á la citada instruc
ción de 172$ , que contiene prudentes providen
cias , para que las contribuciones se hagan con la 
mayor equidad , y la cobranza con entera justifi
cación* L a  instrucción citada de 1725 es el mi
to 2Ó. tit. 9. lib. 3* Aut. Acord. con relación á otras 
instrucciones.

10 Por la humanidad insinuada, y  porque los 
tributos no se cargan á las personas , sino con re-
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No pueden 
apremiar con

: ..................... . & , T - r r u a 1 cárcel y c r iación v proporción a sus bienes y  iacultades, suele . ^
en todos estados recibirse el derecho romano de ia c¡¿ ¡QS tr^u- 
ley 2. Codr de Exact, tribuí* en quanto á no permi- tos. 
tirse á los empleados en rentas el proceder a la 
exacción de tributos , apremiando con cárcel y tor
mento : solamente se permite trabar execucion en 
los bienes según la ley 2, Cod. de Capiend. et distr. 
pign. : parece esto muy justo á Domát en el Droit 
Public, lib. 1 .tit. 5. sec. ó. §* 1 5*, diciendo , que á 
mas de que sería duro'el imponer pena de cár
cel sobre la carga del tributo podrían con esta li
bertad llenarse las cárceles de presos. En nuestra

/



Deben ser par' 
ticul ármente 
atentos.

Deben tener 
inteligencia en 
economía pú- 
blica,

p ro viu da jamás he visto , que se usase de otro me
dio , que el de la execucion de los bienes, y  de 
apremios pecuniarios , de que se hablará en su lu
g a r : y  las instrucciones citadas de 1749 y  de 1760 
confirman lo mismo por lo que toca á todo el re y - 
n o ,  mandándose el m edio,,de que sean diligen
tes las justicias en la cobranza á los plazos respec
tivos , y de poner solamente á los mismos alcaldes 
presos por la negligencia en cobrar quando la 
tuvieren. Las instrucciones comprehendidas en el 
citado auto 26. tit. 9. lib. 3. Aut. Acord. solo hablan 
de execucion en los bienes para dos morosos.

11  1 No solo deben ser humanos los empleados, 
de que hablo , en la cobranza , sino también aten
tos en e lla , y en todas las diligencias , que de
ban hacerse para la administración y  resguardo 
de las reatas. Al hablar de los administradores ya 
se verá , que á los oficiales de los correos está ex* 
presamente mandado , que aun en caso de faltár
seles á la urbanidad por alguno no deben ellos 
dexar de guardarla. Esto está sabiamente preve
nido y  encargado : y puede entenderse general á 
todos los empleados en rentas para asegurar bien, 
que lo que ya siempre debe ser gravoso en sí, 
no lo sea mas con las circunstancias de irritar con 
insolencia los que median y obran en la cobranza 
y administración de las rentas.

1 2 Deben también estos empleados tener cui
dado en procurar la felicidad publica dei estado, 
y  su opulencia , teniendo para ello muchas opor
tunidades ya en informar sobre diferentes expedien
tes y  recursos , ya en zelaj: la economía posible 
en los gastos de la respectiva administración y  
resguardo , ya én representar y proponer lo que 
tengan por mas conveniente con la firme persua-
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sion de que las rencas de qualquier estado, co- 
mo se manifestará eit el segundo libro  ̂ serán tanto 
mayores , quanto mayor fuere la felicidad y  opu
lencia de loá vasallos , facilitándose en todas par-* , 
la^poblacion y  la industria nacional. ■ ’

13 Tódbs los que están en esta carrera, á ex
cepción dé los mas ínfimos dependientes y executo- 
res , deben saber y estar bien instruidos en todo 
el tratado de la economía v y  de lo que ésta exige 
en general, y en particular en cada uno ‘de sus qua<. 
tro objetos. Es increíble lo que esta clase dé perso
nas puede favorecer Ja causa publica y perjudi
carla por otra parte con la ignorancia en esta man 
teria. Una guia mal exigida, ó la detención en su 
despacho , una ceremonia; y  formalidad , que al 
tiempo de mandarse parece que es nada , traba 
la circulación de un modo muy opuesto á la bara
tura de los géneros , porque al fin todo lo paga 
siempre el consumidor , á mas de que se aburren 
las gentes , y se retraen del tráfico , á' que han de 
incitarse sin cesar. Los empleados, que pretenden 
acrecentar servicios propios con sacrificios agenos 
de nuevos gravámenes , son ios que mas perjudi
can al mismo patrimonio real , como se verá en 
el segundo libro : puede también-verse en Biel- 
feld §, 9. cap. 1. de la parte 2. de sus Instituciones, y- 
en el §. .18. cap. 2. ibid~ quanto suelen perjudicar 
los insinuados proyectistas al estado.

14 Por la misma causa insinuada en el número O b lig a ció n  de 
antecedente deben todas estas personas ser prontas los m ism os en 
y  expeditas en el despacha* y  coma se dice en el eí pronto des* 
§ .2 5 . del cap. 2. de lá parte 2. de las Instituciones po- t aĉ °* 
líticas del mismo Beldfield, han de acreditar una ac
tividad grande en el exerciclo de sus empleos, despa
char con puntualidad 'á los mercaderes , no hacerles
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Particular 
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en su destino*

Los empica
dos en rentas 
tienen exen
ción de car
gas concejiles.
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perder el tiempo , que es precioso , saber observar una 
p r u d e n t e  proporción entre la vigilancia y  la averia 
guacion demasiado rígida* :
. $ La residencia de estos empleados en cada
uno de sus destinos está repetidamente encargada 
en varias cédulas , especialmente en el "decreto de 
S. M . al Superintendente General de Hacienda 
de ,17 de marzo de 178 5 -> mandándose que .en los 
ascensos se atiendan, los que cumplan mejor en 
esta parte : lo; mismo; se yé  en los cap. 22¿y 23. 
del principio de la instrucción de : 27 de agosto 
de 178 7  , mandándose tener particular cuidado en 
no dar licencias , por lo que se debilitan los res
guardos ; y observar el decreto de i7<de febrero 
del mismo ano , para que los .que usen de licen
cia no perciban mas de la, mitad del sueldo. En 
el cap. 5 .ibid. se prohíbe á los administradores, co- 
mandantes y guardas mayores el ocupar á los de
pendientes com qualquiera pretexto en cosas que no 
sean de su instituto. 7

16  En orden á privilegios .Martínez Salazar 
en el cap. 9. de su Colee. de memor. del Cons. cita dos 
decretos , el uno de 1 r de junio , y  el otro de 26 
de mayo de 172S •, con los quales , renovándose la 
condición 76. de las de millones :, dice que se „ha
bía quitado la exención de cargas, y  oficios con
cejiles á Jos dependientes, de > rentas reales. Estas 
se arrendaban entonces ; pero , habiéndose des
pués mandado administrar con dotación compe
tente á los empleados , pareció justo el concederse, 
la citada exención. En ,3 de octubre de 1747 se ex
pidió una real cédula , en la qual con relación á 
otras se trata de los empleados en rentas , que 
deben gozar de exención de alojamientos y  de 
otras cargas concejiles. Es posterior á todas estas



providencias la instrucción de intendentes de 13. 
de octubre de 1749 ; y  según el cap. 65. de la mis
ma todos los empleados en administración y. res
guardo de rentas reales están exentos de toda ear— 
ga concejil y  vecin al, para que no se les distraiga, 
debiendo pagar los tributos y derechos , que les cor-* 
respondan por sus haciendas, tratos y negocia
ciones : por e l§ . 3. ¿i/y i ^  trat. 6. Ordy m;Ly y por 
otra providencia, que-se citará en el segundo libro,¿ 
ha de entenderse la exención de alojamiento con 
excepción del caso , enque no basten las casas de 
los. del estado general para alojar la tropa : y del 
orden , que deba en dicho caso guardarse , ya se 
hablará en el segundo Libro í/f. 9, cap. 7. sección 4, 
En quanto á sanidad parece que con decreto de & 
de mayo de 178 ó se declaró , que los dependien
tes de rentas no están exentos de hacer la guardia.-

17  No solo tienen exención de dichas cargas 
concejiles., sino aun prohibición de q^tener algu
nos empleos de república, que puedan distraerlos 
de su instituto. En 4 de noviembre de 1786 se ex
pidió cédula, en que S, M . , haciendo mención de 
que con real orden de $ de febrero de, 1768 había 
declarado ser su voluntad , que no fuesen persone- 
ros ni diputados del cpmun los que sirviesen em
pleos de rentas reales , y atendiendo á que los em
pleados en la renta de correos no se distraxesen 
de sus ocupaciones, ni diesen motivos ¿ discordias, 
mandó que no se permitiese elegir para empleos 
de república á dichos empleados , y advertir á 
estos , que no lo, solicitasen, ni admitiesen.

18 Por el cap. 19 .d e  la ordenanza de reem
plazo del exérciro de 3 de noviembre de 1770 están 
exentos del sorteo- para dicho servicio los admi
nistradores , visitadores , tenientes de resguardo,

t o m o  n i .  Oo
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y  oficiales asalariados de rentas reales * inclusa la 
de correos, pero no los guardas simples de á pie 
6  á caballo ; lo están igualmente Jos correos de ga
binete nombrados por él Superintendente General 
de-Correos , los que hay en las administraciones 
de la Coruña , Cádiz , Sevilla , Valencia , Barce
lona , y Alicante, los maestros de postas, y dos 
postillones en cada posta , los conductores de ba- 
lijas de carreras generaíés y  travesías , que sirven 
con escritura y  convenio á salario determinado, 
los mozos de oficio , y canteros de las administra
ciones del reyno , que tengan título de los Admi
nistradores Generales-: los peones de fábricas de 
salitre y de qualquier otra especie no se eximen. 
E n la ordenanza adicional de 1 7 dé marzo de 1773  
cap. 29. num. 2. se declaró , que los empleados en 
rentas , que no gozan sueldo del erario , no tienen 
exención de dicho sorteo. De este se eximieron con 
real cédula de 23 de agosto de 1776  todos los de
pendientes del correo marítimo que sirven cofr 
título ó nombramiento , ó con sueldo continuo , y  
los demás individuos, que sirven en dichos cor
reos marítimos , aunque no sean matriculados , gen 
zando también exención del servicio de milicias; 
E n 20 de febrero de 178 7 participó el Excelentísi
mo Sr. D.Pedro de Lerená á los inspectores dé or
den de S. M. , que quedaban exceptuados del sor
teo para el reemplazo del exército y  milicias toa
dos los que sirven con real aprobación en conta
durías y tesorerías del exército. Y  para evitar 
fraudes en este particular todos los administrado
res del reyno deben pasar al intendente respectivo 
relación de todos los que tienen título para gozar 
de dicha exención , cap. 19. de la ordenanza de 3 
de noviembre de 1770.
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19 Por lo que toca á tributos ya se ha .dicho 
nwn. 16 , que deben pagarlos los empleados en 
reatas. Martínez Lib. de juec.tom. 4. letra B num. 3. 
dice , que los ministros de los resguardos de rea
tas y  conductores de rentas reale§ no deben pa
gar sus pasos en barcas y  puentes erx virtud de real 
resolución de 26 de enero de 17 5 7 : según Iqs,car 
pit, 12. y  15, del título de M e tro s  de postas, de las 
ordenanzas de correo de 23 de julio de 1762 lo$ 
caballos de posta, yendo de servicio, no deben par  
gar portazgos, p eages, pontazgos , lez,das , bar- 
cages, ni otro tributo ninguno de los impuestos 
por razón del paso en qualquiera tránsito del rey- 
n o , y i pueden pastar en todos los valdíos y comu
nes con los mismos privilegios , de que goza el 
ganado de la cabana real. En el num. 1 9. sección 4. 
cap. i r .  ya he advertido, que los empleados en 
rentas no deben eximirse de la contribución de 
nuestro catastro. Esto parece conforme al citado 
cap. ó 5. de la instrucción de 1749.

20 En quanto á privilegio de habitación ó casa 
declaró S. M. con cédula de 16 de septiembre de 
,17 8 4 , que ningún empleado en rentas debe gozar 
de privilegio alguno , que impida al dueño el uso 
libre de su casa, y  que solo deben gozarle en el 
,caso de que se trate de nuevo arriendo, y sea pre
cisa la casa para custodia y despacho de los géne
ros y  efect.os d e ja  real hacienda, por no haber 

..otra proporcionada en el pueblp.
21 En el cap. 66. de la instrucción de 13 de 

octubre de 1749 se dice , que los ministros y  em
pleados en el resguardo de las rentas pueden, có-

. mo que siempre se entiende que van de oficio, 
; usajr de todas las armas ofensivas y defensivas, que 
, expresa y señaladamente no se les hubieren pro?-
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hibido con espaciales órdenes. No pueden usar de 
las prohibidas por alévosas coifto puñales y  rejones. 
D e  una carta dél Sr. D. Pedro de JLerena de 30 de 
abril de 1791 á los Directores Generales de Rentas, 
consta, haber declarado S. M. con motivo de una 
causa particular, que, aunque los ministros del res
guardo pueden usar de cuchillos prohibidos , debe 
entenderse esto quando van en diligencia, á fin de 
que puedan ofender, y  defenderse de los contra-* 
bandístas con iguales armas en caso de llegar ú 
la s  manos, y  que pueden en dichos casos hacer de 
lo s minios cuchillos dos usos que les convenga. Se-« 
gurí parece; del auto único tit.g .lib . 6. Aut. Acorde 
que es decreto de 2 de enero de 172 9 , de una 
orden de junio de 1760 , de que hacen memoria 
Martínez Lib.de juec. tom .j. Res. al tit. 9. lib.6. Rec. 
num. 135., Martínez Salazar cap. 45, de su Colee. de 
tnem. y not. del Cons, ,  y  del cap. 12. de los Oficiales 
de las estafetas , y  del 11 de él de los Maestros de 
postas de las ordenanzas de 17Ó2 los correos y  
conductores de balijas pueden usar de armas cor
tas en sus viages ; pero luego que lleguen á los 
oficios deben consignarlas á los administradores: 
y  en poblaciones grandes , en que para recibo ó 
avio de correos tienen que concurrir á deshora de 
noche los oficiales y dependientes de dicha renta, 
se permite á estos el uso de las mismas armas con 
noticia del magistrado respectivo* Salazar cita da 
referida orden de junio del diá 2 , y  el otro M ar
tínez de 23. / . i

2 2 Por lo que toca á esta provincia con edicto 
de nuestra;Audiencia de 14  de agosto de 172 3 , 
declarándose algunas dudas sobre órdenes anterio
res y prohibitivas de armas , se previno, que ios 
administradores , arrendadores y  asentistas prin-

ng  2 UB. T. ?ÍT . VIIII. CAP. t t l .  SEO. T. AR. r.



cipales de rentas, los oficiales de la intendencia 
general , de la contaduría ó tesorería, y provee- 
duría de este ejército y  principado , pero no; los 
guardas ni dependientes inferiores , gozan del uso 
de la espada , que se tiene por honroso distintivo 
de nacimiento y  calidad*

2 3 Del fuero de estos empleados se ha habla
do ya en sus respectivas secciones del cap, 9* De lo 
dicho en la 21. de dicho capítulo 9. parece, que 
tienen algunos de los empleados en rentas el so*- 
corro y alivio de un monte pió. Solo he visto el es
tablecimiento de él de los empleados en la renta 
de correos de 22 de diciembre de 178 5 , en que 
no es preciso detenerme con prolixa individuación 
de los descuentos, personas que gozan, y todo lo 
demas.

24 Por el cap, 10. de la real cédula de 2 de 
febrero de 17 7 7  ningún empleado en rentas puede 
pedir nada por las diligencias de registro y habili
tación fuera del coste del p ap el, y derechos de ío 
escrito, y  de la asistencia de los escribanos de los 
puertos de Indias según el arancel mandado for
mar á este fin.

*

25 Como en algunos puede ofrecerse duda, de 
si son verdaderamente empleados en rentas, ó si 
deben considerarse tales en quanto al goce de los 
insinuados privilegios, advertiré oportunamente en 
este artículo, por ser el mas general de esta sec
ción, lo que he hallado decidido sobre este asunto. 
Martínez Lib. dejuec, tom. 4. letra P  ntm. 42., refb 
riéndose á una declaración de 19 de febrero de 
1 7 5 4 , y  á una cédula de 11 de noviembre de 
1 7 4 7 , dice que los fabricantes de pólvora gozan 
de las exenciones y  privilegios, que los demas em
pleados en rentas reales. En el art. 1. 3. y 8, de
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u n a real cédula de 19 de agosto de 1766. consta* 
qu e los dependientes y empleados en la dirección 
general y administración de salitre y  pólvora 
están exentos de todas las cargas concejiles * y que 
y a  se les habla libertado con cédula de 3 de no
viembre de 1597? y  que pueden traer armas ofen
sivas y  defensivas , excepto en bosques y  sotos rea
les ó de particulares: no pueden ser presos ni exe- 
cutados en sus armas , caballos* , y vestidos , ni en 
los de su muger, ni se Ies puede embargar el suel
do* art. 2, ibid. : todos los salitreros, dueños de 
oficios, trabajadores, polvoristas, honderos, car
pinteros y demas personas, que se ocupan en las 

jfábricas de salitre y pólvora , gozan de todas las 
preeminencias y  exenciones concedidas á la gente 
de artillería, art. 5. ibidr* se citan en esta cédula 
otras muchas anteriores, renovándose su observan«, 
cia en quanto á fueros y exenciones de estos em
pleados. Posteriormente se expidió real cédula en 
.16 de enero de 1 7 9 1 ,  en cuyo primer capítulo se 
manda , que no puedan gozar de preeminencias de 
salitreros sino los que tengan títulos de los Direc
tores Generales de Rentas, y  estén obligados á tra
bajar determinado número de arrobas de salitre, 
no debiendo baxar la contrata de quarenta arrobas 
por año, cuya tercera parte ha de ser de lo afina
do. En el art, 1 1 . de la misma cédula se dice, que 
tienen exención los salitreros de todas las cargas 
concejiles, del repartimiento y alojamiento de tro
pas , sean ó no de Casa R e a l, excepto en casos de 
necesidad , en que no se eximen nobles ni ecle
siásticos ; que no se les debe incluir en el alista
miento de milicias ; que no se les puede arrestar 
en cárceles por deudas civiles ó causas livianas, ni 
embargarles 3 ni venderles los instrumentos desti-
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nados á sus oficios , ni ser ejecutados en sus armas 
caballos , sus vestidos, y los de sus mugeres , n, 
embargárseles el sueldo, exceptuando los casos, en 
que se proceda por deuda fiscal y por delito ó 
quasi delito.

26 Con real orden de 3 de agosto de 1773 se 
declaró , que á los administradores de la real lo
tería debe observárseles lo mismo que se practica 
con los demas empleados en rentas reales.

27 Con fecha de 18 de marzo de 1789 se ex
pidió real decreto, en que manda S. M. lo que cor
responde advertir aquí, esto es , que todos los de
pendientes de rentas, que obtienen título real, no 
deben ser privados de sus empleos, hasta quepré- 
via audiencia enjuicio formal se les imponga dicha 
pena , y  que todos los demás que solo tengan tí
tulo del Superintendente General y sus subdelega
dos , podrán ser por providencia privados á juicio 
de dicho Superintendente, de la Dirección de Ren
tas , Administración General de Tabaco , y Junta 
de Union respectivamente , reconviniéndoles sobre 
los excesos de que hayan sido notados , y oyéndo
les sus descargos extrajudicialmente por medio de 
las juntas provinciales , y privándose á los que 
fueren separados la entrada en la corte y sitios 
reales sopeña de ocho años de presidio en uno de 
los de África.

28 Muchas de las obligaciones y  exenciones, 
que tengo referidas , mas parecen propias de las 
personas destinadas para la cobranza de las rentas, 
que para las que están empleadas en la distribu
ción pero son también comunes á estas por ser 
superiores , que deben mandar á los dependientes, 
y  zelar sobre su conducta. Asi se verifica en el Su
perintendente de la Real Hacienda, en los Directo*
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res y  Administradores de Rentas Generales y otras, 
y  en los intendentes. Solamente respecto de algu
nas personas de hacienda y  guerra, como comisa* 
ríos ordenadores , contadoras y tesoreros de exér~ 
cito , y comisarios de guerra , puede en. algún mo
do considerarse ageno: pero ni auii respecto dé 
estas personas lo es, porque para el ascenso regu
la r  de su carrera puede ó debe tenerse por nece
saria eri los mismos la pericia de quanto se ha di* 
cho en este artículo,

A R T Í C U L O  R

D el Superintendente General de la Real Hacienda , de 
I05 Directores Generales de Re}Has, ,  Administradores 

Generales del Tabaco , Directores de Lotería, 
y Junta de Union.

. j S i  prim ero, que se presenta entre las per
sonas empleadas en: esta clase , e$,el Superintenden
te General.de la Real Hacienda , cuyo solo nornbre 
descubre la inspección general x que tiene sobre 
todas,las cosas y  personas de este ramo , estando 
todo subordinado a él , para que z e le . el cumpli
miento de las órdenes expedidas por S. M. Según 
eí d.ecréto de 17 de marzo de . 178 5 y y  , los cap. 3* 
y  4. de la instrucción hecha en su conseqíiencía, 
que se lee á continuación de él sin fecha en la ga
ceta de Madrid de 1 5 de abril de 178 5 , debe; pro
veer el Superintendente General por:.sí¡mismo,pro* 
poniéndole los directores y  administradores gen e
rales , las plazas de administradores principales, y  
particulares, vistas, fieles , comandantes, guardas- 
mayores , visitadores, ' subtenientes , contadores, 
interventores, tesoreros, y todas las oficinas en los
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sügetos mas dignos entre los empleados v que se, 
hubieren = destinado* , .

2 A  mas del Superintendente General ; dê  la,
Hacienda, que está velando sobre toda ella , hayí 
en la Corte Directores Generales, que son una es-, 
pede de administradores (*) generales de ía real 
hacienda/de todo el reyno coa las mismas faculta
des por lo que ál él toca ,, quet tienen los admjnis-^ 
tradores principales en quanfo á la provincia respec-* 
tiva. A  dichos Directores se dirigen las. pro viden
cias y  resoluciones relativas á la administración 
rentas , pata que - po(r su conducto se pase la noti- 
cia á todos los que convenga, como pued;e verse 
en muchas órdenes, especialmente en las conti
nuadas al fin del tomo 2. del Apéndice á la Educa
ción popular. Según el cap. 9. y 16, de la instrucción 
de 10 de noviembre de 1760 en el título de Ad
ministradores han de pasarse á los Directores to
das las cuentas de todo ef reyno y  estados de to-¡ 
dos los caudales , que entran en arcas. Y  según el 
decreto de 17  de marzo de 178} y el cap. 8. de 
la instrucción insinuada de 1785 deben cada quin
ce dias pasárseles también por los administradores 
y  comandantes pútit.uales relaciones de todos los 
resguardos, de su estado, duración, circunstancias 
y  progresos , dando los mismos Directores sucinta 
noticia al Superintendente G eneral, y  manifestan
do lo que advirtieren y  notaren sobre dichas rela
ciones. ,

3 En el cap. 19. de la cédula de 23 de julio de 
1768 hallo , que los Directores Generales en las 
dificultades, que acaso se ofrecieren sobre las apli-

(*) En el día hay en esto variación: pero esta obra se 
concluyó y  presentó en 1793.
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caclones de los .comisos en caso de extracción de 
oro ó plata, pueden declararlas según el t espíritu 
de la'miátíiá Ordenanza, prefiriendo en casó de du- 
da a l qué hubiere arriesgado mas su conveniencia 
ó vida.

4  * Según el cap. 1. de la instrucción citada de 
X78 5"parécé,‘ que á propuesta de ios administra 
dores con el visto buénOtde los intendentes pro^ 
veeri los Directores las plazas de cabos, guar
das , escribanos y  demas subalternos de: los res
guardos; ■

L a  renta del -tabaco tiene:■ Administradores 
Generales propios , y peculiares, cuyo oficio é ins
pección por lo que foca á aquella determinada 
renta es la misma que la de los Directores Gene
rales en quanto á las demas : y  lo que se ha dicho 
de proveer los Directores Generales las plazas es
pecificada^ toca también á -la Administración G e
neral del Tabaco , y  á la-junta de Union , de que 
hablaré luego, por lo que respecta á cada una : así 
parece del citado cap. 1. L a  renta de Lotería tiene 
Directores Generales , de quienes debe discurrirse 
del mismo modo: r; >

6 A  mas de la Dirección General de Rentas, 
de Lotería , y  las Administraciones insinuadas, hay 
una Junta que se llama de Union , ó de Union de 
Rentas , dé lá quál se hace mérito en algunos de
cretos , corno *én el de 17  de marzo de1178 5. cEsta 
Junta de Union, á lo que tengo entendido , se* for
ma de la Dirección General de Rentas y  dé la 
Administración General del Tabaco , quando se 
ofrecen cosas dependientes ó relativas al resguar
do de las rentas generales y de tabaco.
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A R T I C U L O  I I I .

De los intendentes , comisarios ordenadores y comisa*
ríos de guerra. ; < .-ú .....  ’

i Lo que es el Superintendente de la Real, Ha-* 
cienda con respecto á todo el reyno es con su de
bida proporción y  subordinación el intendente con 
relación á roda la provincia. B e  la inspección del 
intendente es saber el estado ¡de cada una de las 
rentas ; zelar sobre el cumplimiento de la obliga
ción de los dependientes estrechamente encargado; 
dar aviso al Ministro de Hacienda de lo que necear 
site de remedio , cap, 51. 56. 67. y 68. de la ins* 
truccioh de 13 de octubre de x 749 y cap. 2 .15 . y ió , 
de la instrucción de 10. de noviembre de 1760 en 
el título de Intendentes 6 Subdelegados ; tener se
manalmente una junta con los administradores; 
contadores y  tesoreros de todas rentas, los quales 
deben darle cuenta , de las cobranzas , y  de si hañ 
puesto los caudales en el arca de tres llaves , de 
los descubiertos con distinción y  expresión del mo* 
tivo , que los causa , de sí las reatas se adminis
tran exigiendo los legítimos derechos , que corres
ponden al Rey simagravio de los vassallqs, de si en 
los dependientes. hay la inteligencia, legalidad y 
pureza , que corresponde , si sobran dependientes, 
ó si debe añadirse alguno,, si hay derechos usurpa
dos á la corona : al mismo intendente toca el to* 
mar providencia:;* dando cada semana noticia á di
cho Ministro de lo que resulte del examen de es
tos puntos con todo lo que se le ofrezca, cap. 3, 
y  4. . de la citada instrucción de 10 de noviembre 
de x 760 en el título de Intendentes ó Subdelegados. 
Es de su obligación el cuidar, que los ramos arren-
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dables se saínen á subhásta , no admitiendo pos
tu ra  que no cubra los valores de la administración, 
fu e s  en esté caso debe continuarse en administrar, 
cqp+ 7. ibid. i, hace^1 qué/los precios de arriendos 
se pongan puntualmente en la tesorería corres
pondiente , cáp. %. ibid. : todos los' meses han de 
hacerse' are&s : las * han de presenciar los inten
d e n te s, teniendo uri plan de todo lo cobrado y  
distribuido ;̂ para ver , si está' existente e l caudal 
sobrante i  cap. 9* y 14. ibid. En las juntas, que ten
gan  con los < administradores , han de procurar 
instruirse los intendentes de si conviene alterar 
los sitios, que ocupen los > resguardos; si están 
prontas las rondas , contribuyendo: á que las ren
tas tengan d  aumentó :, que' por su calidad pue
dan recibir, cortando todo abuso 3 y  gasto sü|>er- 
fluo y cap. 1 o. y  1 1 . ibid. : deben zélar que los ad
ministradores generales y  particulares presenten 
sus ;cuentas y  y-que las despachen los contadores. 
P or decreto de ro  de ju n ío v d eryó o  está tato bien 
encargada á los intendentes: ,■ que de diez en diez 
años , ó quando les parezca^; nombren sugetos dé 
integridad, para que se cabrevén las alhajas y  tier
ras-censidas.  ̂ y '.. ■

2 En quanto a  propuestas ya se ha visto arriba,
que con su visto: bqeno deben hacerse algunas ; y  
después >ya^habiatlé-: de Jas juntas presididas: por 
los intendentes en que se proponen , b-dan algu
nos empleos. . : . : : :' :

3 En orden al excrcito sé- encarga también á 
los intendentes d e  exército el cuidado d é ; la subs- 
sistencia de él encáueldo y  víveres  ̂ procurando to
dos los ahorros posibles , y>el alivio de los vasa
llos , especificándose varias providencias , que de
ben tomarse á dicho f in , y  para que de todo se
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lleve la debida cuenta y  razona cap; 73* y  74, 79* 
90. ai 98. í 22 , 1 29* y  1 30. de la instrucción de in
tendentes de 1 3 'de octubre de 1749. : ^

4 Deben los intendentes hacer , qtie: se subini^ 
nistre cada diez ó quince dias el prest á las tropas, 
y  á los oficiales su paga cada m es, cap. 74. ibid. 
prefiriendo siempre el prest de los soldados á 1& 
paga de los oficíales , c. S í  . ib.: han de disponer los 
ajustes por la contaduría sobre los extractos de las 
revistas de los cuerpos, cap, 7 5 ..¡y 1 2 5. ibid. Quan- 
do marche la tropa á otra provincia debe el in
tendente dar certificación del tiempo , que fué so- 
corrida , entendiéndose con el intendente respec
tivo. A l intendente toca cuidar de Jos hospitales, 
cap . 122.^  136. ibid, y  dé la  conducción de artille
ría , municiones y demás1 necesario para qual- 
quiera trabajo , cap . 124. ibid. Estando las tropas 
aquarteladas en país enemigo deben disponer los 
intendentes los alojamientos y  subsistencia de la 
tropa , procurando evitar vexaciones en el paisana- 
g e , yque se haga todo con debido arreglo,cap, 131. 
hasta el 136. ib id . Ocupada alguna plaza toca á los 
intendentes el cuidado del inventario de todos los 
efectos pertenecientes á S. M. , previniéndose en lá 
instrucción citada todo lo que debe hacerse en qüan- 
to á esta parte , cap, 128. 137, hasta el 142. ibid ,: 
se encarga á los intendentes particularmente la bue
na calidad de los víveres , obligando á cumplir á 
los asentistas, prohibiendo negociaciones entre ellos 
y los oficiales , y  el que acopien granos del país, 
menos en el caso de ser útil á los mismos naturales, 

hasta el 89. -ibid, Tienen los intendentes de 
exército en el exército y provincia donde sirven ho
nores de mariscales de campo , y  tratamiento de se
ñoría, como se ha dicho, cap .g .sec . 28. arp, 3. n. 19*

• *' d e  £o $  m t E '& n m r m  y  o t i*o£  ■ 3 o 1
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Z>e los cmi~ J A  mas de los intendentes en quanto á ren^ 
¿arios orde- tas y  con relación al exército, hay los comisarios 
fiadores. ordenadores, y  ios de guerra para los quaies se

espidió  destruccióncon fecha de 27 de noviembre 
de 1 74S. 'Su ;obUgacionse reduce á examinar é iñ-? 
tervenir todo quanto se ha de subministrar á la 
tropa mediante revistas y examen exacto de rodo. 
Asi parece de dicha instrucción. Según el cap. 1, 2* 
y  3. han de residir ios comisarios ordenadores en 
las capitales de las provincias con los .encargos , 3 
que los destinen 'los; intendentes , ó fuera con des
tino del mismo intendente v si por algún motivo del 
real servicio conviene , que estén én algún distrito 
ó departamento , dándole cuenta al Secretario del 
Despacho Universal;de G uerra. En el cap*. 17 . de 
la instrucción de 1 o : de noxnembre ,de 1760 en eí 
título de Intendentes ó Subdelegados se dice , que los 
intendentes de exército harán , que concurran á las 
juntas los comisarios ordenadores , para que. se 
vayan instruyendo , y también los comisarios de 
guerra , destinándolos alguna vez , que recorran 
los partidos , procurando en quanto á los segun-d 
dos , que sean prudentes, y  no se mezclen en 
otros asuntos, que no se les encarguen.

6 Los comisarios ordenadores , faltando ó au-* 
sentándose el intendente de la provincia , exercen 
sus funciones * cap. 2. de la citada instrucción de 174S: 
y  en el art. 20, tit. 1 1 . trat. 8. Ord. mil. también .se 
dispone , que , falleciendo en exército el inten
dente , recoja sus papeles el comisario ordenador, 
como que entra éste á hacer sus veces , y  por el 
art. 3. tit. 6. trat. 3. Ord. mil. tienen, tratamiento 
de señoría.

J)elosco7nisa*- 7  Según el cap. 10. de la citada instrucción 
riosdegnerr». de 1748 parece 5 que las funciones de los comisa-
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ríos de guerra se reducea á pasar ellos mismos la 
revista de los cuerpos-para certificarse de las pla
cas ó soldados existentes , y arreglar en su razón 
todos los abonos correspondientes# Estas revistas 
deben pasarse mensualmente, repartiéndose los.co
misa ríos de guerra por los intendentes en los para- 
ges convenientes, cap* 117. de la instrucción de 
intendentes de 1749* Deben las revistas hacerse 
con toda claridad, formalidad y exactitud, cap. 118. 
ibid# Según el  ̂39. de la ordenanza de reemplazo 
del exército de 3 de noviembre de 1770 el ofi
cial de caxa particular , que recibe los quintos, 
debe hacer el acto de reconocimiento , filiación, 
medida y reseñas en presencia del comisario de 
guerra , y donde no lo hubiere , del escribano del 
ayuntamiento.

8 En la sección 5.del cap, lo.num, 4. ya hemos 
visto , que aunque los comisarios de guerra se re
puten por militares en quanto á algunos efectos no 
se tienen por tales para eí de admitir a sus hijos, 
como si fuesen de oficiales , en menor edad que la 
prescrita á otros. '

A R T I C U L O  I I I  I.

De los Contadores Generales de Valores, Distribución, 
y Millones , de los de exército y provincia y otros 
lugares, Tesorero General, tesoreros de exército y pro- 

vincia, y qttalquier especie de pagadores y depo- 
sitarios , arqueros y receptores. 1

1 JI3espues de las personas referidas deben con
siderarse para la inteligencia de las que intervienen 
en el cobro y distribución de la real Hacienda los 
Contadores Generales del rey no , que son tres: el

Tris Conta
dores Genera
les del reyno} 
y sus obliga
ciones*



de Valores,, él de Distribución ., y- el de. Millones# 
aut. 3, y 4. fíf. 3* 9, Aut. Acor A  L a  creación de
las dos Contadurías de Valores y de Distribución se 
h iz o , para que constase en ellas umversalmente de 
todos los caudales pertenecientes á la real hacien
da , y  de sus distribuciones , numf> 20. y 2 1 . del c¡-: 
tado auto 3. La primera es de todos los haberes del; 
R ey , que por esto ■ se llama de valores , y  la otra 
de corno se distribuyen : la una es para el cargo 
y  la  otra para la.data: la de millones por lo respec-t 
tívo al servicio de millones : en estas contadurías se 
reúne todo: pues los contadores de ejército y  de 
provincia , marina , presidios, casas de moneda, 
y  otrós qualesquiera deben enviar mensualmente 
relación de lo que ha entrado y  salido del poder de 
los tesoreros á los Contadores Generales , auto 2> 
y 3- num,. 17. ibid. En el cap, 1, de la provisión 
del Consejo de 2 de mayo de 176 7  se mandó , que 
en las contadurías se llevase cuenta y razón sepa
radamente de los caudales de las temporalidades 
de los Jesuítas*

2 Los Contadores Generales, son , lo que ya 
manifiesta el nombre , los que deben llevar la 
cuenta y  razón de todos los haberes dé la real 
hacienda , según la qual ha de formarse el cargo 
á los Tesoreros , no pudiéndo estos dar ni reci
bir nada sin la intervención del Contador : .en 
el día parece, que dichos dos Contadores solo lié? 
van cuenta y razón de los caudales proceden
tes del Real patrimonio , y que en su lugar para 
la cuenta y  razón de todos los haberes .de la 
real hacienda hay otros dos Contadores el uno de 
cargo y  el otro de data , que es lo. mismo que 
de valores y distribución.

Contadora 3 Asi como en la metrópoli hay una; contadu-
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ría général á todo el reyno para llevar coa ella generakruk 
cuenta y  razón de todo lo que entra ó sale- del ^xércitoyfm 
real erario, en cada provincia ha de haber, ó hay ' W
contadores de provincia ó de exércíto y provincia ° *l&ac*on€StJ' 
juntamente , y  con otros nombres según ios res-* 
pectivos lugares y  rentas, que deben intervenirlas; 
para llevar la misma cuenta en orden á todos Jos 
productos de la real hacienda en los lugares de su 
intervención.

4 Tanto para la percepción ó entrada dé cau- < 
dales en arcas reales , como para la distribución de 
ellos , es necesaria la intervención del contador, 
debiéndose quedar en la contaduría las órdenes 
originales é instrumentos justificativos de todo, 
mi* 3. num. 14 , y 19. ib¡d. Lo mismo se manda en 
el cap. 69. de la instrucción de intendentes de 1 3 
de octubre de 1749.^

5 L o  que se ha dicho de Contadores Generales Contado- 
y de provincia de rentas en general puede en- rz$ Generales 
tenderse también de los Contadores Generales y de. del reyno y 
provincia en orden á renta particular, como cor- tk exércíto y 
reos , tabaco y otras : y  lo mismo , que decimos de Pyovinctf  *** 
contadores, deberá entenderse con su debida pro-
porción en quanto á tesoreros , administradores y reí> 
otros semejantes , esto es , que lo que se dixere de 
Tesoreros Generales y particulares y  de Administra*- 
dores Generales y particulares de rentas en gene- 
neral debe entenderse de los Tesoreros Generales y 
particulares y  de Administradores también Genera
les y  particulares de alguna renta en particular, no 
habieudo, ordenanza ,: que tenga alguna disposi
ción contraría : pues todo suele ¡gobernarse por 
anos mismos principio^ , aunque con instrucciones 
separadas, y con la diferencia , que unos cuidan de 
unas rentas y  otros de otras. 
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en b s  confai 
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Tesoreria 
d e  provincia 

y  cómo deben 
entrar y salir  
lo t  caudales.

Tesoreria Ge
neral del rey~ 
no.

6 Eti el cap. 6. y io . de la instrucción de io  
de noviembre de 1760 en el'título dé Administra-  
dores se previene , que todos- los libros de las ad
ministraciones , se han de llevar cada semana á 
la contaduría respectiva , ja rá  ¿pie se tome la ra
zón correspondiente expresándole todo con dis
tinción):1 y para ponerse el producto líquido en po
der del respectivo tesoréro , pasándose cada mes 
todas las existencias á las tesorerías de ¿¿ércrto.

y  Ea l̂á tesorería respectiva de cádá: renta debe 
haber una arca de treií llaves-ten ien d o  una el 
contador con responsabilidad de quálqúiera falta, 
cap- 7. ibid- : sin intervención del contador no pue
de sacarse-dinero desdicha ate á 9 cap. 8. y i r .  ib. 
C ada mes deben hacérse áreas con asistencia- del 
intendente en las generales j" y el1 contador débe 
form ar un estado , y  remitirle á la Dirección G e
neral de todos los caudales , que han entrado y 
salido , y que quedan existentes’, cap. 9. ibid. E a  
la renta de correos ya se verá ál; hablar de lós ad
ministradores , quién hace las veces de éohtador'eb 
la provincia , dirigiéndose cuenta y razón al Con
tador General, que tiene en Madrid esta renta , co
mo otras particulares.

8 Asi como hay úna Contaduría General de 
cargo y  data de todo el reyno , del mismo modo 
hay una Tesorería General , en la qual entrán to
dos los caudales de la real hacienda. E l fin del 
establecimiento de la Tesorería General es , para 
qué abraze y comprehendá en sí todos los cau
dales., sean ordinarios'ó extraordinarios , 1.
hasta el 6. del auto citado 3 ., en donde se especi
fican algunos de dichos productos. Con el cap. 3. 
de la provisión de 2 de mayo de 17 6 7  se mandó, 
que el Tesorero General tuviese la superintenden-



cía de la recolección de todos Jos caudales de las 
temporalidades de los Jesúitas junto con el conta
dor de intervención y el depositario general*

9 El Tesorero General pueden pedir noticias, así 
á las Contadurías Generales, como á las particular- 
res , y a qualquier intendente ó ministro de todo 
quauto por qualquiera título pueda contribuir al co
nocimiento universal de Ja real hacienda, para po
der providenciar y  obrar lo que convenga , num, i, 
hasta d  6. nwn. 7. S. 21. y  23* del citado aut. 3 ,; y 
no puede distribuir caudales sin orden comunica-' 

.da por el Superintendente de la Real Hacienda, 
num. 1. ibid. Por el cap. 69* de la instrucción de 
intendentes de 1749 el que sirve la Tesorería Gene
ral , en la quaí como queda dicho han de entrar 
todos los caudales procedidos de rentas reales, debe 
poner un substituto en cada provincia , deposita
rio ó pagador, que reciba los productos , y los dis
tribuya según las reglas debidas hechos los li
bramientos con las firmas de los intendentes y 
Con la intervención del contador. L o que es el 
Tesorero General con relación á todo el reyno es 
este substituto con relación á toda la provincia*

10 S. M* con decreto expedido en 5 de mayo 
de 1764 declaró, que la obligación de los teso
reros , arqueros , receptores , administradores y 
demás empleados , que tengan á su cargo en todo 
ó en parte la custodia de los haberes reales , es y 
debe estimarse de verdaderos regulares deposita
rios , sin que puedan usar de ellos, sino para po
ner y tener los caudales en arcas de tres llaves , y 
hacer los pagos , que se les mande. Con real de
creto de 17 de noviembre de 1790 , expedido de 
resultas de varias y escandalosas quiebras de re
ceptores , se renovó y estrechó la observancia de el
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Cómo deben 
dar las cuen
tas los tesore
ros*

Varios regla* 
tnentos de te* 
soretías.

'd e  5 desmayo "de 1764 sin dexar arbitrio tii efugio 
"Hingunó £ara otro fin , que los insinuados, exacer
bándose las penas , cotfio se verá en el lib; 3. Sa
bida es ya por derecho natural y  común la es
trecha obligación, que tiene todo depositario, de 
no usar de las cosas depositadas, hasta graduarse 
este uso prohibido de hurto en las leyes romanas, 
§. 6. Inst. de Obligar, quae ex delic. mase. , y ley 40 .Dig. 
de Furr. La obligación de qualqüiera depositario en 
guardar cuidadosa y fielmente el depósito es inas 
subida de punto en los referidos , ya por el carác
ter de serlo en calidad de persona publica , ya  por 
la  naturaleza de la cosa depositada, que es él te
soro del estado , defendido y  privilegiado en todas 
partes con las mayores p re rogativas , como se vera 
en el segundo libro. Es consiguiente á lo mismo, 
y  á lo que se ha referido sec. 1 . art. 7. 71. ¿o. de una 
carta de 15 de julio de 1781 en quanfo á los ma
yordomos de propios y arbitrios , que debe todo 
tesorero y receptor admitir los vales reales , y  que, 
quando cobren dinero efectivo , deben entregar 
este mismo según las órdenes , que tuvieren.

r i  Cumplido el año los tesoreros de provincia 
deben dar en el que sigue cuentas del anteceden
te , num. 14. auto 3. citado ya antes. Segün el §. 6. 
de la instrucción de noviembre de 1760 en él tí
tulo de Administradoi es cada tesorero de :provincia 
debe recibir de los subalternos de ella las exis-* 
tencias que tuvieren; por el cap. 7. y  8. ibid. debe 
también tener una lláve del arca ; y sin su in
tervención no puede sacarse de ella caudal nin
guno.

r 2 En una orden comunicada en 30 de enero 
de 1 7 7 °  j de que se ha hecho mención en el nu
mero 18; art. 3 .d e  la sec. 28. cap. 9 . ,  se citan -re-
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glamenros para la Tesorería G en eral, y de Orde
nación de 19 de marzo de 1743 > y de 6 de di
ciembre de 176 6 , y  para él exército de Cataluña 
de 11 de mayo de 1756. No he visto estos regla
mentos , cuya noticia puede servir, pareciendo que 
para el fin de estas instituciones basta lo notado.

A R T Í C U L O  V .

D e  los administradores principales ó de provincia, y 
administradores particulares, de los Administradores 
Generales > principales y de partido de la renta de 
correos , oficiales empleados en la administración de 

correos, y administradores de otras rentas 
particulares.

1 No bastan contadores para llevar cuenta y p e varios 
razón de caudales , ni tesoreros ó depositarios para administra* 
guardarlos : también se necesita de administrado- dores de rea
res y colectores , para cuidar de la administración tas en 
de dichos caudales, y  para recogerlos: y  de aquí r 
e s ,' que debo hablar ahora de las insinuadas per
sonas. Ya se ha visto qué hay Directores Genera
les de Rentas, que vienen á ser .Administradores 
Generales de todo el reyno. En cada provincia los 
hay también con el nombre de administradores 
principales, y  después en cada pueblo ó lugar cor
responde su administrador particular ó colector.
En el cap. 21. de la instrucción de 27 de agosto 
de 1787 se dice , que en varios puertos de mar y 
otras ciudades hay gobernadores subdelegados de 
rentas, y no administradores principales, pero sí 
particulares de tabaco y rentas generales, con los 
quales deberán celebrarse las juntas, de que habla
ré en el artículo siguiente ¿ poniéndose de acuerdo

DE CONTADORES Y TESOREROS. 309



con la principal de J a  provincia- Algunas rentas 
„hay que so llevan, con administración separada, 
com o la de rentas generales, ó de aduanas , la de 
co rre o s, tabaco y  otras : las quales tienen también 
en la  metrópoli del rey no un administrador gene
ral 6, administradores;,gene rales*, corno queda no
tado arriba, otro en las capitales de provincia y  
otros en lugares y  'pueblos correspondientes de la 
misma provincia : de unos y otros hablaré ahora. 

No puede v 2 ' De 2 de abril de 1 75 3 lie,visto o rd e n , para 
ser adivinis- que no se despacha htujp de adtpiaistrador ó es-r 
trador quien taaquero de la repta de tabaco á quien no sea ma** 
no tengavein- yor de veinte y cinco arios;, lo que me parece,debe 
te y cinco a- enten¿ er ê ,gerlerairnente de todos f  y estará ya pre- 
noSw venido en otras le y e s , no pudiendo reconocerse

apto para administrar los bienes del R ey .quien 
no Jo sea para cuidar de ios: propios,- '

Administra- 3 Los administradores generales.de provincia,
dores princi- que suelen llamarse corrientemente en las cédulas 
pales (te pro- administradores principales , tienen instrucción de 
vincia y sus 1Q nov¡embre de, 17Ó0. Según ella deben ze- 

tgaciow¿. cuidadosamente , que cada uno de sus Jepeai- 
J ien tes cumpla con m  respectiva,; obligación el res
guardo de todas las rentas ; rqpe los aforos se h a- 

rgan sin agravio dei Rey ni del vasallo ; que los fie
les noten en sus libros , que deben entregarles fo

liad os y  rubricados , todas las partidas de adeudos 
con distinción y  claridad , dando parte al inten
dente de todo lo que ocurra, cap. 1. ibid. en el tí
tulo de Administradores; que los guardas no cuen
ten con horas , ni lugares seguros , cap. 2. ibid 
que las rondas volantes esten en continuo movi
miento , cap. 4. ibid. ;  que los visitadores genera
les y  particulares visiten con arreglo á sus instruc
ciones y  sin encubrir á los administradores subal-
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temos , sin admitir hospedage ni gratificación, 
cap. $. ibid. Deben téner una llave de las tres del 
afea con responsabilidad , como él contador y te
sorero , teniendo iel'arca en la  administración , ca* 
pit. 7; ibid. ¿ han de eomprehender en su cuenta 
rodas las que han de recibir de los administrado
res particulares con entera distinción, y  la han de 
remitir á la Dirección cada priíicipío de año en el 
preciso término de quatró méses ,'de modo qüé en 
todo el de mayo han de estar presentadas las cu en- 
tas, así de administración como de tesorería, en- 

pit. 1 j. ibid.Según el cap. S. de la instrucción, for
mada en conseqüencia del decreto de 17 de marzo 
de 178 5 , deben los administradores de provincia 
remitir á la Dirección de Rentas, y  á la Adminis
tración General del Tabaco puntuales relaciones 
del estado de lós resguardos y también á los in
tendentes,. para que estos las remitan al Superin
tendente General con la exposición , que les pare
ciere necesaria, á fin de que así el Superintendente 
General , como los Directores y  Administradores 
Generales Tengan á un mismo tiempo la noticia*
Finalmente en el cap. 1 7. de la instrucción citada 
de j 760 en el título de Administradores se recopi- 
lan todas las obligaciones de administrador prin
cipal con la de que represente al intendente todo 
lo que juzgue conveniente, y no siendo oido acu
da al Ministró de Hacienda.

4 Según el cap. 6. de la instrucción de 22 de Los adminis- 
julio de 1761 los administradores de la real lia- traderes bucen  
cienda son fiscales en las causas de contrabando, *f*s Vi:C€S de 
mandándose , que acabadas las confesiones de los cn<ilgu- 
reos se de traslado al fisco, cuyas veces por lo proponen  
que á esto toca hace el administrador, para que ra algunos 
dentro de tercer dia ponga la acusación correspon- em pleos.



Administra- 
dores parpi- 
cubres de ca
da pueblo y 
sus obligacio* 
ves.

diente. De 29 de septiembre de 1 7 7 7  también he 
visto real orden , para que-se hagan á nombre de 
los administradores generales de rentas, las instan
cias judiciales; y  defiendan los mismos las causas 
respectivas al gobierno, manejo y  exáccion de rea
les derechos y castigo de (defraudadores* Según 
el cap, 1. 2. y 7. de la instrucción hecha á opnse- 
qüencia del decreto de 17 de marzo de 178 5 ca
da administrador principal en la$, vacantes de ca
bos , guardas, escribanos y, demas subalternos de 
los resguardos con el visto bu$no del intendente 
debe proponer á la Dirección General de Rentas, 
Administración General de Tabaco y Junta de 
U nion, según la qualidad de las vacantes , tres> in-, 
díviduos de los mas beneméritos , procurando no, 
distraer á las gentes de la agricultura y  oficios 
titiles , yzeiando que cada uno sea de la aptitud y  
proceder que corresponda , y  que después todos 
cumplan con su deber. . ?

5 Los administradores particulares de cada 
pueblo ó lugar tienen también sus reglas en la Íns-f 
tracción citada de 10 de noviembre de 1760. D e
ben pasar mensualmente á las administraciones 
principales las relaciones de valores de las rentas, 
con distinción de cada una, certificadas por el ofi-i 
c¡al contador, con los caudales exigidos , los qua-< 
les se han, de poner en arpa de tres llaves , tenien
do una el administrador particular , otra el conta-, 
d o r , y  otra el tesorero, como queda prevenido 
de los administradores principales , debiendo ju n -‘ 
tarse cada semana, para que examinado todo se. 
ponga en arcas el producto líquido , cap. 6. 7. 1 1 . 
y  12. ibid, A l fin de cada año han de formar su , 
cuenta con justificación de todo lo producido por 
las rentas hasta fin de diciembre * y  en últimos de r
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enero ó primeros de febrero la han de tener orde^ 
nada y  remitida al administrador principal, cap. 1 j éí 
ibid* En dicha cuenta se ha de hacer cargo el ad- 
ministrador particular del todo de los valores , no; 
obstante que por la calidad de las rentas no se ha- 
yan cobrado, dando en data las mismas no cobran 
das con expresión de los deudores y  plazos de. 
que dimanan 5 y  después en este caso debe formar 
otra cuenta de ampliación de la primera , hacién
dose cargo de todas las partidas no cobradas, y  
dando en data efectivos entregos, ó justificaciones* 
de lo que hubiese salido fallido. Estas cuentas de 
ampliación han de pasarse á fia de marzo al ad
ministrador principal; y  éste á fia de julio debe 
remitirlas á la Dirección.

6 Los administradores de aduanas por man- Adrn'ms- 
datos del Santo Tribunal de la Inquisición, y dt  iradores de 
tiempos antiguos, que se leen en el índice ultimo aduanas na 
de libros prohibidos de 1790 pag. 28 y siguien— pusdenpermi
tes , no deben permitir que se saquen los libros, que ^  t̂ibroŝ in 
se llevaren á las aduanas , hasta que se les entre- j¿cenc¿fl de ia 
gue testimonio , ó firma de los inquisidores ó co- inquisición. 
misario, de que está hecha ya con dichos libros
la diligencia necesaria, y  que por lo que toca al 
Santo Oficio pueden ser despachados.

7 En una carta de 6 de mayo de 178Ó de los Lo; de puer-
Señores Marques de la Sonora, y  D . Pedro de L e -  *?s habilita- 
rena al Subdelegado de la Superintendencia G e - d ias^ debeñ  
neral de Hacienda en Cataluña consta , que los noticia di
administradores de todas las aduanas de los puer- ípj fraudes, 
tos habilitados de España é islas adyacentes, con
tinuando en remitir conforme al reglamento del 
comercio libre al Ministerio de Indias copias de los 
registros, que se despachan á ellas , y las notas 6
razones individuales de quanto retorna de aquellos 
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dom inios, deben dar también noticia dé los frau
des , que se verifiquen en la ida y  vuelta de las na^ 
v e s , para poderse precaver , sin permitir otras man 
infestaciones particulares de caudales ó alhajas de 
oro y  plata, que las contenidas en las guias de 
equipages, que se dan en Indias á los pasageros, 
á quienes deben entregarse pagando los derechos 
con  lo demás que traigan de su uso , y  también 
las pequeñas cantidades, que conduzcan los m an- 
ñeros y  soldados, no pasando de veinte pesos.

8 Deben también los administradores de adua
nas tener presentes dos instrucciones de 27 de ene-* 
ro de 1790 ia una -, y  la otra de 26 de marzo del 
mismo , ano : en las. qnales se previene, que lleven 
correspondencia , y  se den avisos, para que en los 
géneros y efectos de dominios extraños no se de
frauden al tiempo de internarse en las provincias 
de Castilla y León los derechos de alcabalas y 
cientos , con otras precauciones para hacer averi*-* 
guacion por medio de comerciantes corredores 
y  otros de los géneros , queadeuden derechos.

9 Los administradores de correos deben dis
tinguirse en Directores ó Administradores Gene
rales según parece de varias cédulas, especiai-í 
mente de una orden de 25 de octubre de 178 6 , 
en donde se hace mención de dichos Directores 
Generales , en administradores de provincia, que 
en las ordenanzas, de 23 de julio de 1762 en el 
cap. 1. del til. de Administradores se llaman principa-  
les r y  en administradores de algún partido , que 
llaman agregados, por estarlo á la caxa principal, 
ihid. Los Directores ó Administradores Generales 
deben considerarse del modo, que he indicado en 
el artículo 2. , y  que luego expresaré en éste. Los 
principales, según parece del capítulo y ordenanza
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citada, tienen autoridad económica y gubernativa 
sobre los demas.

10 Hay algunas obligaciones comunes á los 
administradores principales y agregados, que pon* 
drémos prim ero, expresando después las propias 
de cada uno*

i r  Es común á unos y  otros el no permitir 
que las justicias tengan la llave de la balija, y  que 
los conductores traigan cartas separadas , cap. 4̂  
de dicho título; el que no se reciban á mano las 
cartas , no siendo certificadas , cap. 5. ibid. Lo mis* 
mo se confirmó con orden comunicada en 2 5 de 
octubre de 1786 por el Superintendente General 
de Correos á los Directores Generales, encargán- 
dose.de orden del Rey , y  que no se certifiquen 
pliegos ó paquetes, que contengan dinero , alhaja* 
u otra cosa, que no sea papel: también se encargó 
que no se tolere el que los conductores de balijas 
se encarguen de tales comisiones por los robos, que 
se han experimentado : esto último también se 
manda en el cap. 14* de los Maestros de Postas de 
dicha ordenanza*

12 No debe permitir ningún administrador 
dentro del oficio otras personas que las necesarias, 
cap. 7. del tit. de Administradores ibid, , y cap. 
del tit, de los Oficiales de las estafetas ibid. Debe pre
senciar todo administrador la abertura de balijas, 
asistir ai avio de ellas , y estar personalmente en 
el oficio , cap. 10. del tit. de Administradores ibid.: 
debe cuidar de que á nadie se entreguen las carras 
antes de estar hechas las listas: solo en las plazas 
de armas, departamentos de marina y otras c a p i
tales deben tener la atención de apartar las cartas 
de los capitanes generales , gobernadores é inten
dentes, cap. 6. ibid.
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Obligaciones 
de los mismos 
en qtianto á 
cartas éreos*

en quanto á 
ortografía y 
geografía.

13  SÍ en causas de robo ú otras graves soli
cita  algún juez la entrega de las cartas de los reos 
presos deben .guardar la práctica , de hacerlas en
tregar al mismo reo á presencia del juez de la 
causa ;íy  abiertas por el reo queda en arbitrio del 
ju e z  pedírselas , para reconocer , si pertenecen á 
la  causa : pero en ninguna manera puede abrirlas 
otra persona que. el reo , ó quien él disponga, si 
no sabe leer ,, baxo las penas impuestas contra los 
ínterceptadores de cartas en la ordenanza 2$ de 
las de 19 de noviembre de 1743 , que es la de diez 
arios de galeras á los del estado general y de diez 
anos de presidio á los nobles 20. ibid. En el 
mismo capítulo hay carta del Sr. Conde de Fíori- 
dablanca de 20 de agosto de 1 7 7 7 ,  escrita por 
orden de S.M. á los Directores Generales de la reñí 
ta , en que se confirma lo mismo > y  se amplia en 
térm inos, de que , quando por el estado de la 
causa y gravedad del delito se hubiere. puesto. al 
reo en encierro , privándole de toda comunicación, 
si el juez tuviere por preciso que se abran las 
cartas , pase oficio á los Directores Generales en 
M adrid , y á los respectivos subdelegados en las 
provincias, para que, interviniendo; ei conocimiento 
de estos , y segun las circunstancias, se proceda á 
lo q u e  mas conduzca para la mejor administración 
de la justicia , previniendo que en ninguna manera 
se abran las cartas por otras personas que por los 
mismos reos.

14  Deben los Administradores z e la r , que los 
oficiales escriban sin abreviaturas los nombres y  
apellidos de las listas , estimulándoles á que apren
dan la geografía de la provincia y del reyno ? para 
impedir.extravíos , cap* 9. dsl tit, de Oficiales de Er- 
tafetas ibid.
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BE ADMINISTRADORES DE RENTAS. 3 1 7

1 y Se encarga muy particularmente 4* rodos los 
administradores que zelen todos los fraudes con
tra la renta , observando las instrucciones de 27 
de septiembre de 17Ó1 y  de 30 de enero de 1762, 
en las quales están las precauciones , que deben to
marse para dicho fin , cap, 1 3. ibid. , . ' f u

16 Todo administrador debe dar cuenta y  ran
zón al fin del ano de los productos del oficio con 
distinción de ramos , y formar, mensualmente rela
ción de valores , cap. t i .  ibid. En una ordenanza 
anterior, inserta en el mismo capítulo, se previene, 
que por ningún ministro de la renta se libren cau
dales en letras , hare-buenos , ni cartas-créditos, 
sino con cartas de pago formales intervenidas por 
el contador , y  que éste en principio de cada mes 
debe remitir al Superintendente la expresada re
lación mensual baxo graves penas. Y  en otra or
denanza , inserta en el mismo capítulo, se previene, 
que todo administrador dentro del mes de febrero 
presente sus cuentas del ano antecedente, i

17  Todo administrador debe poüer en arca de 
dos llaves donde hay interventor los productos de 
la estafeta , y  remitir con prontitud su importe á 
la administración principal : en esta hay la mis
ma obligación de entregarlo á la tesorería general 
de la renta , cap: 1 2. ibid.

18  Ningún administrador puede hacer en ocul
to lo que mira y gastos de oficio , cuenta y razón, 
y  asientos en los libros, importando á su honor, que 
todos los oficiales vean la exactitud, especialmente 
el oficial mayor , que es el interventor , y en au
sencia ó enfermedad el que sigue, cap. 17. ibid.

ig  Entrando nuevo administrador ú oficial ma* 
y o r, ó siempre que qualquíera de estos lo solicite, de
be hacerse recuento, sin que nadie pueda rehusarlo.

èn quanto- & 
velar fas/ran
cies*

Cómo de
ben librar fas 
administrado
res de correos 
y dar cuentas*

cómo deben 
poner los pro
ductos en ar
cas.

cómo deben 
portarse en lo 
relativo ágas- 
tos.

cómo deben 
entregarse de 
fas caudales.



Quién subiti- 
tuye ,31 quán- 
do al admi
nistrador de 
correos,

Facultades en 
quanto á de
tenerla corres- 
pondzncia del 
público.

Facultad Que 
tienen los mis
mos de propo
ner y dar li
cencias.

Obligaciones 
y  facultades

1 0  Aunque el oficial mayor interventor entra 
en  lugar del administrador en enfermedad ó au
sencia , y el oficial inmediato en el de interventor, 
puede el administrador, por ser cosa de su cuen-* 
ta y  riesgo, fiar la llave á quien quiera : y están-* 
do enfermo, que por sí mismo, no pueda hacerlo 
el administrador , de manera que no pueda cuidar 
de entregarla llave á nadie , lo debe, practicar el 
oficial mayor , ó no ; habiendo “ mas. que .uno! la 
justicia del pueblo , destinándose persona , que 
corrà con la l la v e , haciéndose recuento de cauda-, 
les , cap. x8. y 21. ibid., cap. 4. del Oficial mayor 
interventor íbid¿

2 1 Puede detener todo administrador por m e- 
d ia .hora Ja correspondencia del publico en caso de 
grave urgencia : y  si sé necesitare de mas riempe* 
le queda el recurso de despachar uh alcance á la¿ 
balijas para introducir los p liegos, cap. 7. del tit. 
de Administradores Íbid.

22 Deben también los administradores propon 
nèr para los oficios de carteros , los qualés han~.de 
ser aprobados por. los Administradores Genérales 
despachándoseles por estos el título , cap. 5. del tit. 
de los Cartero* ibid. Nombran los mismos los mozos 
de oficio , precediendo aprobación de los Adminis
tradores Generales , y  no se . pueden remover sin 
aprobación de los mismos ¿ c. 2. del tit. de los Mozos 
de oficio ibid. Pueden dar licencia para ausentarse 
á los oficiales dependientes bien que solo por ocho 
dias : para mas tiempo ó para ir á lai corte ó sitios 
reales los Administradores Generales son los que 
deben dar licencia , oído el informe del adminis
trado r respectivo.

23 Los Administradores Generales deben re
conocer las fianzas de los principales 9 cap. 14. del
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tit, de Administradores ib id .; recibir las cuentas de de Adminis* 
los administradores principales , cap. 1 r , ¿iid .: son tradores Ge- 
superiores , y  pueden castigar con multa , cárcel ó de cor- 
destierro á qualquiera oficial ó dependiente y que rm ' 
falte en alguna cosa , cap. 3. de los Oficiales de ¿as 
Estafetas ibid.: pueden dar licencia para ausentarse 
á los mismos con justa1 causa, cap. 8. /óíd. Despa^ 
chandos títulos , cap. 5. de los Carteros ibid. , cap. 
de los Maestros de postas ibid. En caso , que sea in
dispensable , nombran visitadores, de lps<quales se 
hablará despües al tratar del resguardo de los guar^ 
das y visitadores ibid. '■  -

24 Las obligaciones de los administradores Obligacionesy 
principales se reducen á saber el número de ca- facultades de 
xas agregadas , los pueblos , que cada una com- ios adminis- 
prehende ; zelar si la correspondencia circula , y  tradorcsprin- 
cómo, puede facilitarse , ordenando todas las no- ss cor*
ticias relativas á esto, cap. 2. y 3. del tit. de Ad
ministradores ; zelar igualmente la puntualidad en 
todos los dependientes de la provincia; procurar' 
los ajustes á su tiempo, y  que se haga con gente que 
tenga fondo; y que las postas estén bien montadas 
de buenos caballos , y en el número de la contrata, 
cap. 15. del tit. de Administradores ibid. Deben reco
nocer todas las fianzas de todos los empleados de 
la provincia , que estén obligados á darlas, con 
responsabilidad de qualquiera omisión , cap. 14* ib.; 
reunir todas las cuentas de las caxas agregadas, 
formando una general ¿ para dirigirla mensual
mente á los Administradores Generales , á fin de 
que se pasen á la contaduría principal de rentas, 
poniendo .los debidos reparos con arreglo á la or
denanza 3- de las de 26 de noviembre de 1758 , y 
á las y 1:2. de las de 19 de noviembre de 1743, 
que tratan de revisión de cuentas, cap. 11 . ibid, En
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lo  que mir^.á economía todos los interventores, 
o fic ia les1, y demás dependientes están subordina
dos á  estos administradores principales. Del tit.
§. i . ,  y del tit. 8 , y del tit, 9. §. 3. del reglamento 
de 23 de abril de l y w ,parece , que en casos ur
gentes^ pueden los administradores principales des
pachar, ó dar, lícenfiia para despachar correos, 
cobrando los .derechos prevenidos en ía ordenanza^ 
y  dando cuenta, en las plazas de armas ó ejérci
tos á  I q s  gobernadores ó comandantes respecti
vos parece también que para despacharse de M a
drid se necesita de licencia, de S. M .

Administra- 2 5 Los administradores agregados deben en- 
dores agrega* caminar á su principal las cuentas para el fin que 
dos de correos, queda dicho , cap. 11 . del tit, de Administradores de 

ía ordenanza de correos de 1762/
Obligaciones 26 En este lugar pueden ponerse también los 

de hs oficiahs oficiales empleados en la administración de cor- 
ds correos. reos  ̂ GOmo que administran ó cooperan á la ad- 

'ministracion. D el cap. I , de Oficial mayor interventor 
de dicha ordenanza de 1762 consta , que en los. 
oficios de alguna consideración, hay uno ó mas ofi
ciales para ayudar al administrador; que el pri
mero se llama oficial m ayor; que tiene, la facul
tad de intervenir , siendo una especie de contador, 
con cuya intervención deben entrar y  salir de. arca 
de dos llaves los caudales de esta rentaJ Deben es
tos oficiales tener la  debida inteligencia de geo
grafía  ̂ como arriba queda notado , cap. g . de los 
Oficiales de las estafetas; deben recibir , y : dar en 
la reja ó por medio de cartero y  de ningún otro 
modo las cartas , cap. 17 . ibid,: han de tratar con 
mucha cortesía á la gente , que vá por cartas, aun 
quaudo alguno les falte á la moderación y  respeto 
debiendo confundir con el exemplo En caso de
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grave injuria deben dar noticia al administrador, 
solicitando éste el castigo por medio del magistra
do , y  dando, si éste no cumple, noticia á los Ad- 
ministradores Generales, cap, 10, ibid, : doben re
ciprocamente substituirse, sin pretender por este»; 
sueldo , cap. ió . ibid. : no pueden ausentarse sin 
licencia del administrador, cap. 8. ibid.: tienen es*, 
tos oficiales franquicia 4? <&&££$ de ¡su corres-,
pondencia siendo del reyno , y  no incluyéndose; 
mercurios ni eazetas. v ; f f í

2 7 E l oficial máyor es por su em pleo, como 
queda, dicho, interventor , cap. i .  7. y 8. del tit. de. 
Oficial mayar interventor : es de su cargo* seguir la 
correspondencia perteneciente ú ciieúta y  razón y  
remesa de caudales , cap, .3. ibid. * siendo respon* 
sable de mancomún con el administrador , de no; 
poner los productos en el arca , y  de qualquíer, 
extravío, ó mala versación, cap. 3. ibid. : debe 
ayudar en el despacho y  expedición de balijas, y 
asistir en todas horas al despacho , dando exem-, 
pío á los demas , cap, y >6. ibid. : debe. substituir
y suplir por el administrador, recayendo enton
ces la intervención en el oficial que sigue , cap. 4. 
ibid. y 18 . del tit. de Administradores De otros de
pendientes inferiores d e ísta  renta se hablará des
pués. • ;

28 Algunas rentas hay particulares á mas de 
la dicha de correos , que tienen también adminis
tración separada con instrucciones propias , que 
en poco se diferencian de las dichas hasta aquí. En 
quanto al excusado ó á la mayor casa dezmera 
S. M , con decreto de 30 de diciembre de 17Ó0 
se dignó resolver , que se administrase de cuenta 
de su real hacienda dicha gracia: y en de ene
ro  ̂de 1761 se expidió instrucción para los ad- 
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de salina.

de lotería.
¿I*'.

>■ ir,

cámara.

ministradores. Pero-como después se arrendaron 
los' productos de dicha gracia , y finalmente se ha 
dignado S. M. transigid con muchas ̂ iglesias deí 
modo (*) que tengo dicho ten otra parte no- es me- 
cesaría aquí otr:á' noticia. ; 1 r ^

29 ' En ¿3 de marzo de ^ 754 parece , que se
expidió instrucción dê  salinas con orden de corrér 
de cuenta dé "la real hacienda des de 1 de julio del 
ifti& á iU Jáñ&.ni on y  , h"--  .1 i-.'-: í

30 En quanto á lotería parece! que también 
H&y ínstruccioti '*separada , y  que’, se expidió úna 
adicional erí 24 de marzo de 1786 para el manejo

-v < de dicha renta. ■ ^
de finas de ’{ 31 i En real cédula de 27 de diciembre de, 1748 

'esí€ rco:Uprehé'rfdida,(Ia instruccionycon que deben 
administrarse las penas de cám ara, - de las quáles 
es iSuperintéñdénte General el Ministro 4 ^ H aden- 
da y  Subdelegado General un-Ministró del Consejo 
y_ Cámara , y  Subdelegado en las provincias uno 

•de-Audiencia ó> Chaneiliería, Desdicha instrucción 
par'ee^yqu’e-de está -rentav debe, í acudirse á los gas^ 
tos de -justicia, !de cada Tribunal y y  ‘ ponerse loso- 
brahre por los receptores en las provincias en. te
sorerías én virtud de los avisos , que diere el vSdtM 
delegado General de acuerdo con' el.Superihten- 
dente General, y remitiéndose. por los receptores 
relaciones intervenidas 'por reí contador respectivo 
á la Contaduría General de Valores i cap. $. y 6. de 
dicha cédula; Pero , como en e l cap. 19, de la mis
ma, están aprobados1 dos encabezamientos , n o; es 
precisar detenerme en este punto. .En: edicto de 20 
de diciembre d e i 7^3 delrSubdelegado de esta pro*

t l B - t  T Í T . V l í t K  C & p .  X I I .  S t C J  V .  AH. V.

(*) Estofes relativo al tiempo en que escribió el au
tor. Téngase presénte lá ndta de pág. 197 deltómo 1.
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vineia se cita una real orden de 27 de febre
ro de 1741 , ¿h/qué; táDíbiguísC ^pi^bárori dichos 
encabezamientos , expresándose el grande benefi
cio > qué, se había seguido de ellosiá los puefylpsyy 
exhortándose á las justicias y  ayuntamientos á.qMé 
los promoviesen. , . u v -mcu ,

3 2 * Algunas otx^dn5íru^ÍQiiea-.b^bi!lá tjrfajáfas Administra- 
á la administración de a>tr^hreijtaifr¿ .y \\ápu de las dores de otras 
mismas, de que he hablado: yo doy noticia de las rent̂  
que he podido adquirir , y  ^ne daRr;basante luz -un ;m v.T 
en el .asunto. rr-v'- ■ t í ' 'í'-v ';rí u ''n

33 ¡ Una de las'twxchas eosas^buenaa.Áfekcialen? 
tes que se han hecho en este síglQ0en, Espáfiaj,■ es restdtQ,$  lq 
el orden,1 con que se ha mandadó gobernar la ad- dicho, 
minis trac ion de la real hacienda. Qualquiera qué 
lea con reflexión todo lo que he dicho en este ar
tículo y, verá un métódo fá c il, simple y expedito* 
con que se reúne? en jun punto por medio de la Te* 
sorería y  las tres ..Contadurías' Generales todo 
quanto entra y  sale de las arcas reales con toda 
la seguridad posible, de no ppderse padecer mak 
versación, ó de haberse de remediar al instante en :
qualquiera ramo, que acaso la hubiere con el tiem- ' 1
po , y con ■ prevenciones/llenas de prudencia y rinp 
para precaver todo vicio y  desorden , así pára no 
malversarse los caudales públicos , como para no 
gravarse á los vasallos en lo que se exija , ni en el < 
modo de la exacción*. . .

■ .■  > . 1 ' • t  -. . ■ j, j : '■
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3 1 4 !LÏB* t í t . v r a i .  cap. r a .  sec. v .
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De las per
sonas necesa
rias para el 
reïguarêô'̂ dc 
las

■< ■ t s \

D e J Jas personas - destinadas para el resguardo de las 
tentas réáles, comandantes, , sus tenientes , y
guardas, y juntas provinciales formadas de empleados 
- ̂  í ÿ í ■ mgiitfrJo , 3? &  a/gutfctf

jo j;
Gj\

Como deben 
portarse los 
empleados en 
rentas en la 
persecución de 
comrabandis- 
tas*

De los nom
bres y uni
formidad en 
quaato á di-

x dl*os administradores , contadores y  tesoreros, 
de que hasta ahora he hablado, son personas- 'des- 
titi^á^vjaiíá,-''fco'btar:pOl: s í , ó- por m e d ió le  ;otros 
dependí^jA^ los ^déreehos reales !dc -los que los 
adeudan, dé estás personas', cuyo fin y  ob
jeto  inmediato es la administración , se necesitan 
otras para el resguardo , persiguiendo á los de
fraudadores de derechos“ reates , y  contribuyendo 
á que cada uno pague* los legítimos á las personas 
expresadas en ios artículos antecedentes, i*. /

2 Con este fin se hallan empleados los coman
dantes , los cab os, sus tenientes y  los guardas. 
Sobre él modo, con que todos los dependientes de 
rentas , y las justicias auxiliando se han.de por
tar en la persecución de contrabandistas- y ;se han 
expedido varios reglamentos en las provincias. Por 
lo que toca á la nuestra se publicó edicto en 17  
de febrero de-1779 por nuestro Capitán General; 
y  hay una instrucción de 20.de .abril del propio 
ano para lo mismo, formada en virtud de orden 
d e  22 de marzo del mismo por la Junta de G o
bierno de este Principado, á quien se dio este 
encargo,

3 Por lo que toca á derecho general de Es
paña en el cap, 1 3, de la real instrucción de 27 de 
agosto de 1787 del Sr. Don Pedro de Lerena se



íe e , que conviniendo uniformidad , y  cortar la di
ferencia de nombres entre los empleados en el 
‘resguardo de las rentas , se observe la regla de 
qué, excepto el comandante y  sus tenientes , se 
nombren cabos para mandar partidas , y  tenien
tes de cabos que los substituyan , así como en las 
reatas del tabaco , provinciales y salinas se norria 
bran visitadores y tenientes de visitadores. En el 
cap. i .  del resguardo de las guardas y visitadores 
de los oficios de la ordenanza de correos de 23 
de julio de 1762 se dice , que en la renta de cor-* 
reos son inútiles, en donde los haya de las demas 
rentas , y que el cuidado de estos debe extenderse 
á la de correos; en el 4. 5. 8. y 9* tbid. , que no se 
nombren visitadores generales continuos para Jas 
estafetas por los abusos , que de estos oficios se 
han experimentado en las demás rentas, y que 
puedan los Administradores Generales en caso 
que convenga nombrar persona, que pase á reco- 
nocer los oficios, señalándoles alguna ayuda de 
costa , con prohibición estrecha de admitir rega
los y  dádivas.

4 Empecemos pues á hablar de los coman
dantes del resguardo, en cuyas enfermedades y 
ausencias deben exercer sus funciones los tenientes, 
§. 12, del título de las Obligaciones del comandante 
y su teniente de la instrucción de 27 de agosto de 
1787. Eas obligaciones del comandante, según los 
capítulos de dicho título, se reducen á zelar sobre 
la conducta de todos los empleados , que son de
pendientes suyos, y  sobre los parages, que ocupan 
las rondas ; á ponerse al frente de las partidas 
siempre que hubiere noticia de quadrillas de con
trabandistas ; á pedir noticia á los administradores 
sobre la decadencia de las rentas para guiar las
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operaciones ; y  á tener la dirección inmediata deí 
resguardo, comunicando á los tenientes y  cabos 
las órdenes correspondientes, obrando y  zelando 
siem pre, para que no se defrauden las renta% 
proponiendo á dicho fin las gratificaciones corres*, 
pendientes para las espías, y  todo quanto sea con* 
docente al fin del resguardo: pueden y  deben ha* 
cer las sumarias contra los reos de contrabando 
que aprendieren con la brevedad prevenida en la 
instrucción de 22 de julio de 176 1 , y  orden real 
de 28 de septiembre de 1786 , 'remitiéndolas con 
el género y reo al subdelegado respectivo , sin 
declarar género alguno por de comiso, á causa de 
tocar esto privativamente al subdelegado, ni re*- 
partir nada de los comisos hasta terminadas defi~* 
nítivamente las causas. Estos comandantes , según 
el cap. 8. de la instrucción formada en conseqüen- 
cía del decreto de 17  de marzo de 1 7 8 5 , deben 
cada mes enviar á los intendentes , para que con 
su visto hueno pasen á laD ireccionGeneral.de Rem? 
tas , relaciones bien circunstanciadas de sus sali
das , advirtiendo lo que tuvieren por conveniente 
Sobre ellas, Quando se hallan los comandantes en 
la  cap ital, deben concurrir á las juntas , de que 
se hablará después : y  finalmente todo quanto voy 
á expresar de los cabos comprehende á estos co
mandantes , cuyas facultades , según parece del 
lugar citado, se extienden á suspender del empleo 
á qualquiera individuo , que se haga digno de esta 
p e n a : y  por fin en el cap. 9, de la citada instruc
ción de 27 de agosto de 178 7  se previene , que el 
cabo ó xefe , que mande qualquiera partida , en 
que se verifique vacante , debe proponer tres su- 
getos con individuación de sus servicios , de edad, 
estatura > robustez y  agilidad correspondiente, de
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presencia de ánimo , valor y  buenas costumbres, 
remitiéndolas á los comandantes ó xefes, que asis
ten á las juntas, para que con su vista bueno se 
elija el que fuere mas á propósito*

5 Las obligaciones de los cabos, según trece Obligaciones 
capítulos de la misma instrucción, relativos á ellos, de los cdboj* 
se reducen á zelar con la mayor vigilancia en eí 
terreno , que se les señale por la junta; á pedir 
noticia á los administradores de la decadencia de 
las rentas ; á tornarla con anticipación del camina 
de los defraudadores para pedir oportunamente 
auxilio á las justicias y á la tropa ; á zelar sobre 
los subalternos ; impedirles que atropellen en los 
reconocimientos , quando haya motivo de regis
trar debiendo esto hacerse siempre con la atenta 
moderación, que corresponde al servicio del Rey* 
y  arreglo á sus equitativas intenciones. En estos 
mismos términos habla la instrucción, con la qual 
conforman otras leyes, y  la carta de 29 de mayo 
de 1780 del Sr. Muzquiz al Presidente de la Junta 
del Tabaco , con la qual se acompañó Ja cédula de 
3 de octubre de 1769 sobre el rapé : y  se lee en 
ella lo siguiente: siendo su real voluntad , que ¡os 
dependientes de las rentas destinadas al resguardo de 
ellas reconozcan sin excepción de personas á todas 
las que sean sospechosas en este fraude , y también sus 
casas , siempre que haya fundado rezelo, de que se 
oculta en ellas. Con esto se vé la limitación de fa
cultades 5 que tienen los dependientes ó empleados 
en el resguardo en quanto á registrar solamente á 
personas y  casas sospechosas en caso de fundado 
rezelo , sin que deba abusarse de otro modo de 
semejante facultad , induciendo ó precisando á gra
tificaciones indebidas para redimirse los particu
lares de la vejación*
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Prevenciones 
en qttanto á 
registro de 
casas y luga
res pertene
cientes á ecle
siásticos»

6  En quanto á registros de casas y  lugares 
eclesiásticos en el cap. 13. de la cédula de 5 de 
febrero de 1728 , relativa al contrabando de sal, 
se previno que , habiendo prueba regular ó semi
plena , ó extrajudicial, probabilísima de haberse 
introducido sal de contrabando en casas de ecle
siásticos ó religiosos , iglesias, ó conyentos , im
partiéndose primero el auxilio eclesiástico, visiten 
los subdelegados de rentas , aprehendan la sa l, y 
declarándola por perdida se dé cuenta al Conseja 
de Hacienda , para que escriba las correspondien
tes cartas á los superiores, y  no bastando esto lo 
ponga el Consejo en noticia del Rey. Se previene, 
a llí mismo , que en el reconocimiento debe pro-., 
cederse con La debida modestia y  templanza , sin 
descerrajar ni derribar puertas ? ni la menor vio
lencia ; y que, quando haya resistencia, ponga el 
ju ez eclesiástico guardas en las referidas casas ó 
conventos dando cuenta al Consejo : y  para que 
no se ofreciese duda , sobre si lo dicho se había 
de practicar en conventos de religiosas, se declaro, 
en el cap. 14., que la visita y  registro , que se ha 
expresado deberse hacer, se hiciese solamente en 
las oficinas exteriores sin entrar en la clausura, 
poniéndose por lo de adentro guardas de vista , si, 
conviniese, y dándose cuenta al Consejo. En el, 
cap. 1 8. de la cédula de 22 de julio de 176 1 se 
mandó , que los ministros de rentas , por lo que 
pueda ocurrir, deban llevar siempre despacho del 
Monseñor Nuncio de Su Santidad para el recono
cimiento de qualquiera lugar sagrado , del que se 
deba tomar cada año una vez el cumplimiento del 
ordinario del lugar en donde esten las rondas ; y  
que en virtud de dicho despacho puedan los minis
tros del resguardo entrar siempre que tengan fun-
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dada sospecha, reconocer y  aprehender el fraude, 
dando noticia al prelado, párroco ó superior, para 
que no impida ; que quando por accidéntelo lle
ven el despacho deben auxiliarse del juez ecle
siástico ; y que si,éste se niega ó retarda , puedan, 
dando noticia al párroco del lugar sagrado , enn 
trar y  reconocerle. En el cap* 8. de las obligaciones 
del resguardo en general de la instrucción de 27 
de agosto de 178 7 se previene , que lleven siem
pre los ministros del resguardo las letras del Sr. 
Nuncio* Deben los cabos guardar buena armonía 
con las justicias , y  se les encarga este cuidado en 
dicho título*

7  Por el cap. r. 2. 3. y  4. de la cédula de 22 
de julio de 1761 luego que se haga aprehensión de 
fraude debe el visitador ó cabo de ronda proveer 
auto de oficio, refiriendo el hecho , mandando ha
cer la justificación de é l ; depositar la cosa ó gé
nero aprehendido; reconocerle por peritos , dando 
fé el escribano de la aprehensión , y  sus circuns
tancias si se hallo en ella. Debe examinar luego 
á los ministros de la aprehensión , pero con prefe
rencia á otras personas desinteresadas si las hubo* 
Resultando de los peritos ser de fraude el género 
aprehendido han de decretar la prisión , ó apro
barla si ya está hecha en el tiempo de la apre
hensión. En el cap* 3. y 4. del título de las Obliga- 
clones del resguardo en general de la instrucción 
de 27 de agosto de 1787 se previene , que en las 
entregas de Jas aprehensiones de estos fraudes, que
deben hacerse en las administraciones inmediatas,

*

se pesen , cuenten ó midan los géneros á presen
cia de toda la partida , poniéndose por diligencia 
en la sumaria : esto se dice haberse mandado por 
la experiencia de falta de peso y  medida en los
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que deben te
ner ios guar
das.

t

Quié$ debe
mandar en 
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auxilio á los 
empicados en 
rentas.

Juntas pro
vinciales de 
empleados en 
t entas.

géneros entregados. En él cap. 8. ibid,/ se dice , que 
en caso de reunirse Alarias rondas debe dirigir la 
acción  el que hiciere el llaniámlento |j y  que en 
ca^o de -icoacúrrír ' comandante o í teniente todos de-« 
ben estár á las órdenes de estos.

‘8 Los guardas deben fser de; conducta , fatiga 
y  espíritu  ̂ destinándose los achacosos y  endebles 
beneméritos en las partidas de casco, cap. 8. 10. 
y - j  1. de' lá misma instruedon , y  todos deben pre
sentarse á su x é fe  y aün en'lós dias de descanso,; 
obedeéíéádoleS' en todo , capí 13 .'dél tifcde las Obli
gaciones del resguardo en general, ibid. Con real de
creto de 21 de marzo de 1789 mandó S. M ., apro
bando la instrucción1 de 27 de agosto de 17 8 ^ , que 

’ por las juntas provinciales deben ser preferidos' 
para las plazas de guardas montados y  de á pie: 
los que hayan servido én la tropa v  por ser justo> 
prem iar el mérito , que han contraido en ella,

9 En 1784 se había expedido una instrucción 
sobre el modo y  las disposiciones , que se -han de' 
tomar para la persecución de contrabandistas>: yí 
con relación á varias dudas ocurridas sobre algu
nos artículos de dicha instrucción por lo que toca 
d quien debe mandar en actos de perseguir con
trabandistas , hechos por la tropa y ministros de 
rentas , hay una real resolución de 3 de noviem
bre de 1790 , de la qual consta , que debe man
dar aquel , á quien se auxilia , y  estár á la direc
ción del auxiliado el auxiliante : sé hablará de esto 
en el lib. 2. tit. 9. cap. 12. sec. arf. 13'.

10 Como én las juntas provinciales , $e que 
voy á hablar , entran los comandantes y  se habla 
en ellas de Iqs guardas , se trata aqui de dichas 
juntas , aunque por otro respecto debieran haber 
precedido. Con decreto de 22 de agosfto de 1787
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se mandaron establecer estas juntas, provinciales: 
para el gobierno y  resguardo de las rentas reales;, 
y  con la instrucción citada de 27 de agosto se; 
prescribieron las reglas para su gobierno. En el- 
cap. 1, de dicha instrucción se dice , que estas jun», 
tas se han de componer de los Intendentes ó sub- 
delegados , de los administradores principales de 
rentas , de los contadores principales de proviu-, 
cia ó partido , del asesor , quando sea necesario, 
del comandante ,. y  del teniente ó xefe del res-*; 
guardo unido del departamento, resolviendo lo$ 
asuntos por mayoría de votos. En el cap. 19, ibid. 
se dice , que sin embargo de que en muchas ca- 
pirales del reyno no hay resguardo unido, como 
en las de Toledo , Guadalaxara, Talayera y otras, 
y  sí solo partidas de visita de las rentas del raba«* 
cO , provinciales, y  salinas , se formen en ellas las 
juntas por el mismo orden explicado del intendente 
ó subdelegado , de los respectivos administradores, 
de los contadores principales de provincia ó par
tido , del asesor, y  del visitador mas antiguo, y 
en su ausencia del teniente, haciéndose saber á 
los visitadores , sus, tenientes ó partidas , que es
tán obligados á la persecución 6 captura de los 
defraudadores,

11 Estas juntas deben tenerse dos dias cada Lo que deben 
semana señalados por el intendente , dando razón *dav dichas 
cada uno de lo que le toque , cap. 2. ibid. : han de Juníí,f' 
señalar el terreno , que corresponde á cada ron
da , cap. 4. ibid. ; zelar la conducta de las rondas, 
y de todos los que las componen, cap. 3, y 17. ib.7 
teniendo particular cuidado , en que no se den 
licencias, que debilitan los resguardos, cap. 11* 
y  23. ibid.: deben formar tres relaciones , una de 
los dependientes imposibilitados , que deban jubi-
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la  rse y  otra de los: que pueden servir en casos ó  
destinos de quietud y descanso; otía de les que den 
ban excluirse p or su mala conducta , cap. i^ .y  ió . 
ibid. t deben finalmente dar cuenta á la Junta de 

' U nion de Rentas- dé todas las novedades , • que fue
ren ocurriendo-en el resguardo , cap. i y. ibid. 

para qué 12  Toca á estas juntas la elección de los guar- 
empleos de- das , procurando que tengan las circunstancias in- 
ben hacer pro- ^ nuaíj as arriba r y que se pueden ver mas especifi-

ûnteu  ̂ ^  caí âs efl l°s 8i 9. y í  2. ibpd.?Hnlasrvacantes 
juntas, comandantes , sus tenientes y  ekbos de ronda ó

p a r t id a , tenientes de estos ó escribanos, deben las 
juntas proponer á la de Union tres sugetos de acre
ditado zelo- y aptitud , para que la de Union pueda 
nombrar : se apercibe con penas en caso de no pro
ponerse losinas idóneos;*, cap. 9. y 1 4 . ibid, \

Juntas men- 1 3 El Sr. D: Diego Gardoqui en 8 de junio 
sualetpara la de 1 792 escribió- al Intendente de Cataluña: de ór- 
cobranza de den de S. M ., que atribuyéndose á la falta de ob- 
afra«?*. servancia del cap. 3. de la instrucción de 10 de 

noviembre de 1760 el atra-so de varios^ créditos de 
la real hacienda , que por -envegecidos se; hacían 
incobrables, había mandado S. M. en conformidad 
á  lo prevenido en dicho capitulo 7 que; a í f in : de 
cada mes se celebre junta con asistencia de los 
administradores , contadores 7 abogados y  procura- 

1 ‘ dores de la reak hacienda , tratándose en relia de
los débitos á favor de dicha: hacienda y  causas 
de que provengan , estada de su cobranza!, to
mando las providencias oportunas para facilitarla 
y  enviando á la Superintendencia General con los 
estados mensuales de rentas copia de las listas de 
dichas deudas; .y de los acuerdos ,, que se celebren 
en las juntas. ... / ¡ . i V

De ¡0$ cm~ - 14  En último lugar pondré aquí algunos de-*
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pendientes, rde la renta de carrees ^de qüleoea no pkadfofr en 
ha habido oportuna ocasión (te hablar en los ar- renta dexort- 
tí culos antecedentes , cón viene á saber , los cartea fm  1 ê ôs 
rosf  los mozos de oficio , correos , maestros de 
posta y postillones* Los carteros , cuyo oficio se 
reduce á. llevar las cartas á las casas de los par-* 
ticulares , que no quieren acudir á las rejas , de
ben llevar las cartas marcadas con el número de 
la tasación , para que el público no tenga desconr. 
fianza , cap. r, 2. % .yg.del tit. de Carteros de la or
denanza de. correos de 23 de julio de 1762 : tam
bién deben llevar las cartas sobradas de lista , to
mándoseles luego el producto , para que no se ha
gan insolventes ,: cap. 4̂  ibid. : deben devolver al 
oficio las cartas sobrantes para ponerlas en lista, y 
quemarlas á su tiempo , cap. &. ibid. na deben en
trar en el oficio , sino puramente para lo de su 
empleo , cap. ib ; ibid. : tienen anexo á su oficio el 
empleo de guardas de la renta de correos para 
aprender y denunciar fraudes , cap. 11 . ibid. , cap. 3. 
del tit1. del Resguardo de los guardas ibid. En el cap. 7. 
del mismo título de los Carteros se dice, que se les 
ha de atender, y que deben saber leer y escribir.

15 A  mas de ios carteros hay en cada oficio un De los mow$ 
subalterno , el qual se llama mozo de oficio , noel* de oficia. 
brado por el administrador respectivo con apro
bación de los administradores .principales : á estos 
mozos toca barrer el oficio , tenerle lim pio, en
cender luces y y aprontar los utensilios , sin que 
puedan ingerirse en manejo de cartas , pudiendo 
solo pesar pliegos , atar y  desatar , cargar y des
cargar balijas , y llevar pliegos ó papeles á escri- 
baños de cámara con conocimiento del administra
dor ,.cap. 1. 2. 3. y 4. de los Mozos ch oficio ibid : no 
pueden ser carteros para evitar colusiones en per  ̂
juicio de la renta , cap. 5. ibid.
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xó En quanto á correos en el §. 2. rir. del 
reglamento dé 2 3 de abril de 1720 e;stá prevéni-* 
do 5 que tanto los de á. caballo como los de á pie,1 

.h a n  de ir á apearse en el. oficio del correo mayor 
respectivo, sopeña.de cien mil maravedís por 
cada v e z , por lo que conviene examinar dichos 
correos;^ y dar parte de qualquiera. novedad á 
los Secretarios del Despacho Universal. Estos cor-* 
reos no pueden llevar recados ni dinero , como ya 
se ha notado art. 5. num. 1 1 .: á ninguno, que fuere 
en diligencia , se puede embarazar su v ia g e , ni 
ponerse preso por ninguna justicia del reyno > sino 
en caso de delito que sea criminal ; y  en este caso 
debe tomarseprovidencia para nombrar á otro , que 
sirva el viage , §. 1. tit. 9. de dicho reglamento* -

1 7  Los maestros de postas , según el cap: 1, 
del tít. de l o s Maestros de postas de la ordenanza 
de 23 de julio de 1762 , son.vecinos. honrados, y 
obligados á mantener un determinado numero de 
caballos , destinados para las carreras en diligen
cia : pueden constituirse por tiempo , y suelen or
dinariamente serlo por quatro anos en fuerza de 
contrata , cap. 2. ibid. : en caso de verificarse; de
tención en aprontar los caballos sé les debe m ul
tar , cap. 14. ibid. Siempre que algún correo u otra 
persona siguiere su viage en diligencia por la ruta 
de postas deben llevarlos los maestros de postas 
al lugar^ mas inmediato dónde las hubiere estable
cidas , §, iy . tit. &. del reglamento de 1720 : de
ben observar este reglamento de 1720 , especial
mente en no dar caballos ai que no los traiga de 
la posta antecedente; y  pueden pedir el parte 6 li
cencia , en cuya virtud.corren, y  en caso de no 
traería , deben dar cuenta-á ia justicia., para que 
detenga al que corre sin despachos legítimos, c. 7;
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del citado tit. de la  ordenanza de 176a; No pue*¿ 
den despachar correos : sobre esto puede verse id 
que se ha - dicho en el art. 5. numr 1 1; b „ \

18 Tieríen facultad los maestros de postas .de 
nombrar y 1 remover tos postillones , que. les ' ayu
den en la asistencia de los caballos,■  y en, acorné ^  
panar á los gentiles hombres, correos, y conduc
tores , cap.6. ibid. : son responsables de las opera* 
dones de; los postillones’¿ cap.i $;jbidr:. no pueden 
ser echadas de ; casa siempre que, paguen,el ar
rendamiento con pretexto dé aumentarle f  y solo 
se Ies puede pedir la tasa’, debiéndose ésta hacer 
por peritos nombrados por ambas partes, y  por 
tercero en caso de discordia^, que inombráre el 
subdelegado que conozca de la.causa * cap. g. ibid. : 
solo en grave necesidad pueden ; valerse de la tasa 
de granos para paja y  cebada , cap.8* ibid.

Facultades 
de los maes
tros de poj-

A R T I G Ü L O  V I L

De ¡os empleados en la administración, y recauda-  
; cion de rentas-provinciales de Castilla, y

de Cataluña. 1 2

1 J l  odos los empleados, de que he hablado- has* 
ta aquí , lo son- con ‘relación; á rentas, que gene-i 
raímente se adeudan en todo el reyno: falta ha
blar de los empleados en la administración y  res
guardo de las rentas de Castilla y Cataluña*

2 En las veinte y dos provincias de la pri- Be los em- 
mera se adeudan.las rentas provinciales, sobre las pljacf'̂ i en la 
quaíes ha habido-mucha variación con el proyecto 
y  cédula de única-contribución, y  otras providen- tas ovin,m
cias* En 21 de septiembre de 1785 se expidió ins- c¿aiej en C¿u- 
truccion provisional del Sr. Don Pedro López de tilla.



Ztos bayla y 
regidores cui
dan y cómo, 
de la  cobran- 
%a del catas
tro en Cata- 
lu n a .
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L e re n a  , dirigida á los Directores Generales d¿> 
Rentas , intendentes , administradores , y  demas 
empleados en la  hacienda para execucion del de
creto  de 29 de junio anterior , qué se había expe
dido sobre el mismo asunto.-En el cap* 1. de dicha  ̂
instrucción se vé , que pdr.lo que toca á rentas 
provinciales está dividido el reyuo en provincias, 
y  estas en partidos con administradores en ambas 
partes. Dicha instrucción se . dirige á los padrones 
y  listas, que deben hacerse presentes , para pro-; 
poner los encabezamientos , ;eî i donde pudieren; 
tener lugar. Como dicha instrucción es provisio
nal , y  salió después algún arreglo , y  hay dife
rencia de pueblos encabezados y no encabezados, 
bastará aquí esto, reservando lo demas,para el li
bro 2, Deben las reglas., que se han dado en gene
ral de los empleados en rentas ,: tener siempredu-* 
g a r  respectivamente en estas , siendo propio de 
los regidores y ayuntamientos , hablando en gene
ral , todo lo relativo á la cobranza de las rentas 
provinciales en el púebló respectivo* V1

3 En Cataluña el catastro está subrogado en 
lu g a r , y como equivalente de las rentas provincia
les en Castilla. E n el segundo libro se hablará de 
esta contribución; y  aquí se pondrá lo relativorá 
las personas encargadas; deda recaudación de estas 
rentas. Dos son las instrucciones, qué se - han expe
dido sobre este punto , la una de 1 5 de octubre de? 
1 7 1 6  con relación á un decreto de ,9 de diciembre; 
de 1:715 , y la otra de 2.0 de diciembre de 17 3 5 , 
C on referencia á esta,’ que es la  última^ voy  á ex-? 
presar lo que debe hacerse; Luego qué se haya pa
sado por los subdelegados del, intendente ántés de 
1 de febrero el impreso acostumbrado del importe 
de cada pueblo deben dos xegidores icón asistencia
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:del bayle proceder al repartimiento /  conforme a 
sú catastro, á la distinción de treinta y dos clases 
de tierras , que se hacen, y á la tasación para, cada 

-una de ellas , que está al fin;, sin excepción de nin.- 
■ guna persona secular , ni aun eclesiástica, eA las 
fincas adquiridas desde i de enero de 1716  , en 
que se cargó eltríbuto, cap:r.de dicha instrucción. 

.Cada pueblo tiene formado el cargo deL lo que I.e 
-correspondemos s,u catastro en libro ó razón ,- que 
í también - se: halla en jacontaduría; p rin cip a lL o s 
bayles, regidores y colectores deberi so pena de 

-multa denunciar las tierras , que no están aca- 
tastradas , ó que. adeudan mayor tasa , para ano- 

. tarse ,, ó continuarse en el libro, de. k  contaduría, 
?cap. i , j  3. ibid. Los bayles y ; regidores enguanto 
,al repartimiento de [servicio, personal , que recae 
-sobre el estado general, deben,expresar los noin- 
tíbres , apellidos y  oficios de cada contribuyente, 
-tasando á las cabezas de familia ó maestros de
: qualquiera arte a rázonj de quarenta y : cinco rea
les de ardites , y á -los qüe son; meramente jom a- 

-leros , ó hijos de familia mayores de catorce anos, 
á razón de veinte y  cinco reales, exceptuándose de 
esto Barcelona, que tiene reglas distintas, c a p . 5. 
ibid. Los mismos regidores y  bayles deben mandar, 
que se eche un pregón, para que los que quieran 
puedan acudir á las casas del ayuntamiento á cer
ciorarse del repartimiento hecho, y quejarse si se 

.sintieren agraviados, cap. 6. ibid,: deben repartir 
en tres tercios la contribución^ procediendo á ella 
en el primer dia del último m es, §. 1. de los Pla
zos , ibid. ■ - • c ;

■ 4 E l colector, que ha de nombrarse por los Nombra-
bayles y  regidores en el 1 de enero, debe dar m iento d el cú- 

: fianzas legas, llanas y abonadas , cpn$tituyéndose lector del cá -  
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tastro y sus 
obligaciones»

Responsabi
lidad y dere- 
cbos del colec
tor.

■ los bayles y regidores fiadores de sus operaciones 
y  caudales , debiendo pasar aviso al subdelegado, 
cap, 4/ de los Plazos, ii/d. : debe el colector aceptar 
e l empleo como carga concejil'; sacar de los repar
timientos originales las partidas de lo que debe 
pagar cada contribuyente, para djvidirlo por ter
cias en quadernos ó listas ; dar recibo á los deu
dores ; advertir á los regidores si hay morosos: 
deben los mismos regidores asistir , é instar la co
branza , y acudir al bayle para los apremios en 
caso de no bastar las amonestaciones, ibid,

5 Dicho colector ha de tener en riguroso de
pósito todo lo que cobrare de este tributo , sin el 
menor arbitrio de desviar cantidad alguna , ni aun 

‘para pagar atrasos dé la misma contribución : solo 
ha de salir de sü poder el dinero pára satisfacer las 
cartas de pago , que se despachen por la contadu
ría  del ejército : estas debe recibirlas el colector 
para dar al fin del año sus cuentas á-los bayles y 

'regidores : ha de tener el colector sus quadernos 
ó listas con toda claridad; y  método, de modo que 
de su inspección se reconozca en qualquiera tiem
po el estado de la cobranza , y  cantidades satisfe
chas por medio de cartas de pago de la tesorería, 
debiendo á primeros de mayo del año siguiente dar 
cuenta formal de todo lo recibido y  pagado á 
las justicias y  regidores dé aquel año ante escri
bano ó secretario del ayuntamiento, no debiendo 
bonificarse las partidas no exigidas en el caso de 
haberse hecho los. apremios yexecueíones corres
pondientes , ibid, - . * ;

6 Resultando alcance contra el colector de
ben proceder las justicias ó regidores á la prisión 
de la persona y  embargo de bienes; y  si por in
solvencia de estos se dilatare el reembolso debe la

3 3 8  l i b . i , T íT .v r n t .  c a p . x i í . s . v . a k . v i t .



catastro y por 
qué medios.
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justicia executar en persona y bienes á los regido
res como á fiadores in solidum, ibi& Deben los 
regidores recoger los quadernos , listas y  cartas de 
pago de los colectores , cap. 6, Por las obligaciones^ 
que tienen dichos colectores, se manda en el cap,9. 
de los Plazos, tbid. , que se les dé salario propor
cionado al trabajo.

7  E l modo, con que deben proceder todos los Personas que 
empleados en esta contribución, es el siguiente, disponen la 
En el dia la mayor parte del tributó del catastro ^
se suele pagar por medio de cartas de p ago, que 
da el tesorero á los acreedores contra la real ha
cienda. Los subdelegados, luego que se les han pre
sentado las cartas de p ago, que da el tesorero á 
los acreedores de la real hacienda, deben dar 
puntual aviso á los pueblos respectivos, prefiján
doles el término de ocho dias para p agar, y no 
habiendo cumplido señalar los apremios ó discre
ciones militares , que llam an, contra los morosos, 
debiendo pagarlo estos: á proporción de la deuda 
se despacha mas ó menos partida de tropa , y  se 
expresa lo que se ha de dar á cada uno miéntcas 
estuvieren de apremio , §. r. y  siguientes de Apre~ 
míos y discreciones militares ibid, : todo esto gira por 
el intendente , subdelegado , ayuntamientos y co
lector* Siempre hay geómetras y  peritos nombra
dos para hacer los nuevos catastros quando con
viene. En el segundo libro se tratará con mas ex
tensión de este asunto.

K
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• ’ C A P Í T U L O  r m .  i
t .

D e las personas, necesarias ó útiles para el cuidado 
í.; de la policía. : ; :

— . < v i— „ (: . ::.. ■ . . _■!' i * ,. r. r \

t j l i l  nombre de policía es propiamente genéri
co^ cdmprehendiendo en su significación , no solo 
entre nosotros, sino también entre los griego s, .de. 
quienes ¿sé deriva esta dicción, todo* el buen órdetu 
de ^gobierqo de úna ciudad ó estado, y  por consta 
guíente rodo lo que he dicho hasta a q u í, y  añadiré; 
en adelante: pero es cosa muy corriente, que las; 
voces genéricas se usen muchas veces en sentido de 
significar solamente alguna especie;, particularmen^ 
te quando se trata de.alguna, que sea muy sobre-q 
saliente entre; las comptehendidas en eLge’n em  :NL 
solo se usa esto en el sentido común , y  modo :fa-d 
m iliar de hablar entre los hombres, sino también; 
entre dos autores , que con; dialéctica dividen y; 
subdivideu tos asuntos conexáctitudu Asi - yernos, í 
que 'los jurisconsultos dividen la adopcioncemadop-e 
clon en especie; y  eri adrogacion; los deudos con; 
el nombre de cogúatos en cognatoK en especie :ŷ  
en agnatos: y , lo que es mas -propio para nuestro- 
proposito Aristótelesrdm de la p o !  ida en monar-1 
quía, aristocracia y  polidaren especie: * . . b
~ - 2 : Por ‘estoy así como en castellano no sólo' usa* 

mos de la palabra policía, como genérica, para; 
expresar el buen orden, que se guarda en los esta
dos , observándose las leyes establecidas para su 
mejor gobierno, sino también como específica pa
ra significar el aseo, la lim pieza, curiosidad , bue
na crianza, y urbanidad en el rrato, y todas las 
providencias de buen gobierno, que inmediata ó



DE LOS -EMÍIMDCS V A R A  LA POLICÍA,

mediatamentó influyen en el aseó, en la tomodídacT
de los moradores , en la seguridad de’ sus bíexiés yfc
personas , como los reglamentos de barrer y  regar>
las ca lles, cerrar las puertas de las casas ¿o  noche,*
llevar: luz á determinadas horas, no correr pdr lo*
interior de las poblaciones á cabal lo * ni en  carrua^i
ge^,;no verter agua17 no levantar m asde lo que sé-
prescribe los edificios, y  áttras cosas semejantes; ■'
nb pitedé haber reparo en que yo me valga para : ? 1 A
esta misma significación de dicha voz. 1  ̂ , ‘ j

. 3 Emmuchas partes , ó por lo menos en>Espa^"
ña , :para: el cuidado de la: policía no hay t magisw : suelen ¿untar
trados particulares - ó p r o p io s p e r o  algunos de de la policía,
los que ya esran por otra parte destinados á la ad- y c.on Sue 

, .  -1 t  .  .  1 / 1 1 *  * .  cuktttdss*mmistracion .de justicia y  empleos públicos le tie^
nen encargadoespecialm ente los magistrados 
diñarlos, facilitándose con la reunión de : jurisdic-: 
cion ordinaria la execueioh de quanto pertenece a 
policía/j ^que no seria tan asequible por medio de 
persanasidistmtas , á.causa de los embarazos , que 
suele hab e r. e  nt r e -distintas - ju ris dic c ion es. ; Solo en ' 
algunasipdblacrones muy grandes como en las.éor* 
tes-suele haber?J'Supe-rintendentes de policía con 
este tínico y  principal cuidado. También le hay en 
M ad rid , habiéndose creado este empleo con real 
decreto de de marzo de 178a : su ljurisdiccion
es, meramente económica * gubernativa oy executi-í 
v a ,; como lo son las leyes y  .bandos de policía, y> 
cumulativa con la de las otras jurisdicciones ordi
narias. En rodas partes suelen las personas, á quie- 1 
nes se, confia el cuidado dé la policía , tener li
mitadas sus facultades á procedimientos económi
cos y  gubernativos ¿ dexándose para otros magis
trados el conocer y  decidir de los mismos asuntos ; 
quando se hacen contenciosos. El expresado Super-
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intendente tiene asistencia en la Sala de Gobierno 
del Consejo de C astilla, como consta del citado de
creto . Nuevamente con real cédula de 1 3 de junio 
de 1792 por las competencias y  otros inconve
nientes se suprimió dicha Superintendencia de Po
licía de Madrid y  su rastro , mandándose observar 
el reglamento de 1768 con la división de ocho 
quarteles y un Alcalde de Casa y  Corte*

Magistrados 4  Por lo misino que he dicho , que está el cui- 
gue en E$j>a- dado de la policía encargado á magistrados , que 
ña cardan de t¡eaetl otra- jurisdicción, solo debo en este capítulo 
la poli a, remitirme á los lugares correspondientes. En cap. 9.

sec. y. y  10. ya hemos visto, que todo el rey no está 
dividido en siete partidos, y  que para cada uno 
hay un Superintendente, en Madrid. Todos los ma-» 
glstrados ordinarios , especialmente los corregido
res y  sus tenientes, los ayuntamientos y  los regi
dores, y  en particular los alm otacenes, los síndi
cos procurador y  personero , los acuerdos de chan* 
cillerías y  audiencias , las Salas de Gobierno del 
Consejo , y los Señores de la Primera Superin
tendentes de los partidos , en que está dividido el 
reyn o, son personas públicas , á cuyo cargo está la  
policía de los pueblos* En el mismo numero deben 
comprehenderse los alcaldes de barrio , y  aun con 
mas propiedad que los demas , porque estos ma
gistrados son propia y  determinadamente para los 
asuntos de policía sin mezcla dé economía, ni de 
jurisdicción sobre otro ninguno : en los lugares, en 
que se ha hablado de dichas personas, puede 
verse lo relativo á este punto , que tocaría al pre* 
sente capítulo , sino se hubiese hablado ántes de él 
por otro respecto siguiendo el orden de magis
trados.
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C A P Í T U L O  x m i .

De ¡as personas particulares. 

S E C C I O N  I.

De las personas particulares en general.

T  : 'f ' ' ' '
x ablegam os finalmente al segundo miembro de 

este título inmenso de personas públicas y  particu
lares. D e estas últimas hablaré ah o ra , siendo evi* 
dente, que deben comprehenderse en este miem
bro de división las que no quedan incluidas en el 
iprimero , & las que no están destinadas con em
pleo ó algún ministerio á servir inmediatamente 
al público : pues por lo demas ya  se ha visto que 
todas las personas mediatamente deben servirle. 
M erecen las personas particulares una especial 
atención aM egislador, porque sobre ellas carga en 
-mucha parte e f peso -del estado ; y  de las mismas 
■ depende mucho la prosperidad de la nación , co
mo se verá al tratar de la economía* Como en es
tas instituciones me cinc al derecho público, no 
trataré de dichas personas , sino en quanto tengan 
relación con el-público.

2 E n orden á principios1 generales para todas 
clases de particulares no se* me ofrece advertir, 
sino que todos son miembros del estado; que na
die puede eximirse de la pena, que nos impuso Dios 
en el Génesis Cdp. ver. 1 9 .,  de haber de ganar 
el sustento con el sudor de nuestro rostro \ que to
dos nosotros no solo hemos nacido para nosotros 
mismos, sino también para los amigos, y  para la 
patria , siendo ésta una de las razones, que-hacen 
ilícito el suicidio , por no poderse substraer nadie

Personas, que 
se compreben- 
den en nom~ 
bre de partí* 
colares, y pro* 
teccion, que se 
les debew

Obligación 
dé las mismas 
al trabajo, y 
á cooperar á 
la causa pu- 
W¿ca.



Obligación 
¿le las mis
mas en chan
to á socorrer 
á los pobres.

Tratamiento 
de personas 
particulares;

; 3^ 4 lib , r. t í t . v iiix . c a p . x i i i i * ,sec. r.

d e  la obligación, en que le ha pues £6 Üios respecto 
d e l estado haciéndole miembro de éL Por todos 
estos principios , y , por Ja comparación de Mene- 
n io  Agripa, de que he hablado en el í/f. i .  num. 3,, 
no deben ser perezosas los/partículares en trabajar 
quanto esté de su parte, en cooperar y ayudar á 
las personas publicas, para influir en e l bien deí 
cuerpo político, haciéndose cargo por lo dicho en 
iodos ios eapítatio^;prfecedente^ .que si florece :1a 
religión , h , sáhiduríarv la^: armas , las letras y  la  
economía y policía del estado;,les por los desvelos 
y  cuidado de las personas-públicas; y  que á estas 
mismas debe atribuirse la p a z , y el buen orden, 
-con que el'particular:, puede gozar débaxo de:su 
•higuera, de. los dulces frutos^ dé sus h e r e d a d e s y  
de la proporción, que^seleS facilita, para.fn'riqué^ 
eerse con qualquiéfa género de industria y apro
vechamiento de sus bienes.^ - ' 
v 3 ¿Debe considerarse, común á todas Jas perscb- 
;n as, que;incluirá este capítulo,; el quedas ricas-sor- 
corran á Jos pobres dé sus bienes superfluasy y* con 
los medios mas útiles, quel proporcione’ la consti
tución del estado , juntando en quanto se pueda la 
utilidad de él y  la de iQysonorpdftsy u r

4  Por lo que toca á :eQi5t£sípfoyn tratamiento 
me remito á lo dicho en; el é^ p ^ -^ h tit.^ n u m .2 ^ . 
hasta él 29., á las leyes allí citadasyy á lo^que diré 
en este mismo capítulo siendo; el trataniiento de 
Vm . , que vale vuestra merced ,:>el; general á toda 
persona , que no le té n g a / p a ^ t ic u ^ * ^ ^ - l\ j

■ -;* "■ * |'_ i.- J-ó b; nO'J ‘ : J  r i-; • ir>
- ' "r ■ ■ i Wí C.¡'T ■■ rf í OU

¡; t ' - ' ■ , /;  ■ .i , > ' . . . ' 1 : ;
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S E C C I O N  II.

De los nobles. :

A R T Í C U L O  I. ;

D e los nobles en general, y de las especies , que deben 
distinguirse de hidalguía*

1 S e  d ice, que basta en el cielo hay gerarquías, 
y  que por esto debe también haberlas en la tierra 
de diferentes clases de ciudadanos: puede; además 
y  debe servir esta distinción para premiar a ios 
que se hubieren esmerado con señalados méritos 
y  servicios* N o tiene, duda , que. el-prem io es el 
incentivo , que mueve á los hombres á las mayo
res empresas ; y  que uno de los que comunmente 
se ha usado, es e l de la nobleza ó  graduación par-« 
ticular , colocando á los ciudadanos beneméritos y  
sobresalientes en una clase superior á la común 
del pueblo, eximiéndolos de algunas cargas y  pe
chos , á que están obligadas las personas del es
tado general, que por esto suelen llamarse peche
ros , honrándolos con otras prerogatívas , de que 
se hablará después , y  pasando á los hijos y  des-

- oendientes el mismo honor,
2 Las personas honradas del estado general 

tienen de esta suerte un premio señalado y parti
cular , en que fixan los ojos y  atención , trabajando

-en hacer señalados servicios, para igualarse en 
algún tiempo con los que se miran superiores ó so- 

.bresalientes entre ellos ; y  los nobles, para no de
generar de sus ascendientes, conservando el es
plendor y  g loria , que han heredado de sus m ayo- 

tomo rir. X x

Utilidades 
que resultan, 
de la distin* 
cion de los 
nobles,



je s  , se esmeran en no parecer indignos de lo que 
merecieron sus abuelos.

3 La relación de las hazañas de sus progeni
to re s, que desde lá cuna oyen los nobles, las pin
turas ó imágenes , que rienen en, casa de sus an
tepasados , la memoria de los em pleos, que ellos 
sirvieron con satisfacción del público , el mismo lu
cimiento y esplendor de su clase , aunque tenga 
e l alma de los "hidalgos ocasionada por una parte 
á algún género de vanidad y soberbia si na se  van 
co n  tiento-, los pone por otra en la solicitud y cui- 

1 dado , de que , así como son sucesores de los bie
nes é hidalguía de sus ^mayores , lo sean igual
m ente de sus" obras* Con efecto ,el * conjunto de es
ta s  circunstancias obra,; que , . si no hay disposición 
en  todos los descendientes de hacer las. proezas de 
■ sus antepasados , los retrae de delitos, especial
m ente de los feos, en que rara. vez. incurren los 
h id a lg o s: por .esto suele decirse, que de Jos buenos 
caballos macen los buenos potros,, con alusión á lo 
Aque dixo Horacio en la oda , en que se lee también 
'con relación á lo mismo , que los fuerte^ nacen de 
4os fuertes, y  que las*águilas no, engendran palo
m as. Los empleos públicos, las pensiones y  otras 
cosas de esta naturaleza sirven mucho de premio 
y  estímulo: pero el de la nobleza mayormente la 
familiar puede servir mucho m as, si se da con eco
nomía á los mas beneméritos: y  es .en realidad un 

p e r n io  m ayor, pasando á los sucesores,en una la r
ga  serie de años y  de siglos.:

5ath/íiccion ' 4 Algunos espíritus noveleros han. querido ha-
i  los que ¿m-'Cer parecer en estos últimos ¡tiempos/está distin-* 
pugnan i a dis- - cion de clases como contraria á la libertad civil. 
tinción de los Es difícil entender , en qué puede esto fundarse. 
nQ s' Dirán por ventura, que todos los hombres sonlgua*

3 4 5  LIB. I . t ít v v x iix . CAP. *1111. s. I I .  AR. I .
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les por nacimiento ; pero ¿quién sacará de este 
principio 5 que los ciudadanos beneméritos, y de 
señalados servicios hechos á la patria y no deban 
tener un premio y condecoración con algunas exén* 
ciones ? Se-quejarán acaso.de que estas sean exeesí-i 
vas , recargando á ios ;Ael estado' general y y  que la 
nobleza se concede á muchos* que no han ganado 
mérito particular* SÍ esto e s , ó en qualquiera nación 
que esto sea , podrá haber motivo para reprobar 
el abuso, pero no el uso moderado y debido dê  un 
prem io, que puede producir los mejores efectos¿ 
si se da con la debida moderación á los que lé  
merecen , y  con exenciones moderadas de manera, 
que no por esto deba el peso de las contribuciones 
y  cargas oprimir á los demas , nj excluirlos de lo* 
empleos y y  de todos los derechos,. á que es acreedor ' 
un ciudadano librea En. estos términos se habla , ni 
es otro el concepto, que se merece en. España la no
bleza, no habiendo casi diferencia en quanto á con
tribuciones pecuniarias de un noble á un hom
b re del estado gen eral: pues á excepción del ser- 
-vicio personal e ix Cataluña, y  del servicio extra
ordinario (*)* en Castilla , que.es cosa de poca món
ita , lo niismo paga ún hidalgo, que quien no lo es*
- 5 L a  nobleza es p erson al, real , local y fami- N 0blc%a per-
liar, L a  prim era es la que indica el nombre por sí som l, redy 
mism o , limitada á la persona , sin transmitirse á local y fami- 
lo s  hijos y  descendientes * bien que á estos en l a  ^ar'
^ ída del padre suelen ser comunes los honores de 
hidalguía. D e esta especie de nobleza gozan nues
tros jubilados en cátedra, estatuto 6. fif. 20. No solo 
.hay hidalguía y  nobleza personal entre los que

(*) Después de 93 se ha abolido el servicio extraordi
nario,

Xxz

y 3 4 7  .



generalmente se comprehenden en el nombre de 
nobles ó hijosdalgo , sino también entre las títulos^ 
e n  que veremos después, que sé distingue la hi
dalguía : trae Carrillo en el Origen de la dign. de 
Grand,. de Castilla , disc. 3. varios ejem plares de 
grandeza personal. Nobleza real parece debe en
tenderse la que está anexa á alguna cosa , como á 
dignidad ó mayorazgo , de suerte que el poseedor 
goce de los fueros y  privilegios de hidalguía. D el 
mismo lugar deLcitado autor consta, que á la dig
nidad de Gran Prior de Castilla en la Religión de 
San Jyan está anexo el tratamiento y preeminen
cias de grandeza. Nobleza local es la que corres
ponde por razón del lugar del nacimiento , así co-> 
m o la real lo es por razón de la cosa: esta nobleza 
local puede ser de dos maneras , ó limitada al lu
g a r ,  que la proporciona al que hubiere nacido en 
é l para gozar allí de los fueros de nobleza , sin 
concedérsele su goce fuera en otras provincias , ó 
extendida á todo el estado , de manera que el solo 
nacimiento equivalga al título , ó executoria de los 
dem asüDe este - segundo modo la gozan los Viz-* 
ca ía o s , que solo deben probar que son nacidas en 
V izcaya ó descendientes de ellbs, Hevia Juicio exe* 
cativo §. 17. num. 16. Los naturales de las provin
cias de Guipúzcoa y Alava deben probar para el 
goce de hidalguía la descendencia délos antiguos 
pobladores de e llas, y de la posesión inmemorial 
de guardárseles las franquezas y  libertades acos
tumbradas , sin pechar , ni contribuir en cargos 
reales y concejiles, como parece del Sr. Eiizondo 
en el tom. 2. de su Prjict* univ* foren.:pag, 349. 3 50. 
Nobleza familiar es la que pasa de padres á hijos 
y  descendientes , y  solamente por lo común á los 
hijos y  descendientes varones , aunque no dexa de

3 4 8  l ib . i .  t í t ; v i i n .  c a v. x n i i .  s. ir . a r . i .



haber ejem plares , bien que rarísimos, de traspa
sarse á las hembras.’ . ■ , > . . : - r : .

6 Esto parece hacerse, ya porque suele ser mas LasoJafmí 
desaventajada la condición dé las mugeres, que la ijarjufctepa? 
d é lo s  hombres, ya también porque de otro modo sar & los, des- 
se difundiría demasiado Ja nobleza,.haciéndose co- rendientesva* 
mun do que debe ser singular y ceñido i  pocos, roñes., . 
piara que sea mas digno de estimación el premio.
L a  circunstancia de pasarse á los hijos varones, 
ya  suele expresarse en, el privilegio. Cáncer en la 
Parte cap.3. de Privilegiis mm< 1 hasta el 16  
trata la q ü e s t io n : de si en caso de haberse conce
dido privilegio de nobleza á alguno, á sus hijos é 
hijas,', y  á sus descendientes, con esta expresión 
ex eis descendentes , se entiende Concedido á los que 
descendieren por hembra. Dice haber ocurrido este 
caso , ■ que se disputó erí Barcelona 3 que _no.se ha
bilitó á uno , que en calidad;d,e caballero descen
diente de hembra én fuerza de un privilegio con
cedido en los términos significados pretendía en
trar en cortes ; que semejantes privilegios en fuer- 
xa de la ley 1. §> ult. Díg. de lure immunitatis deben 
^restringirse á varones, descendientes: de varones* 
y  que nuestra Audiencia inclinaba á lo mismo. E l 
Sr, Eíizondo en el ton?. 3. de su Práct. univ, p. 236. 
trae una resolución de S. M . , comunicada por el 
Sr,D /R icardo W a l en 17 de,febrero de‘ 270 3 , con 
que se mandó advertir al Corregidor de X erez, que 
sin embargo de los despachos dei Consejo y Chan- -
ciílería de Granada incluyese en los alistamien- . 
tos de milicia^ á todos los descendientes por hem
bras de las tres familias de Rendones ,  Palominos 
.y M ateos, que pretendían la exención de este serr  
vicio y  de otras cargas, según parece,, en fuerza 
de privilegios concedidos por el Rey Don Sancho,
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y  la  Reyna Doña Violante,, y que excluyese á ios 
descendientes por línea recta de varón de los pri-4 

; . ; j m eros causan res. ' .
Be nobles en 7  Ahora hablaré de otras divisiones de noble- 
generáíy de za  ó hidalguía. E l nombré de hidalgo es genérico* 
ttiülosénpár comprehendiendo rio soló todas las personas 
ticular.' ~ exentas de los pechos y  cargas concejiles , que son 

propias de lós dél estado común, sino también di
ferentes especies ó títulos, epn que se distinguen 
unos nobles de otros , como condes  ̂ marqueses* 
grandes y duques -, que tairibieri se incluyen en el 
nombre genérico jde nobles ¿ j hidalgos: Aunque eri 
Cataluña1, y én algüna!ottía provincia hay, título 
de noble en particular, que no conviene á todo hb 
dalgo ó exentó de los expresados pechos, con todo 
'me desentenderé ¿horade esto, porque no es ge-¡- 
Tieral á tóda España , en donde: comunmente por 
noble se entiende qualquierar persona de la clase 
superior á la del estado g e n era l: y  aun en Cata
luña corrientemente sé da el mismo nombre de  ̂
noble á qualquíera hidalgo , menos quando se ha
bla con distinción específica, y  en contraposición 
d e los que no tienen el título particular de noble, 
significando este nombre unas* veces el gén ero, y  
otras la especie , cómo se ha dicho de la adopción 
y  policía. Lo propio debe decirse del nombre ca
ballero \ Vargas di se. 8. de la Nobleza de España, 
tium* 6. ' . 1 .. ^

Nobles de * 8 Una de las divisiones-mas principales dé la
sangre y de hidalguía es la de sangre y  la de privilegio, tí-  
plivikgio. tulo ó merced: esta es la qüe se adquiere por título

principalmente concedido al hidalgo , que la ad
quiere sin tenerla por da sangré dé quien descien
d e ,  como manifiesta ,el nombre f - y  por lo mismo 
¿e conoce támbién quien es el hidalgo de sangre,

3 yo lib. i. t í t . vn ir. cap. xnri. s. n . ar. r.
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¿sto es él que por mediò d e  ella nace ya hidalgo* 
Por esto misma parere que la hidalguía -de privi-* 
legio familiar ¿ concedida eh los ¿términos‘regulares 
para lós varones descendientes ¿ pasa, en el'híjoedel 
privilegiado á ser, hidalguía de sangre. Así cómo 
en  derecho romàno el qué nace libre se reputa 
y a  por ingenuo , ró se entiende: tener una libertad 
d e  sangre , sí e£ lícita hablar así ,  aunque: najaca 
,de libertina , d  contraposición de, éste , que la ad^ 
jquiríó por e f privilegio ó derecho, de manumisión, 
rom o consta del principio, de título de las Inst. ¿fe 
JusU de Ingenuis ; del mismo modo puede discur
rirse de la hidalguía, que és y a  nativa y  dé san-r 
igre> en,el que mace de quien la consiguió por pri
vilegio. Por lo menos así vea , que la,hidalguía en 
.el hijo d el privilegiado com ehtemcnte se. gradua 
p o r  los ; autores como de san gre, Amigánt efe— 

3,5. n m  15 . , V argas .dhc*. 7. de Ja Nobleza.d& 
España num* 9-10*, Madram^uy i3. del tratada 

rde là ¡Nobleza de la Corona de d ragos, - o :
9 E l mismo Madramany cap, 2. dice : Hidalgos 

d e  privilegia propiamente son aquellos 7 que habiendo 
.sido plebeyos les cóncediá el principe expreso titulo de 
■ hidalguía con las correspondientes honras y preeminen* 
\cias; Allí.m isrno.previene, que ;Ia proposición tan 
^repetida pormuchos' autores, que él Rey no puede 
^hacér propiamente hidalgo al plebeyo » solo es ver- 
-dadera respecto; de la nobleza moral , que consiste 
-en la fama., ó en el .lustre y esplendor ? que se ad
quiere en el concepto común por los servicios ,:y  

? generosas acciones rea obsequio de la pàtria. Como 
, en  e l .com únm odo dé concebirlos hombres sus 
-ideas , y aun en el de expresarlas las leyes , como 
:se verá luego , se entiende hidalgo el que ya des
c ie n d e  de otros que la  fuéron , es c la r o , que la

i



guprema potestad no puede hacer , que el que ha 
nacido de padres del estado general haya nacido 
d e  los del estado privilegiado y  superior , porque 
esto es imposible* Y  en este sentido , ó en el modo 
explicado del citado autor, se habrá de enten
d er la referida proposición* Por lo  demás es evl* 
d e n te , que puede la suprema potestad dar á uno 
p o r sus méritos el premio de la hidalguía , consn 
derando á ésta como una especie de dignidad , que 
le  levante sobre los demas del estado general con 
algunos privilegios y exenciones: y  esto es tan 
cierto , que no puede haber hidalguía, que nazca 
de otra fiietite y  principio; ¿quién sino la suprema 
potestad puede conferir dignidades, y  de quien 
pueden conseguirse los privilegios, que son leyes 
particulares, sino de quien puede hacerlas ? de ma- 
ñera que la hidalguía de sangre debe también fun
darse precisam entecom o ya se advierte en dicho 
lu g a r  y  en -el cap. 3 ., en título presunto.

I o Pero aunque esto sea-verdad-, también lo es, 
que en cierto m odo, y  en contraposición de otra hi
dalguía, la del descendiente , que la tuvo por pri
v ile g io , no se reputa de sangre. Así dice é l Sr. E li- 
zondo tom. 2, de su Práctica umv. pag. 3 5 1 .:  hay 

■ Otra hidalguía, llamada de privilegio , para la que ha 
■ de presentarle el que la pretenda, probando legítima* 
mente la descendencia y filiación del que la obtuvo. 
Puede verse lo mismo en Vargas disc. 7. de la No■< 
bleza de España num. 1 4 . ,  y  en e l citado M adra- 
*nany cap. 3*

I I  Hidalguía pues de sangre podemos decir, 
que es laque-, prescindiendo del título primordial, 
se funda en la sola sangre ó linage con pruebas de 
haber sido ya hidalgos los ascendientes ó el padre: 
si las pruebas se fundan en título concedido á los

3f2 r, Tte. v n n ’rcitp; xini. s.ii. ar, i ,
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mayores se suele llamar de privilegio con todos los 
derechos de hidalguía de sangre , según lo que di
ré luego de V argas; si se funda en posesiony pro
piedad ó notoriedad., justificada sin la carta de 
privilegio, se suele llamar hidalguía de sangre*

12 De la hidalguía de privilegio se hizo tal 
abusG, que los Señores Reyes Católicos tuvieron 
por,conveniente revocar las mercedes de hidalguía 
concedidas por el Sr, D *Enrique, ley y . tit* 2. tib.6. 
Recr7 y los Señores Dou Juan I I . , DonCárlos y D o
ña Juana revocaron lás que se habían dado sin jus
ta causa , m andando, que no se librasen cartas ni 
privilegios de hidalguía, ley 8* ibid. : _ y  en la con
dición 18. de las del quinto género de millones 
se trata también de que no conviene darse muchos 
de estos privilegios*

13 E l nombre de hidalgo se suele usar, n oy
tanto con relación á la persona, de cuya nobleza se 
trata , como con relación á Ja de sus antepasados 
en confomidad á lo que dice la ley 3. íif* 21. parí, 2. 
Fidalguía es nobleza, que viene á los hombres por li~ 
nage: y en la misma se expresa, que aquel se dice 
propiamente hidalgo , que de p adre, y abuelo y 
-visabuelo viene , y  desciende de limpia y  noble 
sangre , y  buenos y  ricos padres. Como para pro
bar la hidalguía se necesita muchas veces de jui
cio , hay también hidalguías de executoria, y estas 
son las que se han litigado, ó hecho declarar en 
juicio* t

14  El origen de éstos hidalgos debe reducirse 
á título ó privilegio , como el de los demas, por
que esta gracia depende, como otras semejantes, 
y  toda especie de dignidades , de la suprema po
testad* A  dicho principio le reduce también V ar
gas disc.6>de la Nobleza de España: pero, como eu

TOMO III* Y y
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e l juicio suele probarse la hidalguía con los actos 
d e  posesión antigua de.nobieza en la fam ilia, á mas 
d e l  título supuesto ó probado en el juicio suele 
quedar á favor de los hidalgos de ejecutoria ma
y o r  antigüedad en la misma clase de nobleza en 
comparación de el que solo tiene, privilegio re
ciente de ella.:

jM g o í fo i J Para declarar el posesorio de la hidal- 
ejecutoria, y gü ía  es menester hacerla constar en estos térmi- 
de dos e$pe~ nos , que el litigante , su padre y  su abuelo estu
c ó  viéron pacíficamente en reputación de hombres hi

josdalgo en los lugares, en donde vivieron por vein
te anos continuos y cumplidos, y que como- á ta
les hijosdalgo los de jaban los concejos , donde vi
vían , de empadronar y prendar en los pechos rea
les y concejales , y  na por otra razón alguna, 
y  que se ayuntaban en los ayuntamientos con los 
otros hijosdalgo en los lugares, en donde vivié- 
ron , ley 8, f/f* 1 1 , lib. 2* Rec¿ : para declarar á uno 
por hidalgo en posesión y  en propiedad es. me
nester hacer constar , que el litigante , su padre 
y  abuelo de tanto tiempo a cá , que memoria de 
hombres no es en contrario , estuvieron en pose
sión de hidalguía, y  qu e.de veinte anos acá nun
ca pecharon , ni pagaron lo que pagan los peche
ros , ley y. y S^tbid. Estos hidalgos, ó los que tie
nen ejecutoriada de este modo su hidalguía , se 
tienen por notorios hidalgos , y  se equiparan á los 
de solar conocido , según dice Vargas áisc* 6. de la 
Nobleza de España. E n el mismo título citado de la 
Recopilación hay varias leyes relativas al modo de 
tomar las declaraciones , y  preguntar á los testi
gos. Don Ignacio Aso y  Don Miguel Manuel en 
las instituciones del derecho de Castilla en el tit. 7. 
lib. 3. cap. xo.- dicen , que para la hidalguía en po-
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sesorio , si el abuelo fué muy antiguo , basta que 
decláren los testigos de oídas y  fama publica r lo 
mismo he leído en otros. E l juicio en propiedad^ 
dice el Sr. Elizondo en el tom, 3, Pract*univ¿p, 20$. 
que se’ fenece con tres sentencias , una en la sala 
de hijosdalgo 5 y  dos en vista y  revista de dos oh* 
dores, á quienes pertenecen estas causas, corno se 
ha dicho en su lugar. E n el mismo tom. desde ¡a  
pag. 205. hasta ¡a 242. se trata con extensión de 
esta materia , y  de los recibimientos , esto es del 
m odo, con que deben lós hidalgos ser recibidos ert 
su clase , quando mudan de domicilio ?y de las, 
pruebas, que deben hacerse en éste y  otros casos, 
advirtiendo algunas precauciones por los abusos y  
fraudes, que suelen cometerse en esta materia , y  
que también insinúa V argas en el disc. 7. de la No* 
bleza de España num. 10, hasta el 1 no quiere que 
solos los hidalgos de executoria deban ser de san-í 
gre con exclusión de los que manifiestan el título 
de plena h idalguía, dada á sus mayores * supo
niendo aun en estos mayor derecho.

16 En Cataluña se hace poquísimo uso de las 
executorias : y  no constando de título primordial, 
ó de entrada en cortes , en donde la tuviéron por 
constitución antigua los caballeros , de matricula, 
insaculaciones 6 de otros actos semejantes en quau-i 
to á las demas clases, con dificultad se da por p ro  
bada en los del país la nobleza.

17  De las hidalguías se aprecia siempre en la 
común y  publica estimación la mas antigua. En la 
pag. 178 .d e una instrucción-, que se dió al Sr. D.Fe- 
lipe l i l i . , publicada en el 1 . 1 1 . del Semanario eru- 
dito , se lee , que la hidalguía es el primer grado 
de nobleza, por el qual se va  ascendiendo á los 
demas ; que antiguamente no se usaban los nom-
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bres de caballeros ni señores ; que ' las mayores: 
casas son de los: insinuados hidalgos 4 quFe hay tres 
diferencias en Castilla , la,primera de los hidalgos 
solariegos y descendientes de ellos , y  que ésta es 
Ja mas antigua y estimada nobleza'de Castilla; la 
segunda de hidalgos notorios., que no tienen solar, 
n i mas origen de nobleza , que aquella de haber 
sido tenidos y  estimados por. tales ; y  la tercera de’ 
hidalgos de privilegio , que dice ser muy desigual 
en  estimación á las otras , porque muchas de estas 
son compradas ó adquiridas por otras vías. L o  
mismo puede decirse en quanto á Cataluña. D e lo 
que dice Madramany en el cap. 6. de la obra cita- 
da., y  de varios autores, á que se refiere, los hijos
dalgo de solar conocido son los descendientes de 
linage notoriamente noble , indicado ó demostra
d o  como tal por la casa ó el solar , donde habitá- 
ron. sus mayores de tiempo inmemorial; y hijos
dalgo notorios son aquellos , cuya hidalguía es pu
blica y conocida en toda la provincia , ó en Ja co^ 
marca. . _

18 En Castilla por lo dicho del semanario 
erudito , y por lo que se lee en una real cédula de 
14  de agosto de 1 7 2 4 , de la  qual se hará luego  ̂
mención , parece que ni ahora , ni de tiempos an
tiguos hay otra distinción que la insinuada de unos 
hidalgos i  otros no siendo títulos: en algún tiem
po bien parece haberla habido de hidalgos y  caba
lleros ¿ como se infiere del cap* 8. de la Nobleza de 
España de Vargas , y  de lo que dice Cervantes en 
su Don Quizóte pan . 2. cap* 2*

19  En Cataluña , según parece de la constit. 
ult. del Dret del Fisch yÁ e  otras , en la simple hi
dalguía ó nó tituladas, hay las clases, de nobles, 
caballeros, ciudadanos y  gaudines ó gauckntesz

3 5 6  l i e * i ,  T f r . v m i .  c a p . x i m .  s . ix . a h . i .
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estos son los doctores , de que se ha hablado ert: 
otro lugar , que sin ser propiamente hidalgos ó no-* 
bles gozan de los privilegios de nobleza: pero su 
nobleza 6 qualidad no pasa á los hijos, ni son pro
piamente nobles.Caballeros los hay dedos especies: 
los unos lo son con el distintivo de nobles, los< 
otros se llaman ó son solamente caballeros sin d w  
cbo distintivo, Forltanella de Pact- nupt. claus. 3. ^
gios. 3. num. 83. hasta el 86. Los antiguos caballe
ros ó los caballeros donceles , ó muchos de estos* 
no han aspirado á ser caballeros nobles. En una. 
real cédula de 14  de agosto de 1724 se hace men—; 
cion por S. M , , de que los que en los reynos de*
Castilla se denominan con el nombre común de hi
dalgos con sola la distinción de ser unos de san
gre y  solar conocido y otros de privilegio , esta
ban en el reyno de Valencia divididos en quatro* 
especies , esto e s , nobles , generosos , caballeros, 
y  ciudadanos,
. - 20 En la citada cédula , en la qnal se decía- En Vakncta 
ró , que no se oponía, esta; distinción á. los fueros algunos gene- 
abolidos , que habla antes en el reyno de Valen— rosos no 
cía , se dice entre otras cosas , que los nobles eran» 
aquellos , á quienes se habia dado título de tales, íw 0 £ Ií0 
debiendo recaer el carácter de noble en quien ya  
fuese caballero , de m anera,, que en caso de darse 
privilegio de noble á quien no fuese caballero se- 
le acostumbraban dar dos privilegios, el uno para 
que se armase caballero , y el otro para que sobre 
este carácter recibiese el de noble , y que los ge
nerosos , que son los hidalgos de sangre y solar 
conocido , descendientes de ios caballeros antiquí- - 
s irnos que fuéron á la. conquista del reyno de Va* 
lencía , denominándose, generosos, como de gene
ración m ilitar, no pasaron á ser nobles , ó porque:
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no se les concedió este privilegio ó títu lo , ó por-* 
qué.contentos ó satisfechos de su hidalguía no as«, 
piráron al título de nobleza , habiendo algunas ca
sas hecho vanidad de esto. L o  propio ha sucedido 
en Cataluña en quanto á algunos caballeros don
celes ó antiguos , de los quales habla Fontanella en 
e l mismo lugar, del num* 1. hasta el 9.

i t  Hubo también en. esta provincia en tiem
pos pasados otra clase de hidalgos , á quienes lía-, 
maban hombres de parage , de los quales descien
den algunos caballeros donceles: no hay en el díâ  
esta especie de hidalguía, ó clase distinta, consi-7 
derándose solamente en los que tienen derivada* 
de sus descendientes esta calidad de nobleza la de 
nobles : tenían también estos hombres de parage 
entrada y voto en cortes como los caballeros, rom- 
tit. 1. de Prhilegis milit. 2. vohim. , Fontanella de 
Vact. nupt. claus* $.-glos. 3* num, 66, hasta el 83* Pofr 
consiguiente tampoco podían aplicárseles penas 
afrentosas, Amigánt Animadversiones num, 10. hasta 
el tit. 14. de la Compilado Practicalis. Fontanella 
ibid. claus. 3. glos. 3. num* Só. hasta el 91* habla 
de lo que> se ha de justificar para reputarse uno 
hombre de parage ; dice que este privilegio en 
el día no sirve no tomando ó no teniendo el de 
caballero, bien que no se quita á los que con él es- 
tan en posesión de los frutos de nobleza. A  los ca
balleros nobles parece que en los despachos de 
cancelaría se les llama nobiles et dilecti, y  á los 
demas dilecti , Cortiada decís. 247. num. 21 .y  22.

22 A  mas de los caballeros nobles y de los 
otros caballeros, que no lo son en dicho sentido, 
hay también en esta provincia Iqs que se llaman 
ciudadanos honrados de Barcelona. De estos había 
antiguamente dos especies : los unos se hadan por



la misma ciudad de Barcelona de un modo seme
jante á lo que se dice en la citada cédula de 14  
de agosto de 172 4  en quanto á Valencia , recayen
do la gracia de ciudadano eu lo s que obtenían lös 
empleos de regidores ó ju rad o s, ó de otro modo 
se distinguían en hacer algún servicio a l  públicoj 
y los otros se hacían por privilegio , mereciendo 
los primeros mayor aprecio y ! estimación del pú
blico; Unos y  otros ciudadanos honrados de Barce
lona por los privilegios de nuestros reyes estaban 
y  están reputados como caballeros, gozando de los 
mismos privilegios , sin haber otra distinción en
tre ciudadanos y caballeros , según . el tenor del 
privilegio del Sr. D. Fernando IL  ,  dado en Mon
zón en 31 de agosto de r 5 io i , que la de entrar y  
tener voto los caballeros en corres, Fontanella úe- 
m . 2 1 1 . ds Pact. nupt* claus. 3. glas. 3» mim* 9 i  . hasta 
al 96. Por esto mismo también consta de las Ani* 
madversiones de Atnigánt num* 9- al tit. 14. de la 
Compilaría PracticaUs ,  que no se aplican á estos 
ciudadanos penas afrentosas.

23 Sobre este punto- ha ocurrido tma novedad 
en estos últimos tíenpos, cuyas resultas dexan so
bremanera confirmado el privilegio de nuestros 
ciudadanos honrados. L a  Santidad de Clem en
te X IIL  con breve expedido en 17  de julio de 1759 
confirmó la deliberación del Gran Maestre y  Con
sejo de M alta de 1 7  de mayo del mismo año  ̂ por 
ella en virtud de representación de la Asamblea 
del Priorato de Cataluña de la  misma orden de 
M alta se había establecido, que no pudiesen re
cibirse en adelante por caballeros de justicia los 
que no probasen por todos quatro costados la noble
za generosa, .y de solar conocido T desechando á los 
que por qualquiera de dichos quatro costados des—
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cendiesen de ciudadanos honrados de Cataluña , ó 
Burgeses de Perpinan, siu embargo de que por 
e l estat. ,9, del tit. de Receptlom müitum de las cons
tituciones de la  misma Orden parece, que debían 
ser admitidos. L a  variación se había hecho con el 
pretexto, de que la clase de nobleza de ciudadanos 
iba decayendo de su antiguo honor y  estimación. 
P ara  la misma exclusión de los ciudadanos había 
y a  habido deliberación en M alta en 17 1  $: pero no 
se había llevado á efecto por falta de confirma
ción apostólica. Sobre esta novedad se formó ex
pediente , y mandados y  hechos varios informes 
resolvió el Sr. D . Carlos III, ío que el Sr. D* R i
cardo W al en 19 de diciembre de 1760 participó 
al Sr, Gobernador del Consejo esto es , que la bula 
expedida por Su Beatitud á instancia del Priorato 
de la Lengua de Cataluña , que reside en M alta, 
y  del Consejo de la O rd en , se tuviese y  conside
rase ? como si no hubiese sido expedida ¿ ni apa-* 
cida en España , y  que no se diese entrada ni lu
gar al pleyto de retención porros inconvenientes, 
que pudieran originarse de este juicio ; que el 
Priorato ó la Asamblea de la Orden de Barcelona,1 
borrase quanto hubiese escrito y  registrado en sus 
libros, dirigido á prom over.la referida solicitud, 
expresándose que ni el Priorato, ni el Consejo de 
la  O rden, ni el G ran Maestre debía sin conoci
miento de S*M. haber acudido á Roma por una bu
la , de cuya execucion podían resultar muchas dis
cordias , y que trataba de destruir la consideración, 
en que se tiene á cierta cíase de vasallos de S. M. 
También se resolvió escribir al Gran Maestre de 
M alta , manifestándole los deseos, que tenia S. M ., 
de que quedase este negocio sin hacer en él la me
nor novedad, y como había estado en lo antiguo*
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E n realidad escribió dicho Sr. T>¡ Ricardo Wal^ 
y  el G ran Maestre en 19  de junio de 1761 partid 
cipo al mismo Sn, W a l ,;para que lo pusiese en no
ticia; de S. M . , h a ^ t  y4 el^Cpnsejo de la  Orden de 
M alta revocalio la pjroyidencia, que se había án^ 
tes tomado contra los ciudadanos honrados de Bar
celona , y  burgeses de Perpíñan, E l citado breve, 
los informes, oficios y  el decreto 4e S. M. se leen 
desde el num. 18. hasta el fin del Apéndice de do^r 
comentos del tratado de Madraráany de la ¡Nobleza 
de Aragón, y  al fin de la obra intitulada, Continua-j 
tion du livre des recherches historiques sur la noblesse 
des citoyens majeurs de Perpígnan et de Barcelonne¿ 
impresa primero en 1763- en, León , y  en PerpH 
fian e n 17 j o  , cqyo autor es Mr. Xaupi. Éste de^ 
fendió con vigor la causa de los ciudadanos hon
rados de Barcelona y  de Perpiñan: contra se pu
blicó también otra obra en 1770  en Perpifian sin 
nombre de autor, que, según se 4ice generalmen- 
t e . es M r. Fossa. ■; t ;

24 D e Fontanella de Pact. nupt.claus. %.glos, 3. D¡? l0$ ciudu- 
num. 96* consta , que los** ciudadanos honrados d& danos de Ge- 
Gerona no tenían antiguamente fueros de hídal-, roña, de Per~ 
g u ía , como parece que se-había pretendido alguna ?*” on  ̂
vez : pero. de Cortiada en la decís. 10. num. 188^ ojranea* 
parece, que los consiguieron después con privilegio 
de S. M . de 5 de noviembre de 1654, Los que ya 
de tiempos mas antiguos le tenían eran los ciu
dadanos de Perpifian, conocidos comunmente en 
esta provincia;con e l nombre de Burgesos de Perpi-  
na , como ya consta de lo dicho de Malta. Del c i- 

- tado lugar de Fontanella num. 97. hasta el 1 0 5 ., 
prescindiendo de tiempos antiguos , consta que en 
13 de julio de 1599 concedió S. M . á dichos bur
geses , que gozasen de todos los privilegios, de que

TOMO III. Zz



gózabaft todos los de Barcelona , esto es, de todos 
los de hidalguía , con la sola excepción del voto 
en  cortes: lo í propio consta de Amigáñt decís. 2 5. 
num. ¿ .É ste  misttio1 autor e ñ ' las Animadversiones 
fiüm. 2 3,;hPcittidó tit.' 14. de la Comp$atío' Practica^ 
lis tiráe un cáso partícúlar de haberse librado de 
la  pena de azotes uno* á quien iban á executar de 
orden del1 tribtínál de- la Inquisición , estando ya

3 6 ¿ tXB. I. TfT/VÍÍft'itA^Xlih. S. II. AR. I.

piñanV y dé h'ábérsfe5 pasado un oficio al Santo T ri
bunal 1 por parte del Lugarteniente ó V irrey. Tam 
bién pretenden estar incluidos en la clase ó goce 
de. burgeses de Perpiñanlos ciudadanos de V illa -  
fran cáen  fiietza dé privilegió concedido" enÍjMon~ 
zóñ en 23 dé diciembre d é -15 3 3' deí Sr. D . C á r- 
los í V . , coüfirrtíadó en 2 3 1 dé ' iñayo de 15 64 por él 
Sr. D. Felipe I I . , y  en 13 dé julio de 1599 por él 
Sr. D. Felipe III. ' : ' "

Pelos títulos* 2 5 Queda por explicar ¿ in d ic a r la  hidalguía
- 1 - titulada deduques/ grandes marqueses y  condes, 

y  barones, de quienes oportunamente diré lo que 
corresponde después dé hábér insinuádó las obli
gaciones, y privilegios dé nobles en general, sean 
de la clase que fueren7 porquelostítulos convienen 
con los -demas eri - él?concepto gen eral! y :éomun' de 
h id a lg o , habiendo solo indicado yo las clases de 

■ hidalguía^ pórqüe hó era fácil entender á los qué 
comprehendiésemos con' el nombre de hidalgos ó 
nobles aun enj generar sin 'indicáé "algo dé-síis esw 
pecies. -  ■ -í-.'r- ;;
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De. las obligaciones y privilegios en general de la/ 

personas comprehendidas en ja  clase de y Ai 
- ,  ; • }adaí&tMa* -‘ í r ;. '*/ '■ v iv í

vví i '■ o.; :/f} r'\w-\ o
a principal (obligado m de los, nobles d^pri,- 

vilegio es la de continuar; lo£;sei$icipsry p o r  cuyo 
m edio han adquirido el honor de ía;nobleza, ry  la 
de los otros es de hacerse dignos dé los privilegios, 
que han heredado de sus m a yo resh ^ ie n ij,o  obras 
semejantes:, y.procurando.que las cepas de £qs l£r  
.nages no queden por falta de labor carcomidas: con 
el tiempo sin fruto ni utilidad. M ejor es, según 
la sentencia de Juvenal, ser uno hijo de Thersite 
si en los hechos y  en Jas armas fuere semejante á 
-Achiles, que no ser, hijo de Achiles y  en las obras 
•semejante .á; Thersite,■En los estados bien goberna
dos suelen lo s . nobles dedicarse á trabajar en las 
■ dos brillantes carreras de las. letras y  de las armas: 
y  todo quanto se ha diíjho de las personas publi
cas e's ún anchísimo campo , en que pueden con 
nina gloriosa tarea y  ocupación coger, los nobles. 
.mas palm as,y laureles, que los que recibieron dé - 
sus antepasados.

% L a  clase de los ciudadanos, que se debe dis
tin gu ir mas en el servicio de las arm as, es ja  de los 
.nobles. Estos en España jse. dedican muy volunta- 
fríamente á este servicio; y ^ l  5r* P .C árlp s III. ex
presó bien en e l cap, 17 . de la ordenanza de re
em plazo de 3 de noviembre de 1770  , quan satis
fecho estaba d e los nobles en esta parte , y de que 
en  quaiquiera urgencia se le presentarían para ser- 
.virivoluntariamente , estimulados de su propio ho
n o r ,  eximiéndolos por esto mismo del sorteó* para

Zz %
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e l reemplazo del exército, Con réal cédula de iy  
d e  diciembre de 1771 se declaró , que debe enten
d erse  dicha exención en casó de estar én posesión 
d e la hidalguía , y  que si no lo están deben con
currir hasta que obtengan faVorable determinación 
en la sala de hijosdalgo , á que corresponda. Así 

1 p arece  dé M ártiflezLib. de Juec. tom, 7. Res, y Exp, 
al tit, 4. /i6. 6. Rec. w. 83 .

en el estudio 3 A mas del eiercicio de lás armas se consi- 
de la (intura deran propios de los nobles otros , en que tanto 

y  de.atracar- ,¿ e n;goS y como de adultós y  grandes , pueden ó 
tes' deben Ocuparse por la mayor'oportunidad , que tie

n e n  de ocio y conveniencias , que las demas per
sonas. El diseno j la pintura , la arquitectura , la 
geom etría, la música, y  el manejo del caballo, 
pueden ser exerdcios útilísimos , con que , como 
por especie de pasatiempo y entretenimiento pue
den ocupar las horas de recreo y  diversión los 
nobles , sin perjuicio, y  aún con ventaja de los es
tudios , y ocupaciones serias , á que no deben por 
orra parte dexar de aplicarse.

Íueden y de- 4  En el Discurso sobre el fomento de la industria 
en promover popular §. 9, se significa el medio , con que los no- 

mucho la i«- bles de España pueden y  deben ser los promove- 
dustriunació- ¿ ores de la industria , auxiliando á sus renteros, 

• para que emprendan todo lo que es susceptible de
m ejora, cooperando á disipar las preocupaciones 
y  errores políticos1, que la ignorancia hubiere pro
pagado , y ocupándose en las sociedades econó
micas en discurrir y  adelantar , sobre lo que debe 
ser el objeto de su atención, dé que ya se ha ha
blado en el art. 9. sec, 1, cap. 12. D e este m odo, á 

~ínas de cumplir los nobles con la obligación , que 
tienen dé mirar por el bien de sus dependientes, 
tóbditos Ó renteros, que como gente desvalida y
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pobre es acreedora á su protección y  á los bie
nes superfluos , tienen, la véiitaja de disfrutar del 
mismo beneficio , que parece propio de los jorna
leros y  trabajadores : pues , quanto mas se fomen
ta la industria en sus pueblos , crece mas la pobla
ción : se labra mejor la tierra ; por consiguiente 
se venden mas caros sus frutos ; y suben sus dere
chos , como ya se insinúa en el §. ó. y 20. del mis
mo discurso. En el §* últimamente citado se indica 
también el grande beneficio , que con esto pueden 
hacer los nobles á la causa pública, de evitar todos 
los vicios , que nacen de la ociosidad , cuidando 
■ que no falte á ninguna persona industria, d eq u e  
vivir. Añádese á esto lo que en el mismo discurso 
se indica , que cesando en el día las campanas y  
guerras continuas , en que los ascendientes de los 
nobles hicieron los servicios á la nación , nó des
aprovechen un tiempo y  oportunidad , que pueden 
gloriosamente ocupar en beneficio de la patria, 
sirviéndole en lo que proporcionan las circuns
tancias.

5 De lo mismo debe deducirse, que no es age- Be si la no
na de los nobles la profesión de la agricultura, b l e z a  es c o t o -  

En todos tiempos se ha disputado de algunas pro- patible con el 
fesiones ó ejercicios , si podían compadecerse con exerc*c*° 
el estado de n obleza, la qual para conservar el a &unas arieSm 
decoro, en que deben estar las personas de clase su
perior, ha parecido exigir , que los que se hallan 
en dicha clase, se abstengan de ministerios sórdi
dos , y  aun de algunos baxos y  humildes , que des
autorizan , y  hacen perder el concepto público, ó 
la idea, que generalmente se tiene de nobles en los 
que los profesan. Pero en esto ha habido mucha 
diferencia de naciones á naciones y de tiempos á 
tiempos. Como es cosa esta que depende del con-
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cepto público no puede dexar de haber habido, 
y  haber la diversidad indicada* L o  que debe sen
tarse generalmente en esta materia es que toda 
buena legislación debe suavemente influir , en que 
se forme buen concepto de toda clase de oficio$, y 
en  que del mismo modo que se pueda y  permitan 
los tiempos y  lu gares, se introduzcan ideas favo
rables de todo lo que es aplicación , procurando 
q u e , honrándose los exercicios , no se desdeñe la 
nobleza de muchas ocupaciones: de otro modo un 
buen número de ciudadanos debe vivir sumamente 
ocioso con gravámen del estado , y  se atrasa infi
nito la Industria naciorial. En Inglaterra se tienen 
sobre esto ¡deas muy favorables , sostenidas por la 
legislación ; en otros reynos de Europa por lo co
mún no hay tan ventajosa disposición : pero en to« 
das partes se trabaja en introducir el aprecio de 
artes prácticas y  de las ocupaciones, que significo: 
en nuestro reyno tenemos nuevas leyes, que fa
vorecen lo mismo.

Lo es con la 6 De la agricultura defiende Tiraquelo en el
agrictdPtirfa cap. 32* que no perjudica su profesión á la noble

za : y  en todos tiempos y  en todas naciones pa
rece que se ha opinado siempre de este modo, 
mirando á esta ocupación , como una escuela de 
inocencia' y de virtud, apartada de los tratos viles 
é  injustos, con que suelen enredarse otros, que vi
ven de diferentes tareas y oficios. Los poetas han 
cantado en todas las edades la nobleza , y dulzura 
de la vida del campo; y  los historiadores nos han 
dexado infinitos monumentos de haberla honrado 
Jas personas de mas alta gerarquía, como de Abra'* 
han padre de la verdadera nobleza, del Rey Da
v id , y de muchos romanos , que del arado iban 
al empleo de cónsules para mandar toda la  tierra,
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y

ennobleciendo muchos de ellos á sus familias con 
los nombres de agricultura, como los Cicerones, 
Léntulos, Fabios y  Pisones , de las legumbres, que 
habían sembrado y cultivado. Los mas excelentes 
escritores entre los rom anos, como Catón ,\Plinid, 
ColumeJa , V arron , V irgilio  y otros no se desden 
fiaron de ocupar sus talentos en el conocimiento dé 
la  agricultura , y  de ensenar con excelentes obras 
á la posteridad sus reglas y  preceptos. *

7  Hase controvertido- mucho tiempo , si se 
compadecía con el estado de nobleza la profesión 
de comerciante* Por lo que toca á los ingleses, y  
olandeses es negocio sentenciado ya de muchos 
años ó dé siglos* á esta parte , en que , conociendo 
bien aquellas naciones , que el comercio es el ma-* 
naútial inagotable de riquezas de qualquier esta
do , han procurado convidar y  atraer á su profe
sión á toda la nobleza , que es la clase de la re
pública , que puede hacer en este asunto las ma
yores empresas. Entre otras naciones sigue toda
vía el pleyto con mucho ardor. Sea lo que fuere 
del aprecio, que han hecho, ó dexado de hacer las 
naciones de esta profesión , interesan los estados, 
en quitar la incompatibilidad, que ha habido en 
algunos del comercio con la nobleza. Las personas 
de esta clase por sus riquezas pueden influir mu
cho , ó son las personas mas proporcionadas para 
adelantar el comercio , las fábricas y  agricultura: 
los capitales , que ellos pueden ju n ta r, y  que mu
chas veces están en sus manos ociosos y  muertos, 
girados en tráfico y  negociación pueden dar vida 
á muchos infelices y ál estado, cuyas posesiones y  
tierras están incultas , sin dar ninguno ó pequeño 
fruto, pudiéndole dar muy colmado. E l Sr. D .C a r
los II. en 1682 declaro, que no era contra la ca

lo es con el co
mercio.
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iid ad  y prerogativas de la nobleza el mantener, 
n i el haber mantenido fábricas de sedas , paños, 
telas y otros qualesquiera texidos , aut, 2, tiu 12*

1 lib. 5. Aut. Acord, E l Sr. D. Cárlos III. en la orde-  
nanza 22. §. 2. de las del Consulado de Barcelona 
d e  24 de febrero de 1763 expresó , que para que 
los nobles y personas de distinción tuviesen á vista 
la  importancia del comercio , renovaba la pragmá-r 
tic a  de Cárlos IL  de 13 de diciembre de 1682 in
serta en el tom. 3. de la Rec, aut. 2. tit. 12. lib. 5. 
Aut, Acord., mandando , que se tuviese por orde-r 
tranza del Consulado de Barcelona, y  ampliando á 
todo comercio terrestre y  marítimo lo que se dice 
en ella de fábricas , esto es que el mantener , y  
haber mantenido fábricas de p añ os, y  qualquiera 
texidos, no ha sido, ni es contra la calidad de la 
n obleza, inmunidad y prerogativas de ella , y  que 
su trato y negociación es en todo igual ai de la
branza y crianza de frutos propios, con tal que 
no hayan labrado , ni labren por sus propias per
sonas. En el propio lugar se dispone , para facilitar 
lo mismo, que aunque las leyes del reyno orde
nen , que los dueños de fábricas de paños deban 
ser examinados de texedores , tundidores , carda
dores ó tintoreros , se exíman de esta necesidad 
los nobles, con tal que por su cuenta y  riesgo ten
gan una persona exáminada de uno de dichos qua* 
tro oficios. El mismo Sr. D . Cárlos III. en la erec
ción del Consulado de M allorca, comunicada por 
el Sr. D, Jpsef dé C alvez con fech ^ de 27 de no
viembre de 1 7 7 9 , según parece del Discurso preli
minar de D. Jacobo M aría Espinosa á la traduc
ción, que hizo de la obra del Abate Coyer sobre 
este punto de que tratamos , previno , que el en
trar los caballeros en la matrícula del comercio,



no perjudícase á la nobleza, ántes la diese un 
nuevo mérito y esplendor.

8 : L a  prohibición, que las leyes romanas , ó¡ la 
3 .Cod. de Commerciis hizo á los nobles del éxercicio 
de comercio, la reducé Domát lib. 1. Droit públic 
tit. 7. sec. 4. §. 1 o , tit. 1 1 . sec. 2. §. 1 4 ,  tit. 12. rec. 1. 
§. 9. al peligro de la prepotencia, coa que, alzan-, 
dose los nobles con el comercio , pudieran perju-* 
dicar á la negociación, y  á los; adelantamientos de 
las demás clases de ciudadanos: con todo; los áur 
tiguos romanos parece , como consta del cap. 42, 
lib. 1. de Officiis de Cicerón , que no hicieron todo 
el aprecio , que en el día se hace en las naciones 
de dicha profesión : pues del comercio por menor 
dice , que es sórdido : y  aunque habla, bastante 
-bien del m ayor, no parece que le considere tan in
teresante , como reconocen serlo muchos estados 
,en el dia. Entonces se tenían otras ideas : las guer
ras se hacían con las arm as, y  no con el comercio* 
como ahora, según lo qüe se ha indicado en el pró- 
dogo. Montesquíeu en el lib. 20. cap. 21 i y 22, E¡spr.
■des loix hace distinción de repúblicas y  monar- 
.qnías , sentando ser opuesto al estado monárquico 
el que los nobles sean comerciantes, y  que, desde 
;que,s£ dio permiso para esto-en Inglaterra, se de- 
.bilitó el gobierno monárquico. Mas esto pudo pro- 
.venir de la tolerancia en materia de religión, mu
danza de ella , y de orras causas,

, 9 En quanto á otras profesiones seria muy lar-
igo.el re&rir lo que se alega por una parte y por 
otra en cada una de ellas. En Tiraqueío desde el 
cap. 24. hasta el 37, se trata largamente de varias 
profesiones , sobre si son ó no compatibles con la 
nobleza , ó de si ésta se pierde ó duerme mien
tras el noble las exerce. En España tenemos una 
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le y  general de poco tiempo h a , qué deroga algunas 
leyes de Castilla , en que se graduaba de baso, 
v il y (Tiecánícó el oficio de los artesanos. Con real 
cédula de de marzo de 1783 declaró S. M ., 
que el oficio de curtidor , herrero , sastre , zapate
ro  , carpintero y otros á este modo son hones
tos y honrosos ; que el uso de ellos no envilece la 
fam ilia, h ila  inhabilita para obtener los empleos 
municipales de la república , en que esten avecin
dados los artesanos ó menestrales ; que tampoco 
han de perjudicar las artes y  oficios para el goce 
y  prerrogativas de hidalguía á los que la tuvie
ren  legítimamente , conforme á lo declarado en la 
ordenanza para reemplazo del exército de 3 de 
'noviembre de 1770 , aunque los exerzan por sus 
♦ personas, siendo excepción de esta regla los artis- 
tas , que abandonando sus oficios ó ei de sus pa
dres viven ociosos ; que el Conseja quando halle, 
-que en tres generaciones de padre , hija y  nieta 
ha exercido una familia el.comercio , ó las fábricas 
con adelantamientos notables y utilidad del esta
do , proponga á S. M. la distincíon, que podrá con
cederse á la cabeza de tal familia , sin excluir la 
concesión, ó privilegio de nobleza, si le considera 

-acreedor pór Ja qualidad de los adelantamientos 
del comercio ó fábricas : ¡se derógamelasleyés 6. y 9. 
tit, 1. lib. 4, del Ordenamiento reñid las leyes 2,y  3. 
titr 1. lib. ó. , y  la 9. tit, 5* lib. 4. Rec. , que tratan 
de los oficios baxos , viles y mecánicos , y  todas 
Jas que hay sobre este punto , y  sé oponen á lo 
dicho.

10 Aun en tiempos antiguos parece , que con 
el exercicio de los oficios solamente se perdía ó 
dorm ía, según se explicaban los autores , la hidal* 

jguia y únicamente la de privilegio : la de sangre,



como mas privilegiada y. mas difícil de perderse, 
no dormía. . Así parece se practicaba en Cataiu^ 
fia según Fontanella decís, 292.: expresa este auT 
tor haber seguido esta opinión nuestra Audien
cia varias veces, y  en el caso de un cómico hidal- 
go , en que , sin embargo del exercicio de come
diante , le valió la hidalguía para uno de .los efec-* 
tos propios de la nobleza. E o  propio consta de 
Amigánt decís. 2 5 ,:  y  antes de la cédula de 1783 
en 24 de junio de 1 7 7 1  el Sr. D . Juan Gregorio 
Muniain participó á D . Carlos Reggio , que man
daba en Cartagena , haber, declarado ;S( M* > que 
un pastelero pedia con ju sticia , quemo se le in* 
cluyese en el alistamiento para el reemplazo del 
cxército , debiéndosele guardar esta exención como 
*á hidalgo, sin que le obstase el oficio para man
utener su familia : pues dice: son permanentes, y no 
se pueden perder los derechos de sanare sino por, ca
sos expresos de ley.

11 E n el numero de privilegios concedidos á 
los nobles puede contarse , el que en igualdad de 
circunstancias deben ser preferidos para ios em
pleos , hábitos , encomiendas ■, embaxadas , lega
ciones y  dignidades, ley 14. §. 3 .D ig. de Mtmer.et 
honor. En la 23* tit ,2i ,  part, 2. se lee: saber usar de 
nobleza es claro ayuntamiento de virtudes: por ella 
deben los caballeros ser mucho honrados ¿ la primera 
por la nobleza de su linage ; la segunda por su bon-  
■ dad la tercera por la que de ellos viene. Porende los 
*reye$ les deben mucho honor , como aquellos, con quie 
nes deben facer su vibra. E a  misma preferencia cons
t a  de nuestra constitución 22. de la Elecció , nom y 
^examen del Doctors de la Audiencia..
? 12 Con carta de 21 de mayo de; 1770  previno
el Sr.D . Juan Gregorio Muniain de orden d eS .M ,,
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q u e  los soldados de nacimiento sean en iguales cir
cunstancias preferidos en los ascensos. En el real 
decreto de 24 de septiembre de 178 4  en el cap. 7. 
se previene , que para la provisión de las piezas 
eclesiásticas se prefieran los mas virtuosos y  exer- 

-cítados en mixiisterios. eclesiásticos , los mas cari- 
-tarivos residentes ,;y  de mayor antigüedad en be
neficio , y en caso de igual antigüedad los pár
rocos , y canónigos de oficio, los diocesanos, los 
m as pobres, los hijos de los m ilitares, ministros 
criados de S. M . ó de otros, que hayan hecho ser
vicios, al estado , ios de mayor edad, y los nobles, 
guando sean iguales en las demas qualidades, que 
se han de observar por dicho orden. En 14  de 
m ayo de 1774  el Secretario del Consejo escribió 
al Presidente de la Audiencia de Cataluña, parti
cipando que de resultas de un recurso de V allado- 
lid  , resolvió S. M ., que en todas las chancillerías 
y  audiencias para los oficios de escribanos de cá
m ara , procuradores, agentes , dependientes y 
oficiales de pluma , fuesen preferidas los que fue
sen latinos y  hijosdalgo hallándoles el Acuerdo 
hábiles para servir dichos oficios en el examen, 
que han de sufrir ántes de pasarlos á ejercer. Con 
edicto de 5 de julio del mismo año se publicó esta 
providencia en Barcelona.

Tienen flígu- ; 13 En Castilla, parece , que en algunas pue-
»05 mpkos -blos suele tener la nobleza con eL estado general 

¿justicia. divididos los empleos municipales y  honoríficos de 
da república, como parece de la ley 1. tit\ 1 3. lib. 8. 
Rec. , y de lo que dixe út\ 9. cap. 9. sec. 22.

Tienen prsce- 1 14  Es consiguiente á lo dicho , que en actos
deneia en ac- públicos y concurrencias tengan también los no*- 
tos publicô  ¿bles precedencia respecto de ' los que no lo : son, 

quando no hay razón particular de empleo3 que



deba hacer variar esto , según lo dicho al hablar 
de las personas publicas en gen eral, tit* 9, cap4 3. 
num. 24, hasta el 29. En el tit. 9, cap. 9. sec* 12. nu- 
mer* 10. ya se ha visto como preceden los nobles 
en los ayuntamientos de Cataluña,

1 5 Suelen estimarse-mas graves las injurias he* 
chas á los nobles , que á otros , como es regular, 
por las reglas , que se dan de graduación en mate
ria de injurias,

1 ó Tienen los nobles exención de cargas y 
cios concejiles por las leyes ult, Cod. de Decurionibus, 
1 1 .  Cod. de Excusarían. mun. generalmente recibidas 
en todos los estados. Del sorteo para el reemplazó 
del exército ya se ha indicado arriba la exéncioQ* 
E n  consequencia de lo dicho están también exentos 
los nobles de alojamientos, quando bastan las ca
sas de los pecheros, como consta del decreto de. 2r 
de enero de 1708 en el auto 8. tit. 4. lih 6, Autm 
Acord,, art. 3, tit. 14, trat. 6, Ord. mil. Quando no 
bastan las casas del estado general se verá en el 
tit, 9. cap. 7, sec. 5. del segundo libro, con qué gra
duación en orden á las casas de los exentos debe 
hacerse el servicio de alojamiento,
 ̂ 17  Suelen tener los nobles exención de todos
los pechos, tributos, martiníegas y  contribuciones, 
que se consideren como cargos concejiles ó pechos, 
y  tributos propios del estado gen eral, sin .dexarse 
-por esto de incluir en los repartimientos , que se 
hacen por el bien común, en que ellos ¡son intere
sados, como reparos de fuenres, puentes , muros, 
calzadas, muerte de pulgón , langosta , y los de
más necesarios-para ehdecoro y conservación de 
fuerzas de la nación, ley 7, y 9. tit. 1 1 , lib. 2. Rec. , 
ley 10, tit. 2. lib. ó.Jbid. , l.eynq* tit. 14, lib. 6, ibid*y 
^Fontanella. dec/j, 308. En muchas partes suele ha-
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mas*

b er un tributo propio, y peculiar del estado llano, 
p a ra  que la exención de él sírva de distintivo á la 
nobleza. Tal es en Castilla la contribución., que se 
llam a servicio ordinario y extraordinario; y esta 
misma en la real cédula de 4 de julio de 1770^ 
comprehensiva del establecimiento de una única 
contribución, se mandó subsistir, como privativa 
d el estado gen eral, y distinción de noble (*). En 
Cataluña en la instrucción del catastro , formada 
en  1 7 1 6  con arreglo á decreto de 9 de diciembre 
de x 7.1 5 , con el qual se estableció con el nombre 
de catastro el equivalente de la contribución de 
las rentas provinciales de C astilla, no se incluye 
Ja nobleza en el servicio del catastro personal car-« 
gad o sobre la industria y comercio de Jos particu
lares , como privativo del estado general.

18 Suelen también estar exentos los nobles de 
algunas leyes políticas y económicas en punto de 
arm as y gastos, que pueden permitirse á alguna 
clase condecorada de la república, no siendo con«* 
veniente el uso en general* Con la real pragmática 
de 2Ó de abril d e  17Ó1 á todos los caballeros no
bles , hijosdalgo de estos reynos , se permite el 
uso de pistolas de arzón , quando vayan montados 
encaballo. De real decreto de 23 de septiembre 
de 1760 , y de provision del Consejo de 2 de oc
tubre del mismo año consta , que por no haber ce
sado los catalanes después de las desgraciadas tur
baciones, que padeció esta monarquía en la guer
ra de sucesión del principio de este siglo , en dar 
pruebas nada equívocas de lealtad , fidelidad y  
amor á los* Señores Reyes de la Casa de Borbon,

(*) Después del año 1793, en que se concluyó esta obra, 
se quitó. Debe tenerse presente la nota de la p* ip4.

3 74 tiB*i. t ít . vmr* cap* r a n . s. ri. ar. rr.



concedió el Sr. D* Carlos III* á toda la nobleza de 
este principado el uso de las armas en los mis
mos términos, que las traen y  usan los nobles de 
las demas provincias de España*

19 A  este lugar corresponde el privilegio, de de ca%ar en 
que según el cap. 4. de la real cédula de 16 de qualquiera 
enero de 1772  y otras puedan los nobles cazar ¿ia*
;en qualquiera dia del año , guardando el tiempo 
de veda : la diversión de la caza no se permite á 
todos , como se verá después al hablar de los par
ticulares, y de la economía*

20 En esta clase de privilegios, que he msi- del uso de cô  
nuado , puede contarse el uso de los coches y  la - che con laca- 
»cayos, que parece no es Ubre 4 todas personas, yos*
jsino á los incluidos en la clase de Ja nobleza, y  á 
aquellos, á quienes lo concede S* M* Asi parece 
.que resulta de la ley r* Cod* de Honoraiortim veh¡~ 
culis , de lo que sobre ésta y  otras dice Barrera en 
:el cap. 4. dé las Adiciones' al fin dé la obra de Pra—
'dilia , intitulada Suma de todas las leyes penales, y  
de la ley 1* fír* 20* lib* 6* Rec. Así parece que tam
bién se infiere de la condición 1x4* de las del quine
to género de millones , y de nuestra constitución 
tínica de Dolsi en esta se prohíbe, que los títulos, 
caballeros , y  otros semejantes enluten los coches, 
pareciendo de esta m ism o, que no es permitido 
su uso 4 todo particular , sirio á los que se ha
llan en la clase de hidalguía , ó á otras personas 
de condición y autoridad por razón de su em
pleo , no debiéndose entender esto de los coches de 
camino* En la pragmática de 5 de noviembre de 
1723 , que es el auto 4. tit, 12. lib. 7* Aut. Acorde 
no se supone ceñido precisamente á los nobles el 
uso del coche* En.el cap* 14. se dice, que no .pue
den tenerle alguaciles de corte , escribanos, pro-
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curadores , agen tes, arrendadores , mercaderes 
con  tienda abierta, y los de lonja , plateros, itiaes-. 
tr-os de obras, receptores de M adrid, obligados de 
abastos, maestros y oficiales de qualquier oficio 
v  maniobra. E n el cap. 8. ibid. se pone con rela
ció n  á varías leyes de Recopilación , como propio 
de los nobles el uso d e jo s lacayos , y  que puedan 
tener hasta dos. De todo parece inferirse , que es 
propio de los nobles el uso de coche con; lacayos,

21 Es peculiar también de los nobles en todas 
partes el uso privativo del escudo de sus armas y 
blasones , que se les suele señalar por los reyes de 
a rm a s, en virtud d eL autoridad , que para ello tie
nen del R ey, no pudiehdo los otros usar de dichos 
escudos, Tiraquello de Nobilítate, cap. 6. num. 1.7,, 
'Amigánt decís* 88.

22 El distintivo de Don antiguamente parece, 
-que se reputaba propio de los que eran no solo 
hidalgos, sino también en la clase de hidalguía 
caballeros nobles. En Amigánt dcm. 88. mtm. 1 c ry 
i  1. se leen dos decretos de S. M. % el uno de 27 de 
-octubre de 16 6 3 , y  el otro de 31 de octubre de 
1 6 6 4 , con los quales, diciéndose haber entendido 
el Rey , que ea esta provincia algunas , personas 
usaban del título de Don no siendo nobles , y  que 
otros se intitulaban caballeros sin serlo , y que tam
bién usaban de corona en sus escudos de armas, 
«ellos y reposteros los que no tenían derecho para 
ponerlos, se mandó á la Audiencia ¡de Cataluña, 
q u e no lo permitiese , como se había mandado con 
repetidas órdenes. Aunque parece, que.el nombre 
de nobles, de que habla esta orden, cómodamente 
pudiera interpretarse de los nobles en general-, y 
no de los nobles en particular , que forman clase y 

-especie propia j con tod o, según la inteligencia,
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que se dtó en aquellos tiempos, solo especialmente 
para cosas de oficio y  autos de la Real Audien
cia se entendió de los nobles en especie , de que 
he hablado antes , Fontánella de Pactímpi. claus. 3J 
glos. 3. num. 83. hasta el 86* L o  propio sucedió en 
Valencia , según s,e puede ver en la real cédula de 
14  de agosto de 1724, En Castilla también parece 
que era lo mismo , como se vé en el cap. 2, de la 
Parte 2. del Quixote de Cervantes en donde se lee:; 
los hidalgos dicenque , no conteniéndose Vuesa Merced 
en los límites de la hidalguía, se lla puesto Don, y sé 
ha arremetido á caballero. Que este p renombre se* 
escaseaba mucho en Castilla antiguamente se in
fiere de lo que dice ,Mar¡ana en e l .prólogo á la 
historia de E s p a ñ a \en dar el Don. á particulares 
voy considerado y .escaso como ¡o fueron nuestros ana 
tepasados. Quien hallare alguno, que le toque o se 
debe, sin é l , póngaselo en su libro , que nadie le irá A 
la mano. Navarrete en el discurso 10, se queja del 
abuso, que se hizo posteriormente en Castilla dei 
título de Don , expresando, que apenas se hallaba 
entonces hijo de oficial mecánico , que no aspírase 
á usurpar la estimación debida á la verdadera no
bleza , y refiere lo que Antonio Herrera dice , que 
Carlos V . entreoirás mercedes , que hizo á Her
nán C ortés, una y la primera fue concederle e£ 
título de D o« , y  que M endoza en el libro de las 
dignidades de C astilla, hablando de los ricos hom
bres , dice que estos podían también usar del alto, 
prenombre de D o n : cosa , añade , que no era per
mitida sino á los Reyes , Infantes y  Prelados.

2 3 En el dia en Cataluña corrientemente se 
ida el distintivo de Don á qualquiera de los que es- 
tan en clase de nobleza, pareciendo esto muy fun
dado , no solp.en el estilo común y  variación de

TOMÓ i i i . Bb'k
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Tienen fuero 
particular*

tiempos , que en todas clases ha aumentado los 
títulos y tratamientos , sino también en el privile
gio , arriba referido del Sr, D. Fernando II. ( con el 
qual se igualaron los ciudadanos honrados , que 
forman la última clase .de nobleza , con los caba- 
lie  ros , dexándose solamente la distinción del voto 
en  cortes) y en que los-decretos arriba referidos 
no hablan de nobles en especie , sino de nobles en 
g e n e r a l: baxo este nombre nadie puede dudar* 
que en esta provincia se incluyen los ciudadanos 
honrados de Barcelona , y  ios caballeros donceles; 
aun algunos disputan esto : pero solamente en co
sas de oficio , ó en los procesos y  despachos de la 
R eal Audiencia se excusa dicho distintivo : en el 
trato común se tiene por falta de urbanidad el ne
g a r  el Don á seme jantes personas. Por lo que toca 
ú las otras no incluidas en ía clase de la nobleza 
no hay el rigor que en otros tiempos , dándose di* 
cho distintivo á las personas de distinción , em
pleadas en cargo ú oficio autorizado : pero no se 
d a  á los demas * como tampoco se daba en tiempo 
de Navarrete , según parece del citado lügar: inte
resa en esto la república por los buenos efectos, 
que ha causado en esta provincia , según .se pue
de ver en el citado discurso 10. y en el Sr. Elizondo 
en su Práctica univer. tom. ^.pag. 104,: pues qual- 
quiera* que se arrogue el título de Don, y  semejan
tes distintivos, por mas que se procure introducir 
aprecio de artes prácticas, se desdeña de ocuparse 
en ellas , queriéndose ladear con títulos y  nobles, 
y  levantar su estado y  familia á 'clase superior, 
apartándose no solo él sino sus hijos y parientes 
de la ocupación en dichos oficios , en que estriba 
la fuerza principal del estado.
' - 24 Tienen también los nobles jurisdicción par-
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ticular en el modo , que se ha dicho en la iec. 221. 
dei cap. 9.

25 Las mugeres de los nobles gozan como 
regularmente las demas , de los privilegios de sus 
maridos : se puede ver este en el título 3. num. 1 2. 
y  en las leyes allí citadas*

26 Ahora expresaré algunos privilegios , que 
suelen considerarse en los nobles por lo que tiene 
respecto á los juicios. Se reputa propio de los no^ 
bles , que quando hayan de hacer declaraciones 
ante escribano debe éste ir á la casa del noble, co
mo se díxo de los oficiales n. 28, de la s. 6. c. ie .  
En quanto á la tutoría en esta provincia ya he di
cho en el num. 20. cap. 3. del tit. 4. lo que hay de 
particular en fenecer la tutela á los veinte anos 
para los efectos judiciales* También es particular 
en la misma , el que en los emplazamientos se les 
dé en Cataluña para comparecer en juicio veinte y 
seis dias , no acostumbrándose conceder á los otros 
mas que d ie z , Fontanella claus. 3. glos* 3. num, j y, 
y 56. En todas partes suelen tener los nobles el prL 
viíegio de que no se pongan presos por deudas ci
viles , ley 4 .y  14. tit, 2. lib. 6. Rec. Por lo que toca 
á Cataluña consta del mismo privilegio en la cons
titución 1 . ,  y  en la ult. de Accions y obligaciotis , de 
Fontanella de Pací. nupt. claus, 3 .glos. 3. num. i r .  
hasta el 14. y  de la decis. 292. num, 14. De está 
regla suelen ponerse algunas excepciones, pudien- 
do ser el hidalgo presó por deudas, procedentes 
de delito ó quasi delito , de pechos y derechos rea
les al Rey pertenecientes y  no á otros , de rescate 
suyo , ó de sus parientes cautivos , y  de obligacio
nes hechas disimulando al contrayente la quali- 
dad de nobleza : así se lee en Hevia en el §. 17. 
de su Juicio ejecutivo desde el num. 7. hasta el 1 4*

Bbb 2
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citándose allí las leyes y  autorés , que puede ver 
qualquiera que le convenga , y  siendo obvias las 
razones, en que se fundan estas excepciones,

27 Es privilegio también de los nobles el que 
no puedan ser ejecutados en sus casas, arm as, ca
b allo s, ni muías , ley 61. tit. 4. Ub. 2. Rec. , ley 27. 
tit. 2 i ,  #£>.4. ibid. ,  /ey 6. tú. 1 j .lib .  5. í& d ., Z<?y 13. 
tit. 2. //&♦  6. Es conforme á lo dicho nuestra 
constit. 9. de Accions y óbligacions, y  la 1, Deis privi^ 
legís concedits ais m ilita r scon este nombre de mili
tares así en las constituciones, como en los auto
res , se habla siempre de los nobles.

28 En todas partes suelen tener igualmente 
concedido el privilegio , que llaman los juristas 
de competencia, esto es , de no ser compelidos á 
mas de lo que tuvieren ó pudieren pagar dexánr* 
doseles alimentos correspondientes.

29 Lo dicho es relativo á causas civiles : en 
quanto á causas criminales gozan de otros privi
legios. Antiguamente en esta provincia tenían el 
de que no podía procederse criminalmente contra 
ellos sino á instancia de parte, constit. 4 .,y 5. de 
Acusacions en el 2.' volumen de Constituciones. Habla 
de este privilegio Fontanella de Pact. nupt. en la 
claus. glos* 3. m m . 26. hasta'el 3 8 ., y  en la de- 
cis. 138. teniéndole por exorbitante, y  procuran
do' por esto mismo limitarle. lín  el día queda de
rogado con el decreto de la Nueva Planta. Otro 
privilegio de los nobles hay en nuestras constitu
ciones , de no poderse proceder contra ellos con 
aprehensión de bienes , excepto en los delitos de 
lesa m agestad in primo c apite, y  el de he regí a de
clarada por el juez eclesiástico , constit. m ic. 2. vqL 
Deis bens deis condemnats.

30 Parece también muy correspondiente , y

3 So LlB, I. TÍT\ Y lin . GAP; XÍIII. S. II. Alt. ir.



deber indicarse aquí entre los demás privilegios, sé tñ custodia 
.el que en qualquiera especie de delito se les poní- decente 
ga en custodia decente, ky  n *  tit Jet. lib. 6,. Rec.
Por esto, no tratándose de delitos muy grates , se 
les acostumbra señalar par cárcel sus propias casas 
ó las del ayuntamiento , ó toda la ciudad ó villa.

31 También e$ privilegio de los mismos, el no seles dtfo 
.que no se les ponga, en qüestion de tormento, sirio sujetar al. tw+ 
en  algunos gravísimos delitos, ky 1. y  3. Dig . de mentó* 
PriviL  veteran. En la 8. Cod. de Qaaest.. se lee: mi
lites ñeque tormentis, ñeque plebeiorum poenis ín caus
áis criminum sübiungi concedimos. L o  mismo prue
ban las leyes 3. y 5. Cod. de Poenis , hablando de 
los decuriones ó regidores , y  acostumbrándose 
aplicar estas leyes á los nobles. Son literales á fa~
^vor de los nobles en estp. parte las leyes 61. tit. 4.. 
lib . 2., la 4. y  la x 3. tit. 2. lib« 6. ¿?ec., con la. qual 
concuerda nuestra constitución única de Torments, y  
la  práctica , como puede verse en Amlgánt Animad
versiones num. , Caldero d e c ís .4. mxm. 3 3* , Pe-*
güera Práctica criminal cap. 12 , §. 9., num. 9.

32 * Tampoco, pueden sujetarse á penas afren- ni á ftnss 
tosas los nobles * como azotes , remo de galera, irrogan 
horca T vergüenza u otras semejantes : consta esto 
de la expresada ley 8. Cod. de jQííaestion. , de las de- 
jnas romanas poco ha citadas, de la ley. 3. §, io,
Dig. de Rem iütari, de la.Mlt.tit.. 18. part. 7 .,  y de la 
2 , tit* 1 4. lib. 5. Rec,. En casos gravísimos., en que 
corresponda pena de muerte , en lugar de la de 
horca en el día se les aplica la de garrote. Anti
guamente se les aplicaba la de decapitación según 
Covarrubias, y  otros autores citados por Cornada 
decís. 3,4. num. t 3,4. y Amigánt Animadversiones al 
tit. 14» de la Gompilatio Practictílis num., m  12. y  
iB , t de este mismo autor parece, que la decar-*
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pitacion era en otro tiempo la regular para los 
nobles en Cataluña* que los plebeyos iban d e s c a í 
zos y  quitado todo el vestido exterior , los nobles 
con  el regular, dándose sepultura á sus cadáveres: 
esto regularmente no se permite con los ahorcados. 
F on tan ela  * en id decís. 2.92. num. 28¿ y  29. dice, 
que seria de desear, que este privilegio se exten
diese á los hacendados honrados de la clase del es
tado general: pero que á estos, sean los que fue
ren , por inconcusa práctica de nuestra Audiencia 
se Ies aplican sin distinción las penas de horca, ga
leras y tormento. También es digno de advertir , que 
p or las reglas , que se darán de penas , la menor 
en  un noble puede y  suele considerarse igual á la 
m ayor, que por semejante delito se aplique á otro.

3 3 Parece que por ninguna injuria verbal sue
len condenarse á desdecirse los nobles, y  que no 
tiene lugar en ellos la palinodia, debiendo servir 
é l castigo, que se les diere , de satisfacción á la 
parte agraviada.

34 , El que quiera mayor instuccion sobre esta 
materia puede ver á T iraqu ello , Arce , G arcía , 
Madramany , y  á otros que citaré en la sección si
gu ien te, y que tratan difusamente de esto.

35 También corresponde á este artículo la 
nueva orden , con que se ha proporcionado una 
condecoración por S. M . á algunas Señoras nobles. 
E l Sr. D. Carlos l i l i ,  con real decreto de 21 de 
abril de 1792 , para que la Reyna Nuestra Señora 
tenga un modo mas de mostrar su benevolencia 
á las personas nobles de su sexo , que se distin
guieren por sus servicios, prendas y calidades , es* 
tableció una Orden de Damas nobles con !a deno
minación de Real Orden de la Reyna María Luisa, 
aiombrando la Reyna las Damas , que deban com-

3 8 2 UB. I. TÍT. Y l i r r .  GAP. X IIIL i. IT, AR. ir .



ponerla en .número de treinta. Está en la misma 
prevenido el distintivo de una banda con tres fa - 
x a s , la elección de Eroteptor, que es SanPemando, 
y  la obligación de: lás Damas en visitar* una vez 
cada mes alguno de los hospitales públicos de m u- 
g e re s , ú otro establecimiento ó casa de piedad, 
ó asilo de las mismas, y  la de oir y  hacer celebrar 
una misa por cada una de las Damas de la Or-* 
den , que falleciere,

A R T Í C U L O  III.

De los títulos y grandezas*

¿ ]E n  la clase de: hidalguía , á inas de las per
donas que he referido hasta ahora , y  que son me
ramente nobles , hay otros , que juntan al distin
tivo general de nobleza algún título particular, 
como de conde, marques , duque y grande , de 
los quaJes trataré con individuación,, empezando 
por los grandes. Todos estos se puede decir , que 
están en la clase de títulos: pero corrientemente en 
nombre de títulos se entienden los condes y mar
queses , según se puede ver en nuestros autores y  
leyes, y  entre estaá en el cap, 13. la de i3 .d e  marw 
zo: de 1,776 : y  los grandes se. Ifamarucon este, 
nombre específico , formando una tercera oíase 
superior á la dé los títulos.

2 De otros títulos y  dignidades antiguas, que 
hubo en tiempos pasados en España con diferen
cia de unas provincias á otras, no hablaré en estas 
Instituciones, cuyo objeto es e l estada actual del 
reyno. Qualquiera que desee alguna instrucción en 
esta parte , podrá hallarla fácilmente en los auto
res* que citaré, .
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nobles en títu
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Lis sucesores
en título ó 
grandeza tío 
pueden fir
marse con el 
nombre de su

3 Aunque se consideren las dos clases distin
tas y separadas no dexa A® iiaber cosas y  obli
gaciones comunes á lasr personas compre hendidas 
en  la  clase de títulos y  grandeza* En este número 
debe contarse la de que qualquiera 5 que entra por 

dignidad has~ sucesión en grandeza o titu lo , suele escribir á S.M* 
ta tmv real sj n firmar la dignidad que tiene , hasta que le res- 
Mspacbo, ponda S.JVL llamándole: conforme á la  dignidad 

que riene, Así lo trae Carrillo Origen dé la dignidad 
de Grande, disc. 8 ., expresando que proviene esto 
d e  que anti guárdente venían los sucesores á la coi% 
te  , y el Rey les confirmaba los honores. Será esto 
como una especie de reconocimiento en el feudo* 
E n  el dia se dirige la solicitud á la Cámara , y  
hasta tenerse el correspondiente título- despachado 
por este Consejo no se firma la dignidad por el 
sucesor en ella. ' f

4  Unos y otros deben el servicio , que se lla
ma de lanzas, nacido, á io que parece, de que an
tiguamente servian ios grandes en el exército con 
quarenta lanzas y y  los títulos con veinte y C arrillo  
en el mismo libro disc. 9. U ztariz en su Teórica y  
practica de comercio cap. 19, trae , que el servicio 
de las veinte lanzas en los títulos se reduxoen 1631, 
á sesenta doblones k y es natural,,, que se reduxese 
al doble el servicio de los grandes eñ las quarenta' 
tanzas.* - ■ :: ' - . r

5 Nr grandes ni títulos pueden; casarse sin. 
permiso de S* M ., cap. 1 1 .1 2 ,  y 1 3. de la praginá^

de 23 de marzo de:i77Ó . El Sr.Conde de Fio* 
r-idablanca en i d  d e :marzo de 1785 participó aí 
Secretario de la Real. C ám ara, haber declarado 
S. M ,, que los barones están comprehendidos en la 
pragmática , como los demás títulos , mandando, 
que la Cámara expida la cédula de, licencia para

3 8 4  ir a .  t* t í T í y m r .  CAP, xnn. s. n .  *a r , m .

Títulos y 
grandes de* 
b:n d serví* 
ció de lanzas.

No fue-
de ñ casarse

r

$. M.



sus casamientos en los casos, que fueren de con
ceder. •

6 ■! Es propio de unos y  otros el jurar la obe- Beben ¡urar 
disocia y  fidelidad debida en la exaltación del Mo- la exáitocion 
narca al trono, y  en el juramento del Príncipe de del Rey al 
Asturias. Algún >s por la distancia juran en manos Ír0í,°‘
de la persona, que comisiona S. M ,, Carrillo Origen 

d e  la dignidad degrande foL 28, di se. 5 *, Berni Crear.
■ antig. y priviL de tos títulos de Castilla privil 5, dd 
cap. 4.

7 Los grandes y títulos se entienden ser del s on y i  
Consejo de S.M , leyéndose en el citado Carrillo en para qué éfec- 

.el disc, 8. un real decreto de 26 de mayo de 1628, toj del Conse- 
de que hace mención el mismo  ̂autor, en el qual se J° ^
lee lo siguiente: los del mi Consejo, en que entran los 
títulos de estos reynos,, . . se asienten 9 etc. Y  por esto 
s e le s  permite entrar en los consejos y audiencia, 
quando se ven sus pleytos , sentándose con los mi
nistros. Así lo trae también Salazar Colee. de ment. 
y not. del Consejo en el cap. 5. y  x 7 .,  y consta de la 
ley 4, tit. 4. lib. 2, Rec. En el mismo lugar de Sala- 
zar se dice , que quando no se trata de pleytos su
yos no se les permita la entrada ; y  que en casos 
de permitírseles en hablando se levantan , y  ha
cen reverencia. En el cap. 17 . trae, que en un libro 
de colección de noticias , que apuntó la curiosidad 
de un portero del siglo pasado, se lee , que Fe
lipe IIL expidió real decreto , mandando , que á 
dos grandes y  títulos de marqueses y  condes de es
tos reyao s, ministros de Europa , y de ios dema* 
consejos de la corte, se les den estrados , quando 
quisieren asistir personalmente á sus pleytos; y que 
desde entonces se han dado á los grandes y seño
res de título, que ios han pedido ¿ que deben en
trar sin espada y  coa .gorra; que pueden aclver- 

t o m o  111  Cec
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Tienen dosel 
con el retrato 
de $. M .

N om bra n  
jueces de resi
den das p :tm  
sus te rr ito 
rios,

t i r  lo que les pareciere; conveniente á su derecho, 
y  que la práctica es ocupar el primer asiento de ma
no izquierda, teniendo el decano el asiento de ma- 
n o  derecha del Sr. Presidente; y que^ si á la vista 
del pleyto no concurren sino tres Señores del Con
se jo , todos estos se sientan á la mano derecha del 
Sr, Presidente.

H Anade Salazar en el lugar citado, que los 
grandes tienen preferencia en dicho caso de entrar 
en ios consejos á los títulos en el orden del asien
to ; que si hubiere diferentes grandes ó títulos, ó 
*mo y otro, parece que, ocupados los lugares pri
meros en la forma dicha , -se han de ir interpo
lando ministros con títulos y  grandes ; que con
curriendo diferentes grandes ó títulos es preferido 
entre los de una misma clase el que litiga iure 
proprio al que litiga por el de su muger , y  el de
mandado al actor: cita varios exem plares; y  de 
todos parece que resulta lo dicho. En e l  cap. 48* 
de la misma obra de Salazar se dice , que si se 
ofrece hacer citación á una persona de alta esfera, 
se acostumbra mandar por los Alcaldes de Corte, 
que preceda el recado de urbanidad y atención ; y  
Bobadilla en el num. óo, del cap. ió , de su Política 
trae , que los títulos y grandes no pueden ser des
mandados por sus vasallos sin Ucencia del Rey.

9 Tanto los títulos como los grandes gozan 
del privilegio de tener dosel en sus casas con el 
retrato de S, M . , Bobadilla en su Política lib. 2. 
cap. ió . num. 2 ., Carrillo de la Dignidad de Grande 
disc. 9 ., Cortiada d e c ís .  286. num. 1 5. y 52*

10 Según Berni en el cap. 4. de la obra citada, 
y  Bobadilla lib. 2, cap. ió , nwn. 1 7. nombran jueces 
de residencia, para las justicias y  oficíales de sus 
territorios , lo que ya es conforme á la providencia

386 lib, 1. tít . vm r. CAP.xim. s. i i . AR.nr.



de i o de marzo de 174.9, que he citado en el lili. 1.
tit. 9. cap. 9. sec. 39*

11 ; Pueden tirulos y  grandes poner corona en 
sus (Irmas con el correspondiente distintivo á cada 
clase, que trae entre otros Berni en el cap. citado 
privil. 9.

12 D el privil. 10. ibid. parece , que los grandes 
pueden alumbrarse con quatro hachas , y  los títulos 
con dos > citándose la ley 2* mtm. 12. iib. 7.

1 3 Hablando ahora con distinción de las dos 
clases , en la de grandes deben distinguirse tres, 
proviniendo esta distinción de la del mismo título, 
y  de la ceremonia de cubrirse , la qual según el 
cap. 4 1. del Teatro universal de Garma tom, 3 ., y del 
disc. 3. de Carrillo Origen de la dignidad de grande 
se hace en la forma siguiente: va el grande á pa* 
lacio acompañado de grandes , títulos y caballe
ros : en palacio toman las armas los guardias y  
porteros, y  abren las puertas hasta lleg a rá  las 
salas de las audiencias : allí esperan^ que S. M. se 
siente ; y  los grandes presentes en pie se arriman 
á la pared siniestra y  dosel del Rey. E l que entra 
á cubrirse llega con padrino , que ha de ser tam
bién gran de, á besar la mano del Rey : y  prece
diendo tres reverencias profundas , y  una breve 
•oración de favor tan singular, si es grande de prí- 
mera clase le m andaS. M . cubrirse antes que le 
hable y  le responda : si de segunda , le hablan 
descubiertos y  oyen cubiertos : si de tercera , le 
hablan y  oyen descubiertos : y  quando se retiran 
adonde están los otros grandes les manda cubrir 
S. M . Después todos acompañan al Rey hasta su 
cámara. Esta cermonia no da facultad para cubrir
se jamas delante del R e y , porque en cada acto y 
función es necesario nuevo real permiso : á nadie

Ccc 2
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La almohada 
equivale & las 
mugetus á la, 
ce remonta de 
cubrirse sus 
-maridos»

Toda duque 
es grande*

Lw grandes 
tienen h  dig
nidad de lla
marlos pri
mas S. M ., 
de besar su 
Real manOy 
y  de entrar en 
palacio.

3 S S lxb. r. t ít . v i i i í .  c a p . m i r .  s. i i .  a r , m ,

sm  éste ni aun al príncipe ju rad o, es permitido el 
cubrirse delante de S. M .

1 4 Parece que hay también grandes sin adic
ción á clase, dependiendo esto del título , y  de los 
térm inos, en que hace S. M. la gracia.

15 De la obra citada de Carrillo en el disc. 7. 
p arece, que á las mugeres de los grandes , á las de 
sus hijos primogénitos, y á las de embaxadores de 
testas coronadas, se digna recibirlas la R e yn a , dán
doles almohada para que sé sienten , y correspon
diendo esta ceremonia, según parece , ai cubrirse 
de los grandes. Y  del mismo lugar parece , que las 
mugeres que tienen grandeza , comunican la dig
nidad á. sus maridos.

1 ó El duque, cuya dignidad empezaría en sus 
principios como otras muchas por oficio según 
significa el mismo nombre del latino ¿Jujc , es una 
de las mayores , ó la mayor dignidad de nuestro 
reyno , de modo que nadie puede ser duque sin ser 
grande; y el duque por su sola dignidad se en
tiende ser grande , Gartna Teatro univ. lóm. 3. ca~ 
pit. ¿¡.l , Carrillo Oñg. de la dignidad de grandes, 
disc. 3 ., Salazar de Mendoza Orig. de las dign. secl. 
de Cast. y León lib. 3. cap. 1 j. f

17  Es privilegio propio de los grandes el que 
S. M. se digne llamarlos primos , Carrillo Orig. de 
ia dignr de grand. disc. 2. y  8. En Ocasión de par
to s, nacimientos de príncipe suelen tener el honor 
de besar la mano á S. M . , Carrillo ibid. disc. 6 .: y  
en el mismo lugar se dice , que pueden entrar los 
grandes , quando el Rey está en cama enferm o, y 
que á mayor atención para no causar molestia ío 
usan , quando come 6 cen a, y  ne mas , estando 

' en el discurso del día en la pieza inmediata , man- 
-dando el Rey entrar á quien le parece. D el mismo
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Tienen el tra
tamiento de 
excelencia*

grandes*

consta, que suelen tener entrada los grandes hasta 
una pieza señalada , diciéndose que en tiempo de 
dicho autor la tenian hasta la galería , que llama
ban de los retratos , en el palacio de Madrid.
4 18 Según el-cap. 21. de la ley i ó „ tit. i* lib. 4;
Rec. , que es la pragmática de cortesías, tienen los 
grandes tratamiento de Excelencia: y  el mismo trâ  
tamiento se les da en tas. ordenanzas militares.
 ̂ 19 D é las mismas consta j qué  ̂á los grandes Hónores mili-
ele España, que no sirven , y  á sus mugeres, qüan^ iúrc* cíue ss 
do pasaren por parte en que hay guarnición , se deben 4  ¡os 
les debe poner una guardia con capítan , teniente 
y  subteniente con bandera y cincuenta hombres; 
que los soldados deben presentarles las armas to
cando el tambor la marcha, a rt.1 . y 5. tit. 4. tfat. 3.
Ord. mil. ; que á la entrada y salida de las plazas 
se les debe saludar con quince tiros , art* 6. tit. 1 r. 
trat. 6. Ord. m il.: á las mugeres de los grandes, 
rque sirven , yendo con sus maridos solo se les de
ben hacer los honores que correspondenal grado 
militar del maridó , como' puede verse en lbs mis** 
mós lugares citados , y  en el art. 9* tit. 4. trat. 5.
Ord. mil. En la entrada y  salida de navios se les 
-saluda también con quince tiros y  con siete voces 
'de viva el Rey, art. 18 . y 19. tit. 4. trat. 3. Ord. ¿fe 
¡a Real Armada..

* 20 Carrillo Origen de la dlgn. de Grand. disc, 9, Los grandes
d ice, que los grandes pueden poner en sus armas fveden poner 
-la corona ducal en el modo , que allí se explica, C0r0Tia ducal 

7 1 Del mismo disc. 9, parece , que los gran- ^   ̂ p
des se sientan cómo van llegando, y que no hay renCj¿ y prs- 
entre ellos precedencia, aunque uno tenga muchas cedenciu res- 

•grandezas, ó sea mas antiguo. Pero en quanto á los pteto de toda 
otros , según se puede ver en Carrillo Oríge a de la dignidad se- 

:dignidad de grand. disc. 4 . ,  los grandes en las corv Clliar'
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tes en que entraban antiguamente, y  por consi
guiente en los demas actos, preceden y tienen prer 
fereacia á.toda^ las .dignidades seculares de, esto? 
reynos excepto, la de4, condestablei5;-.almirante y 
otras , que están incorporadas en ellos mismos, ó 
en la corona. ;

22 Del disc. 5. y 6. ibid< parece también , que
siempre que el; Rey sale en publico los grandes 
ocupan el mejor lugar del acompañamiento cerca 
de la persona del Rey. .

23 Berni en-el;cap. 4̂  citado trae por privile
gio de grandes, el que puedan usar de silla de 
manos en la corte , y el que. ante Su Santidad tie- 
x ie n _asiento en bango raso , tratándolos! el 5umo 
pontífice de Señoría; En. el cap. 9. sec. 17 . ya he 
advertido, que á los grandes solo el Rey puede 
nombrarles tutor y curador , ley 14. tit. 5. lib. 2.

24 Después de los duques y  grandes entran 
los títu ôs.-eü clase separada , comprehendiéndose 
en estados condes y marqueses : nombres  ̂ que en 
su principio, fueron ,;conio el de duque, d e l oficio 
de defender las fronteras ó territorios , y de acoran 
panar á los Reyes en sus jornadas, habiéndose he
cho después propios de dignidad,ó título,familiar: 
ú los títulos les suele llamar el Rey parientes, Cari 
rillo  Orig. de da digngde grande di se.. 2, y 8. : se les 
permite dar señoría 5 ley 1 ó.num. 14. rif. x. lib, 4, 
Rec, En el art. 3. tit. 6. tract. 3.Ord. mil. á los títu
los é hijos, de grandes que sirven se manda dar 
el tratamiento de señoría , aunque; se trate de ma
yor á menor. Esto es común á los dos títulos.

25 Marques , según la ley 1 1 . tit. 1. part. 2. 
tanto quiere decir , cómo señor de alguna gran tier- 
ra > que está en comarca de reynos. Trata del origen
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-de - este título G&vm& Teatro '1miversal lib* .3; cap, 42. 
-y Salazár én-él caf>it 2, del Origen de dignidades se
culares dellib* 3. Tienen preferencia á los condes, 
Salazar Orig^de las dign. lib . 3. cap, 14. , Carrillo 

- Orig. &  la dign, de Grand. rfücV 2 *, Garma Teat, univ. 
<l¡bi 13* cap, 43. , Amigánt dec¿rr 88. num. 5 .^ 6 . c i- 
; tandO' á anuchos juristas ¿ y  un ,feal decreto de 12 
de septiembre de 1692 , y  en conformidad á él 
el estilo y práctica de esta provincia. A  los mar
queses se les ilama ilustres, en los despachos de can-* 
celarías., Cortiada decís, 247. num, i¿ ¡.y  1 5. ,

26 De ios condes trata Gatrtia Teatro univjíb .3 . 
desd e'el cap, 8, r hasta el 41;: y del todo, parece, 
que la dignidad de condes es la mas antigua : pro
viene esta dignidad del oficio en tiempos antiquí
simos , de acompañar á los emperadores y reyes 
>en sus jornadas. Conforma en la misma antigüe^ 
dad y principio de esta dignidad Salazar Ong. de 
las dign, lib, 3. cap. 5. 1 2, y 14. : en este último di
ce , que corno de tiempos antiguos había gran co
pia de condes 5 la dignidad de marqués como fruta 
nueva , y  que se escaseaba , y daba aun á perso— 
ñas reales , empezó á tenerse en mas que la de 

-condes : y de aquí sin duda ha dimanado la pre
ferencia y  precedencia , que tienen los marqueses 
á los condes, sin embargo de ser el título de conde 

-más: antiguo : á los condes se les llama egregios% 
Cortiada ¡decis: 247. num. 16. /

27 En Cataluña ó para! esta- provincia suelen 
expedirse títulos de barones: en algunas otras pro- 
-vineias también los hay. Estos barones no parece, 
que se consideren como títulos en clase de tales, 
sino que- sé reputan caballeros nobles y que en 
igualdad' de circunstancias, entrando p^ríexemplo 
muchos en un cuerpo en un mismo tiem po, tiene
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. preferencia respecto del qu$ sea meramente,noble 
-e l que lo sea también con título de barón * enten
diéndose esto de título real 7 y no.de ios señores ó 
dueños de vasallos, i  quienes comunmente llama
m os barones err Cataluña., que tienen la jurisdic- 

d o n  patrimonial , que.se traspasa de u n osd  otros 
co n fíta lo  hereditario ó familiar : estos no son, ni 
se reputan barones enda clase de nobles,

- 28 Que no formen los barones nobles con título
-real clase separada p areceq u e Lo ha declarado 
alguna vez nuestra Audiencia y  en estos últimos 
tiem pos: sobre esto oigo, que hay recurso pen
diente en la Real Cám ara: no son despreciables los 
fundamentos, en que se apoya la opinión de los 

-•que favorecen la causa de los barones. De la Conj- 
' ; titució 10, de celebrar corta consta , que en las cor

tes tenían los barones precedencia- y  preferencia 
respecto de los nobles: el servicio, con que se ha 
de contribuir para conseguir este título , es mayor 

-qne el que se paga para el de noble-: y en estos 
nltimos tiempos se ha declarado, que no pueden 

-casarse los barones sin real permiso ,, como queda 
■ advertido poco ha. Estas y otras¡¡razones:alegan 
-por su parte los que se hallan con título de baro
nes esperando, que salga sobre este punto real 

determinación. Antiguamente hubo en Cataluña a l
gunos barones ilustres, cuyos descendientesse tier- 
nen por de lo mejor de la nobleza r pero esto sirve 
para ei concepto público.

Autores ue 2 9 Ea estas Instituciones me ciño i  las digni- 
tratan de di- d ad es y  clases, que hay en el dia y  á la graduar 
chas dignida- c io n  , y  demás efectos del derecho público. QuaJ- 
Úcs y otras, .quiera que desee mayor Instrucción y conocimiento 

d e  iasJ dignidades de tiempos antiguos y  aun. dé 
las de que jse habla aq u í, puede fácilmente hallarla

393 u% u tít, vira, caf, Jtiro. s, ah, m,
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en SalazarC arrillo-, G arnia,: <y otrós aurórese Ert5 
ia gaceta; de* Madrid;.de -i 1 de'junio Ideci ^S 2? sel 
anunció vénalr un libro con el títulode -Aparato fta-\ 
ta la corrección y : ad 1 clon, de ¿a obra, que cotí el título* 
de Creación ¿ Antigüedad, y 'Privilegios denlos título# 
de Castilla publicó Josef Berni, escrito, por D. An-i
tonio Ramos* que Cambie a p od rá; dar luz sobre7 
esta materia con la misma obra de D* Josef Bernia
: ..: .•  ̂ ■' ' • j

; S E C C I O N .  III, c

... De las personas del . estado general. 1

A R T Í C U L O  I. *

D e dichas .personas emgenemU .

i  ,1^1 o sé con que! prejuicio se usa por ̂ álgunos; Significación 
del nombre de plebeyo en sentido y ayre;de des-1 del tioiiibre _ 
precio, siendo así que no debe merecerle ninguna 
persona, del estado general , por lo;-que, yarse ha 
insinuado varias veces eh el discurso de esta obra;
Los romanos, de quienes se ha derivado ú nosotras^ 
estuviéron muy lejos de querer significar con éí 
ninguna cosa baxa ni despreciable : la estimación 
y  el honor, en que estuviéron entre e!los; muchas 
familias ilustres de los plebeyos , los: honoríficos 
empleos , que tuvieron adictos á su clases y el su*
mo: apreció, que hicieron de la dib.ertad;deí qual- .......
quiera individuo1 del estado , haciéndola respetar 
en los lugares mas apartados del imperio , son una 
prueba de lo mucho que significaba este nombre, > 
aunque con éh se distinguiese el estado dedos pie- ' 
beyos del de los patricios: estos eran de las fami
liasjniasautiguaíí.de .Rom a, ó: descendientes de los 

tom o  i i i * Ddd



OJtí-'íoí y # f“ 
tes mecánicas 
en contrapo
sición de las
lityrokf*

Razón por
qué los oficios 
mecánicos no 
se han tenido 
por abetales*

reyes* Na se distinguía la clase de los plebeyos de 
la  de los nobles, corno creen atgunos: muchos eran 
plebeyos y muy nobles : la distinción solo era en
tre patricios y plebeyos en el concepto indicado. 
Pero , como ha empezado á tomarse dicho nom
bre en sentido poco significativo de h on or, no me 
valdré de él ,  llamando siempre á dichas perso
nas del estado llano ó del estado general-, que en 
estos términos también se explican las leyes reales: 
y  distinguiré estas personas por razón del oficio ú 
ministerio, en que se ocupan , no debiendo en nin
gún estado permitirse, personas ociosas, ni hacer
se mérito de ellas sino para ocuparlas en alguna 
tarea.

2 Algunos ó la mayor parte de los oficios, en 
que se ocupa la gente del estado general , suelen 
llamarse comunmente mecánicos ; y  los de los que 
se emplean en manufacturar las primeras materias 
ó en algún ministerio , que no sea tan sencillo co
m o el de apacentar ganado , arar y  trabajar en 
el .campo , y otras ocupaciones semejantes, suelen 
decirse artes mecánicas. E l nombre de oficios , y 
artes mecánicas suele tomarse en contraposición de 
las ciencias, que se llaman liberales , ó en contrae 
posición de algunos oficios , que por necesitar mas 
de ingenio que otros, y por tener mas analogía 
con las ciencias, se acostumbráron á decir ya de 
muchos tiempos artes liberales.

3 Esta dicción liberales se deriva de los latinos, 
entre los quales se decía liberal lo que era propro 
de hombre libre : en este sentido , y  aun en el de 
que cahe mucha parte de ingenio en los mas de los 
oficios, muy bien puede concederse á estos el nom
bre de arte liberal, aunque se ie negasen los an
tiguos rom anos, según parece-de Cicerón en el

394 lib.xvtít. v iiii . cap.xim . s.m . ar. i.
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¡ib, i .  de Officiis cap. 42. : acaso ó sin duda se negó 
dicho-nombre ? porque~eon el uso y grande núme
ro de: esclavos de aquellos tiempos cargaba sobre' 
ellos solos ó en la mayor parte el peso del traba
jo ; y los ciudadanos romanos hadan poco ó nin-; 
gun aprecio de una tarea de esclavos.

4 A  nosotros nos ha sucedido una cosa muy 
semejante : la naciotj miró'con despreció unas ocu*1 
paciones , que principalmente profesaban los judíos 
y  moriscos: por este medio dice el autor de las no
tas á la Parte 1* del Apéndice á la educación popular 
en la 38. del discurso de num. 2 ., que el comercio y  
arriendo de las rentas generales pasó á los extran-; 
geros 7 habiendo de este modo salido toda la rique
za nacional del reyn o, que estaba desolado á fines 
del siglo pasado. De lo dicho ha provenido, que 
nuestros autores , y  la gente en el modo común de 
hablar han usado del nombre de mecánico en el 
sentido 3 que he ínsihuado de los autores antiguos.- 
Mecánico, dice el diccionario de la Academia espa
ñola , se aplica regularmente á los oficios baxos de la 
república, como zapatero , herrero y otros ; y así se 
diferencian los oficios en mecánicos y artes liberales. :
• y Por ía misma regla, que sienta Cicerón en el 

citado lu gar, de que no deben tenerse por artes ó 
oficios sórdidos aquellos , de quienes resulta una 
mas que mediana utilidad al publico, no pueden ni 
deben en el dia por el giro variado del comercio, 
mucho mas abierto entre unas naciones y otras, 
que en tiempo de los romanos; tenerse por sórdi
dos y opuestos á los liberales los mismos oficios, 
que graduó de tales el citado autor.

6 En política es error conocido el admitir dis
tinciones de clases entre los ciudadanos con nom-' 
bres odiosos, que infamen, ó menoscaben el con-
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tener nombre cépto. Por "esto se dice en la Parte 2. del Apéndice 
odioso. 4 ¿a educación popular disc> 2. §.-4.*, que el modo 

m ejor de acajbar con los gitanos, habría sido apli
carlos todos con sus niños y niñas á . varios oficios 
dexando el nombre de gitanos v que. infamaba de 
un misino modo á los aplicados , que.á los ociosos: 
p o r este medio se;ha;procurado después exterminar 
aquella casta'de-?gente ¿ de taqu e se, hablará en su 
lugar. El misnao inodo de op in arse puede ver en* 
Nayarrete en el disc. 7. diciendo él qu e, si con los 
judíos y moriscos se hubiese tomado algún modo 
de no tenerlos con infamia , se hubiera tal vez evi
tado la necesidad de su expulsión* *ELP; M.( Eejjoo 
entre los errores comunes, que „Reprehende en su 
Teatro , cuenta el de la distinción entre oficios y 
artes mecánicas y  liberales. Conviene pues* excusar 
el nombre de oficios y artes mecánicas , por lo que 
puede influir esta distinción en el concepto , de que* 
el trabajo, en que se ocupan las personas del es- 

. tado general-, es servil, siguiéndose de aquí efme* 
nosprecio, á que no<es. acreedora una,honesta ocu
pación. La sola ociosidad es la qu e, siendo madre 
de todos los vicios , merece el desprecio. En la 
nota de: numero 4, al §•. 10. dái Dúrwrm sobreja  
industria popular se: habla, de los. buenos efectos, 
que ha causado en algunas partes el aprecio de 
los oficios y  de las artes, y de quanto conviene 
que se propague en todas las provincias de Espa
ña la misma estimación.

Perogacion 7 En la sec* 2i artr 2. ya se ha visto, .que., con 
■ por lo dicho cédula de 7 8 de marzo de T783 se declaró, dero-j 
de algwuis le- g¿nd0;íe algunas leyes antiguas , que el. oficio de 
yts antiguas- curt ¡ jor v herrero , sastre , carpintero, y otros á 

r es fe modo, son honestos y honrosos , sía envilecer 
* familia-, ni inhabilitarla pára los empleas jqu-



nicipales, ni petfjüdicar p arael goce de hidalguía,1 
proporcionándole al mismo tiempo aliciente ó: me
dio para llegarla & éonsegu ir los que se señalaren 
con adelantamiento de eorUercio ó fábricas. —  n

8 Por dichas razónos , <y támbien porque mu
chas ocupaciones d e las personas del estado gene
rad en ningum sentido -són mecánicas , como la1 
agricultura;, la-pintura , la'-escultura, la arquitec
tura , el cotiíercio por ifiayoñ^y otras muchas" ar-; 
tes , especialmente bíen enseñadas como sé debe,1 
no usaré  ̂ sino rarísima vezs del nombre de oficio, 
ni de arre mecánica^, sino d e arte práctica, qué 
es el que corresponde, como ¡advierte sabiamente 
el autor de la Educación popular en la pág. 42,

9 Tampoco hablando en-general m evaldré- 
del nombré de a r t e , porque aunque algunas ocu
paciones lo sean realmente , no. suelen otras com- 
prehenderse debaxo de este nombre, como la agri
cultura , acaso por ser muy* sencillas sus operacio
nes- en* comparacián del artificio , y. complicación 
de cósás y secxétos dé los que benefician y ma-* 
nufacturan las producciones y  frutos de las mis
mas tierras* E l nombre , que me parece mas aco
modado según todas las circunstancias , es el de ofi
cio : palabra genérica y que significa .la tarea, civ 
que cada uno está ocupado según su olase y  con
dición.

jo  Con el apreció, que se haga1 de estos oñ- 
, cios y  artes prácticas , lejos de disminuirse, crece 

la estimación de la hidalguía , porque lo que so
bresale entre alguna cosa , es tanto mas excelente, 
quanto mas se levanta aquello sóbre que sobresale: 
y  en esto pueden también servir de exemplo las 
provincias , en que constantemente se han honra
do los oficios1, en las quales no ha tenido menor
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estimación la nobleza que  ̂en > otras partes.
1 1  Tres clases me parece que pueden distin

g u ir s e <}& oficios ; la prím erade los que se ocu-, 
pan en sacar dé la tierra 6, de Jas aguas, las pri
m eras materias, esto es jos^frutQs y  géneros; nece
sarios y útiles para, la vida: de los hombres , en lá 
qual pueden también comprehenderse los ocupados 
en  ministerios ̂ operaciones &eneillas:, qué uo.-séasu 
propias -dei artes; ¿prácticas comercio t?. ¡ la según* t
d a  de Jos que se empleau en beneficiar ó manu
facturar los mismos géneros y  frutos y l a ; terce
ra de los que comercian vendiendo, y  transpor
tando , ó haciendo transportar de su cuenta los 
frutos y géneros sacados de la tierra ó de las aguas, 
ó  beneficiados por ¡otros ^negociando con ganan
cia en comprar de unos y. en vender á otros , ó, 
en permutarlos. Si algunos hay que participen de 
diferentes clases , trabajando en una cosa y  o tra ,. 
podrán entenderse mixtos ,3. y  denominarse, y juz^ 
garse de e llo ssegú n -io ;q u e  en los mismos preva^ 
lecíere , en conformidad á la ky  io>.,D/g. de Statu 
homin., y á lo que he dicho de otras cosas.

12  Los labradores por exemplo cogen el tri
go , el lino, el cáñamo , el a lgod ón , la lana , y  
otras cosas semejantes , que da de su cosecha la 
naturaleza, por poco qué se le auxilie ; de estas 
primeras materias algunas serían de poco uso: ó 
muy tosco, sino hubiere molineros , amasadores, 
tahoneros, pasteleros, rastriíladores , apartadores, 
cardadores y texedores. ¿Las minas de hierro, azo-?¡ 
gue , p lata , oro y  otros metales quantas manos 
ocupan en la industria de infinitos oficiales, que 
tomando de ios mineros una tierra, en que apenas 
se trasluce brillo alguno de metal , le.purifican de 
la escoria , le m uelen, le ciern en , le atormentan



-  ESTÁBO- GENÉfcÁL, '■  ■ ■ ■ ' 399

con mil- operacfóñés y' 'máquinas-,'liasta dexarle 
lu cien te,: y t ira d o ‘el oro *én hilos délgadíáimos 
por una infinidad de diestros y  primorosos artífi
ces. L o  mismo puede decirse d e  las maderas, pie
les , - seda y otras muchas materias. Cómo no ro- 
dos los países dan todos los frutos-y h i - géneros* 
que unos aman las regiones templadas r os las 
M as , y otros las ardientes , habiendo Dios repar- 
tido entre los hombres los dones; de su infinita li
beralidad , es meñester que haya comerciantes para 
transportar los frutósy géneros y  manufacturas de 
los países, que están abundantes y ’sobrados*á Jo§ 
otros en que escasean. Es esto uno de los efectos 
de la divina providencia, que ya  insinuarnos en el 
cap. 2. num. i.'d e  los Preliminares para hacer á los 
hombres sociables y benévolos entre sí por la nece
sidad , que tienen recíprocamente unos de otros 
sin exceptuar las naciones enteras.

i 3 D e todo lo dicho debe sacarse , que todas 
las tres clases de oficios están tan enlazadas entre 
s í , qué es necesaria la protección de todas las per
sonas comprehendidaá en ellas á un tiempo. ¿Qué 
fruto sacará él labrador de lacerar en el campo 
con los penosos trabajos de la labranza, si no pue
de vender lo que tanto trabajo le cuesta , y  como 
podrá venderlo , si no hay artífices , que lábren y  
manufacturen los frutos y  esquilmos de la tierra, y 
comerciantes, que traficando pasen los frutos y ar
tefactos sobrantes á tierras y  lugares, que los nece  ̂
siten ? Quando están obstruidos los canales del co
mercio retrocede el agua á los campos , en donde 
nace , ó no tiene para regar y  fecundar sino los 
pocos palmos dé la tierra de su nacimiento. Ce
sando el comercio cesan las fábricas y los artífi
ces; faltando artífices no hay consumo de los fru-
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dos-yn genios, ̂ yd gftfó r&3tá:] perdida: 9
lánguida láagri<fidtura, -y e f  estado ídnppblacion* 

. a i  fuerzas jará hacerse respetar* i.;: ;
,., ^ 4 .K̂ P^aquÁies/jqueKpojxvieue en qualquier es*? 
¿ado.; -favorecer á un jtiempq á ; todos, los p ligios de 
Jabines; clasgs^ procurando guardar ;up equilibrio 
proporcionada á ios, tiempos- y  circunstancias en, 
el modo de fomentar 3 unos y  otros. De^no entern 
der(;é$fo$ principios ha .sucedido y sucede muchas 
■ veces , ver en mq mismo rey no provincias .sobrar* 
das de. frtitQs, que np pueden, ^venderlos. 3l y  otras 
pereciendonenUa pobreza >:y  precisadas a comprar 
de extrangefos. lo poco á que alcanza su posit Îli—, 
dad* E n  el §, 1. del -Discurso sobre la industria pópUr* 
lar se dice , que animándose poicamente la agrU 
cultura ? como algunos han pretendido persuadir 
que convenía á España ^  hubiera, 4$ i perecer en la 
indigencia una crecidísiina ppixion de puebla,-?quei 
nO tiene Ja robustez necesaria para las faenas del 
campo. En dicho lugar puede verse , quán lánguida 
ha de ser siempre la agricultura sin artes y,toda 
lá Farte quarta del Apéndice, a la educqciqn popular 
conspira á persuadir la necesidad: dignificada de. 
todos.los oficios entreoí. \ n::r; ¡

1 5 Sin artes prácticas no podríamos servirnos 
de las cosas de la tierna físino4e,l mismo mpdo que 
las «hesitas: comeríamps cl érigo sin moler ,y ama- 
sar , y  ve$firídraos dafr,piej§$ ¿fe -animales -muertos 
del mismo modo que las dexan : vdCjfuerte quedan 
artes prácticas, son las que nps, -hacen parecer lo 
que somos dando en todo civilidad y cultura.
, ió  Otras ventajas resultan de tener bien pro
tegidas las tres: clases de oficios, como es y la de 
haber infinitos estilos d£ vivir , <que prpporcionau 
uua honesta ocupación á toda clase de ciudadanos

; ̂ oo n ú . jp fe  yiH L m . ar . i .
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y  á todas las edades. L as cosas mas rateras y  des- 
preciables se utilizan con ¿ provecho para algún 
fia  ú otro; y  así los niños.como los adultos , y  
las mugeres como los hombres se ocupan en ta
reas proporcionadas y  útiles. D e aquí se sigue, 
que , hirviendo en gentes el estado, hay hombres 
para la iglesia ; para los exércitos , armadas y  
para todas las clases de la república: hay infinitos 
contribuyentes, cuyos tributos , y  los que se adeu
dan incesantemente por las entradas y  salidas de 
géneros y  manufacturas , mantienen opulento el 
estado, y  llenan de riquezas á,la nación con fuer-* 
zas para resistir á los enemigos , y  arremerer á las 
mayores empresas. Fuera de esto , ocupados todos 
los ciudadanos en el exercicio de sus oficios, se 
evitan preventivamente los delitos, Esros nacen co
munmente de la mala crianza en la floxedad y  de
sidia. Si desde niños se enseñan los hombres, á ver,’ 
que no se permite ningún vago y  ocioso , y!que se 
mira á la holgazanería como delito, se habitúan 
al trabajo con el exemplo dé los padres y domés
ticos : y  acostumbrándose á vivir del jornal se 
connaturalizan en una vida laboriosa , que insen
siblemente los retrae de los excesos , á que por 
lo común se precipitan los holgazanes y  meneste
rosos.

17  Tampoco es para omitida la reflexión de lo 
mucho , que contribuye la ocupación de los hom- 

, bres en todos los oficios á la salud pública, por
que criándose con el trabajo no se enredan enr los 
vicios , que debilitan y  estragan el cuerpo : éste 
con el continuo exercicio se agilita mucho ; y  de 
este modo se crian robustos y  valjeotes todos los 
ciudadanos. Es digno de advertirse , como en las 
provincias activas y laboriosas en los solps;>em^

TOMO n i .  Eee
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blante$; se trasluce e l-v ig o r y brío de todos los 
naturales»;"puestos en* continuo movimiento y agi
tación y  a i  paso que en las floifas  ̂y  desidiosas í¡e 
ven  los hombres mano sobre mano con caras ma
cilentas y común - abatimiento indigno. Baste lo di- 
ch a  pata significar la necesidad de las tres clases 
de oficíosyque be distinguido, y  de proteger á to
dos los empleados en ellos en un mismo tiempo , y 
sin preferencia , que haga perder el equilibrio.

18 Es común á todos los oficios la división 
en maestros, en oficiales, que también suelen 
llamarse mancebos , y  Cn aprendices, y  ei que 
según la facilidad ó dificultad de cada oficio se 
fixe el mayor ó  menor tiempo , que deben emplear 
los aprendices y  oficiales y para con este requisito 
sujetarse á exám enes, y  llegar á obtener la  carta 
de maestros y  quedando la determinación de este 
tiempo confiada al Consejo por la cédula de - 21 de 
junio de 177 5 . Pero como ya se ha insinuado, que 
los oficios de primera clase son m uy sencillos en 
s í , y  que se permiten sin aprendizage , esta dis- 
tincion-éási solamente conviene á ios oficios de la 
segunda clase, o comprehende á muy pocos de la 
primera y  de la tercera , én que hay algunos 
mixtos.

19 Los maestros pueden y deben ensenar á los 
que se fian á su dirección' para instruirse en el 
exercicio y práctica de sti respectivo oficio* Deben 
todos , ya tengan'título de maestro , ó ya con otro 
cuiden de los demas , dár á sus dependientes los 
debidos conocimientos en lo civil y  m o ral, pen
diendo de esto en gran parte ía urbanidad y  feli
cidad pública : han de ensenarles á guardar los 
dias de fiesta* cesando del trabajo en sus oficios, 
con el debido respeto á ía religión/
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20 Por lo que toca á los oficios en particular 

no es posible ei indicar lo que á cada uno perte- 
nece , ya por la falta de conocimiento en mí y ya 
también porque se necesitarían para esto solo mu
chísimos volúmenes* Solo hablaré aquí de los ofi
cios en general y comprehendiendo á las tres cla
ses : indicada ya la primera obligación paso á re* 
ferir las otras, ■ ,

Una de estas es el cuidado de la aplica-21
cion y  de la pericia en el oficio , que cada- uno 
cxerce , afirmando el jurisconsulto en la ley 132,  
D ig . de Reg.iur. ,  que la impericia se tiéne por cul
pa : y  aunque esta ley suele aplicarse á los artífi* 
cesyque son résponsables de sus artefactos , y  pare
cerá á algunos y que no comprefrende á los que no 
tienen dicha responsabilidad y como por exemplo i  
los labradores propietarios ,q u e  si no saben cul
tivar bien la tierra solo perjudican á sí mismos; con 
todo es cierto, que también perjudican al público; 
y  conforme á esto se dice en él §. 2. Ihst. de His. c¡ui 
suht sütvel alieni kir, , que es interés del público, el 
qué nadie use malamente de sus cosas. En el c* 12. 
lib. 4. de Aulo Gelio Nocí. Attic. se lee ,q u e  entre 
los romanos estuvo á cargó dé los censores el cas
tigar- á los; que^se descuidábán de Arar y  limpiar 
4os cárripós, y  abandonaban el cuidado *tté sus ár
boles y  de sus viñas. Gon esto quede sentadoy’que 
qualquiera persona Ocupada cón alguno de los ofi
cios dé las tres clases debe ser solícita en adqui
rir un perfecto cónoctmiento de él. |

2 1* ■ En esto hay mucho mas qtte saber de lo 
que la gente comunmente piensa: y en la agricul
tura, cuyas operaciones son mucho mas sencillas, 
que las de infinitas artes prácticas , echaba menos 
Columela una escuela para aprenderla. En todas
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las tres clases de oficios es infinito lo que se ha ade
lantado en estos últimos tiempos con nuevos inge
nios y experimentos, cuyo conocimiento por la fal
ta  de letras é instrucción no pueden fácilmente ad
quirir muchas .personas del estado general : pero 
algunas no dexan de tener instrucción, pudiendo 
difundirse á otras la luz por medio de sociedades 
económ icas: todas deben aspirar á perfeccionarse 
en su-oficio., según lo quedes proporcione la dis
posición, y los auxilios que tuvieren. Sin esmerarse 
en  esto las personas empleadas en los oficios nun
ca podrán los frutos y manufacturas competir en 
ca lid a d , gusto , primor y  precio con las de otras 
naciones, $n quienes con la luz de la física se han 
hecho en uno y  otro indecibles progresos.

23 Si, como acabo de advertir , todós los em
pleados en los oficios están obligados á adquirir, 
y  tener un buen conocimiento de él que profesan 
por el solo respeto al estado general, es evidente 
que estrecha mas la misma obligación á los que se 
hallan con la responsabilidad de algurn contrato, 
como de venta , locación , compañía u otro seme
jante. En repetidas leyes está mandado, que la im
pericia en qualquier oficio es culpa en. el concepto 
le g a l ; que á título de-ignorancia en e l oficio, que 
se profesa, no puede excusarse nadie ; y  que á car* 
go del que le profesa está rel sanear todos los da
ños y defectos , en que por impericia .se. hubiere 
incurrido, ley 9. §. 5. Dig. Locat. , ley 19. §. x. íó ., 
ley S1 * §. 1. ibid,: por esto no .se perrnitey que haga 
profesión de algún oficio sino el que baxo la di
rección de los maestros y  peritos en el se hubiere  ̂
exercitado por los años prescritos en ordenanzas: 
pero esto no suele comprehender sino las artes 
ñ u s complicadas P cómo queda notado.

4O 4  LlB. I. T ÍT . V IIH .C A P *X IIII, S. I I I .  AR. I .
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24 O tra obligación común á todos los oficios 
es el "guardar los reglam entos, que se hubieren 

.publicado en lo relativo á ellos, de los quales apun*- 
taré alguna noticia al tratar cbn distinción de cada 
.una de las tres ciases , y  en e f  título correspon
diente de cosas del segundo libro, cinéndorae aquí 
á lo mas general*

2 5 Uno de los males mas terribles para la so
ciedad en general es el monopolio * con que algu-  ̂
uos privando á otros de la 1 libertad de cómprár¿ 
Jos precisan á que, hallándose los géneros ó manu
facturas estancadas en poder de uno ó  ̂de pocos> 
no haya para ellos otra regla de equidad en el pre
cio , que el de lá ^codicia del vendedor * que sue
le  .ser insaciable': y aunque á 'éste mal están mas 
ocasionados los oficios de ía clase téfcéra yn<y obs
tante todos pueden adolecer dé él , y  los* de la se
gunda clase con la oportunidad de cuerpos, gre
mios , privilegios y  pre rogativas, no dexán muchas 
veces de caer en el insinuadofdelttta: Por é&to pon
go aquí por regla general á todos el cuidado dé 
evitar el monopolio sevéramenté prohibido , ley 
única Cod. de Monopoliis, cap.' 4. de la pragmática 
de i r  de julio de 1765 con relación ¿ o tra s  mu
chas leyes , cap. 1. y 2. de la real cédula de 16 de 

* julio de; 1790 , y  condición 89 de las dél quinto gé
nero de millones, j :
; 26 ‘ N o solo están prohibidos los monopolios,
que son propiamente , quando se estancan en po
cas y  en determinadas manos las cosas vendibles 
para precisar á los compradores á dar el precio, 
que se quiere, sino también los convenios, con que 
a veces pactan entre sí los de algún oficio, ó de no 
proseguir las obras empezadas por otros , ó de no 
hacerlas , ó de no vender algunos frutos géneros

4 Q?
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ó artefactos si.no á ciertos precios , ley única Cod. 
de MonopoL, ley 1 2. §. 8, Cod. de Aedific. privar, ,  
ley 5. 7 .7  8. tií.‘8. /fú. 9. iíec., ó de vender, ellos 
solos estancando en: su jgrq ^ io -ó  hcompanía los 
gén eros, tey 12-: fií. n .  lib.fr, .R ec .L a  razón de 
prohibid dichos convenios es natural y  clara, por
que , si no se trata del interes de la cod icia , nadie 
puede tener motivo ó título , para que otro no ven
da sino al precio, que se estipula. Los .particulares 
no tienen autoridad pública; para dar el precio: 
éste varía por horas y momentos: y  quando Ja le
gislación bien ordenada nunca ó rarísima vez debe 
tasar precios, como se verá al tratar de la econo
m ía , es intolerable que lo hagan los particulares.

2 7  Á  fi:n de evitar estos exce .so seael cap. 6.
de; Ja:real¡ pragmática de f 1, de julio de. 17 6  5 está 
m andado, que los comerciantes; o tratantes en gra
nos y  demás semillas, que es en lo que suelen co
meterse mas Iqs excesos indicados y  con mayo
res, peligros de la república y < cón . ningún pretexto 
puedan establecer cofradía > gremio, ó tcornpañía. 
Cqn cédula de rao :de agosto de* 1.768 les está tam
bién prohibido el poner.céduIa$, fixanda precios á 
los granos, llamando de este modo á los. vende
dores. Esta prohibición se, renovó, pon o tra ip ro *  
visiones del Consejo de 18 : de septiembre' de: ry88  ¿ 
y  de 22 de julio de 1789. , ; ; > . • . r

28 A  esta misma clase pueden reducirse las 
prohibiciones,, de que ningún regatón;pueda coin^ 
prar viandas algunas ni; mantenimientos en la cor
te , ni cinco leguas al ,rededor , Jey- 1 .7  6. tiu 14. 
lib. y. Rec. ,  sobre lo que sude también haber1 en 
todas partes disposiciones m unicipales; que nin
guno pueda comprar carnes vivas , para revender 
en la misma feria y  mercado ,,en que las compra,



ley 7.Í&.; y  que los ropavejeros ño Compren para sí 
en almonedas ,'*léy 17. tit. 1 2; lib\ 5. Rec. Lo que 
está prevenido en las leyes y. y 8* tiu 14. tib* ^ Rec. 
que nadie pueda salir á comprar en el camino las 
carnes , que vamá venderse en mercados y  ferias, 
en el cap, 3, de la provisión del Consejo de 22 de 
julio dé. 1789- sobre no poder hacerlo  mismo con 
los granos , y  en la ley t i .  tit. 1 2* lib. jvRec* que 
los mercaderes y  tratantes no pueden dar á ; sas
tres , tundidores, jubete ro s , calceteros, m ie llo s  
recibir de dichos tratantes cosa * ninguna1 por I r á  
sus tiendas, debe por - equivalencia de ra^onypor 
la riierite de; estas y 1 d&'f 1 a£ * otra£ -leyeü citadas 
entenderse de' qúalquiera clase de oficios con de
bida proporción. A l tratar de tas personas de la 
tercera clase de oficios se hará mención de otras 
providencias relativas á granos:* y en los títulos 
citados pueden verse algunas otras disposiciones 
semejantes á las indicadas.

29 Propio también es de todas las personas de 
las tres clases , que no puedan vender , permutar, 
cooperar , ni entender en cosas prohibidas y  de 
ilícito comercio. Con edicto de nuestra Real Au
diencia de 13 de julio de 1770  está prevenido, que 
los drogueros y demas personas, que tuvieren sim
ples ó compuestos venenosos , quando los vendie
ren á fabricantes de indianas, ú á otros :que  ̂ los 
necesiten para sus manufacturas , no puedan dar
los apersona que no sfea conocida' , ó no traiga 
sugeto que la abone y conozca , debiendo tener li
bretas , en que ha de sentarse el dia , la cantidad, 
la persona , á quien se vende , y el oficio y  efecto 
pura que se dan dichos simples ó compuestos, ba
so pena de tres años de presidio y otras arbitra
rias según las circunstancias dél caso. Baxo la mis-
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n ía pena se inanda , qué losidueñós-de las fábricas, 
ó  sus factores.ó directores tengan \el arsénico y de
nlas especies venenosas con la . debida seguridad y 
custodia, de manera que á su presencia se empleen 
en loá precisos, fines de sus artefactos y  no pue
d an  entrar en poder de otra persona alguna. En 
la c la se  segundase; veía también la obligación que, 
tienen los boticarios, sobre el mismo asunto. En to
das provincias habrá reglamentos semejantes : es 
est^: una obligación 4e derecho natural , por dic
ta r  la- $o!a lu z ; de da razón , que no deben fiarse 
indiscretamente.á qualquiera persona las cosas, de 
que puede fácilmente abusarse con perjuicio de la 
salud y  de la vida de los particulares. Con cédula 
de 6 de mayo de 1774  está prohibido á los tinto
reros de España el uso del vitriolo.

30 En la misma clase de obligaciones gene
rales de toda especie de oficios debo comprehen- 
d e r , el que no pueda abusarse de la simplicidad 
de los que acuden á comprar géneros ó manufac
turas , ó á hacer ajustes y  convenios p a ra  pedir 
mas de lo que corresponde, siendo cierto , que en 
todos los contratos debe guardarse una perfecta 
igualdad, como sientan todos los autores, y  nos 
avisa San Pablo en su carta 1. á los Tesalonicenses 
en eí cap. 4. vers. 6. diciendo , que nadie se exceda 
en esta parte , ni engane á sus herm anos: ne quis 
supergrediatur, ñeque circumveniat in negotio fratrem 
swm . Laque .dice- la /ey 16. §. 4. Dig. de Minoribus, 
que es permitido á los contrayentes engañarse re*< 
cíprocamente en los contratos, debe entenderse en 
el sentido de quedar impune;en el foro, el engaño, 
que no pase, 6 no llegúe á la mitad del precio. Así 
lo explica Grocio en el ¡ib. 2. de lurubel. et pac .ca 
p í-  12. §. 26. con muchas autoridades, que prue^
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barí el uso del natura y  naturaliter por costumbre 
recibida , diciendo, que de este modo debe expli
carse el Ucet contrahentibus naturaliter se decipere de 
la citada ley. Por otra parte, quando los legislado-« 
res no permiten ó no defienden al que se llama 
á engaño, no tratándose de la mitad del justo pre
cio , no quieren autorizar las injusticias menores, 
que suelen cometerse en esta materia , sino evitar 
una infinidad de pleytos y  embarazos de circula- 
cion y g iro , que perjudicarían mucho mas al publi
c o , que el m a l, que puede seguirse al particular, 
que padeciere lesión.

31 E i precio justo de las cosas no ha de medir* 
se , como advierten sabiamente los jurisconsultos en 
Ia ley 33- Dig. Ad Leg. AquiU y en la 63t Ad Leg. 
Falcid. ,  por el afecto, que tuviere á ella el particu
lar. , que la necesita, ó por la utilidad, que debe 
acarrearle, ó por la particular estimación, que ha
ce de ella el que debe venderla ó permutarla, si
no por la común estimación, que tuviere la cosa 
en el concepto de todos, quanti ómnibus valerety co
mo expresa la citada ley 33.: los teólogos suelen 
distinguir precio ínfimo , medio y  sumo , dexando 
en quanto á estos libertad, de que se convengan los 
contrayentes al que les acomode.

32 N o pueden tampoco las personas , de que 
hablo , en sus ventas, trueques y  otros contratos dar 
una cosa por o tra , como vino aguado por vino 
puro , ni enseñar unas mercaderías entregando 
otras del mismo género peores ó dañadas, ó no 
tan buenas como las que se mostraron , según las 
leyes 14. y 4 1, §. 1. Dig. de Contrah. empt. , y otras 
muchas romanas y  de Partidas y recopiladas, que 
con individuación de algunos casos se leen en los 
»«m. 18 . hasta el 220del cap. 12 . ltb> i .  del Comerció
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terrestre de la Curta Filípica, y  eu los comentado-,! 
te s  á los títulos y-leyes respectivas del Digesro y. 
C ódigo de Justiniano ; aunque en ellas comun
m ente se hable de venta se-extiende el principio, 
que se da sobre, esto, a todos Jo& demas contratos* 
¿onerosos,(como sucede en casi todas las demás re
g las  de compra y  venta. _r, : _

^ T - 2 ? No solo están obligadas dichas personasDeben mam- ^  v \
festar los de- .a no pedir mas del justo precio , y  a no dar una 
fectos ocultos* cosa por otra, sino también i  manifestar los defec

tos y  vicios ocultos, como si es ropa ó alhaja vie-j 
ja  , que no puede darse en lugar de n u eva, ley r *; 

, i .  de Addilit., Edict. ,  ley, i .  §. i . deAction. empt. 
et vend, : los defectos disminuyen el valor , y  mu-, 
chas veces ni con ménos precio el comprador to-n 
m aria la:cosa , en lugar de- la que busca : esta re
gla, es una: expUcacíon p ampliación de l a  ante-* 
ripr.  ̂ . , . - /  ; - - ,
_ 34 En esta materia comunmente se ha adop
tado en todas las naciones la sentencia de. Antipa- 
tro 7 que defendió M .T u lio  Cicerón en su libro ,js 
de Offices cap. i  3.. contra Diogenes; á, éste le parer; 
cía muy dura esta, obligación y  una. necedad, -que 
el vendedor hubiese de decir en alta voz ó con la 
del pregonero : domum pestilentem vendo. Pero en ej 
mismo Cicerón , y  en todos los autores mas aplau
didos, que tratan de este asunto v se puede ver que 
la  buena fe de los contratos , y  del comercio hu-r 
mano , en que los hombres han d e , ser abiertos* 
jngenuos y justos , exige la referida obligación * y  
el que se deteste todo doblez y  artificio , que in^ 
duzca en error ó , en engaño : deben, hacerse cara
go  los contrayentes de la sociedad ,,con que lo$ 
hombres están unidos, entre sí , pidiendo la mis
iva 7 que nos interesemos ppr la utilidad pública,
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y  consideremos á ésta como propia , y  la propia/ 
como pública.
' 35 De-intento liablé de los defectos y  vicios1 Nodebenma* 

ocultos, qi&f queT én qüanto á los sabidos y  notorios nifestar los 
está generalmente autorizada la doctrina contraria^ notô °s. 
según parece , de la  dél mismo Gicerori en e l cct~* 
p it. 16. y 17. del expresado libro : por este princU 
pío se defiende comunmente á M. Mario Gratidia** 
nb\ que vendió una casa á Cayo Sergio Oratai siri 
expresar la servidumbre urbana, á que estaba!
Afecta'en favor de Sergio ,■  porqué el mismo Orata: 
la había vendido anteriormente con el propio car** 
go á Gratidiano , y  no debía ignorarlo. En esta hi** 
pótesis, de que habla allí Cicerón , y  en otras-'sé 
mejantes f  no pueden quejarse los contráyentés saw. 
bieñdo ó debiendo sabe? el defecto.

DEL ESTADO GENERAL. 41?!

36 Tampoco debe pasarse por a lto , que la 
obligación expresada no-precisa por justicia á ma
nifestar las cosas extrínsecas, y  las separadas de 
las del: contrato , por' las quales puede'baxar el 
p recio , como por exemplo la noticia reservada qué 
üno tenga , de que han de llegar embarcaciones 
cargadas de lo que se vende ó trueca , que - es el 
exemplo de que usan muchos , y  entre estos G ro
cío Ub. h.icap. 12. § .9 .: gene ral rúente sé adopta esta 
doctrina por los canonistas y teólogos , aunque no 
parece , que la aprobase Cicerón ¿ de1 quien se to* 
mó la hipótesis.

37 N o es este lugar correspondiente para tra
tar de las acciones, que nAcen de los contratos, de 
los remedios, que hay para querellarse de qulídad, 
para llamarse á engaño , y  lograr el saneamiento 
de los perjuicios y  otros puntos seme¡antes , tocan
do todo lo insinuado al derecho privado : las ex
presadas obligaciones tienen íntima relación con el

F ffz
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derecho publico. En el disc. 2. §. $. del Apend. á la 
E duc. pop.part. 2. se puede ver , que Juan Arias del 
Castillo imprimió un, libro en 1 5 5 2 , intitulado 
Doctrinal de confesores en caso de restitución , en que 
habla con propiedad de los defectos, que cometen 
los artífices en sus oficios : y  del mismo pueden 
saearse y verse algunas obligaciones relativas á las 
personas de que tratamos. En el cap* 1 1 . del lib. 1. 
del Comer\ terr. de la Cur* Vilíp, num. 12. hasta el 18. 
citándose varias leyes se trata de algunas de es
tas obligaciones sobre la bondad , beneficio , peso 
y  circunstancias, que han de tener los paños, sedas 
y  otros texidos. En el día serán muchos los regía-* 
mentos propios de cada ciudad y  provincia, ca
que se habrá variado lo que ordenaban las indica
das leyes. Lo que resulte de providencias genera
les ya se verá en el segundo libro.

38 Es consiguiente á lo que llevo dicho la 
buena fe , que han de guardar todas las personas 
de las tres clases , en el medir y  p e sa r, sobre lo 
que puede verse, el cap. 9. del citado libro ; el que 
deban tener las ventanas los que tengan tiendas en 
que vender géneros , abiertas de modo , que no se 
disimulen los defectos $ el abstenerse de mentiras, 
en que no se paran muchas veces los vendedores, 
alabando los géneros ó manufacturas, con que ha
cen su tráfico, mas de lo que corresponde para fa
cilitar el despacho , y  engañando á los que con
tratan con ellos. En el cap. 21. vers, ó* de los Pro- 
verbios se amenaza de muerte á los que amonto* 
nan tesoros á fuerza de mentiras.

39 Por fin rodos han de guardar la fe debi
da , y  la obligación, que de si se llevan los contra* 
tps, con que hacen sus grangerías, ya sean de ven* 
ta , trueque , locación > compañía ó qualquier otro*
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. 4 0  E s  tam b ién  o b lig a c ió n  ind ispensab le  en los ' N o pueden 
m ism os e l de una, constante a p lic a c ió n :  esto lo  cazar sino en> 
ex ige  la  econom ía  gene ra l de l estado y  e l cu idado  í res~
p a r t ic u la r  de la  p ro p ia  fa m ilia . Á  este f in  , p a ra  por la 
que no se d is tra íg a n  de s u . t ra b a jo ,  tienen las; . 
personas de que hab lo  a lgunas ob ligaciones presen* 
tas en va ria s  cédu las , de que haré aqu í mención.
E n  el c. 4. 6. y 14. de la ordenanza de ió  de ene-* 
ro de 1772 en los tiempos, que no son vedados, 
solo se permite la caza y_ pesca á los nobles, y  
personas honradas en quienes no haya sospecha 
de exceso, prohibiéndose al mismo tiempo á los 
jornaleros y  á los que sirven oficios mecánicos en 
todos los dias, que no sean de precepto ; y solo se 
permiten para el .regalo de Jas mesas algunos caza
dores de oficio con aprobación de la justicia * en
cargándose , que solo se dé á la gente de habili
dad y de bien, y  que se niegue á los vagos, que 
suelen usar de este pretexto para sus excesos.

41 En el cap. 9. de la real pragmática de 6 de en
octubre de 17 7 1  está mandado, que los menestra- ^ JÍIÍ0 a ûe‘ 
les de qualquief oficio , maestros, oficiales, apren
dices y jornaleros de qualquiera clase , no pueden 
baxo varias penas, que se pondrán en el libro ter^
<cero , jugar en dia de trabajo aun en ios juegos 
permitidos desde las seis de la mañana hasta las 
doce del d ia , y  desde las dos de la tarde hasta 
las ocho de la noche : de esto mismo se v é , que 
el jornal regular debe durar doce horas: en la 
ley 2. tit. 1. lib. 7. Rec. se dice , que ha de durar 
desde salir el sol hasta ponerse.

42 Á  lo mismo puede reducirse lo que está 
prohibido en las leyes 1. j  3. tit. 20. lib. 7. 
que no puedan los. caldereros y buhoneros andar 
por las. calles vendiendo sus mercaderías.
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-4 3  Tampoco debe omitirse ía obligación," que 
se lee nufn. 3. cap. q. lib. 2. del Comer. terrear, de /¿f 
Gwr* F/7//>. de dar parte los mercaderes y  tratantes 
á> los administradores y  ■ caiectorés-irespéctivos de 
lais alcabalas’ d é r íós ; contratos , e n ' que ellas sé 
ad eu d en , debiéndose Jénfehdér estofen los lugares 
que no están-encabezados , y eri qüe no se ha he-*' 
cho variación' én la cobranza de las rentas -reales.
- 44  • Por: fin debéíir esmerarse-todas Tas perso^-
rias empleadas e n lo sa re s  oficios en adelantar to
do id' que se pfiéda 'eii; todás- las partes de la re
pública^ y en poder hablar;como Mario. Es digno 
de leerse como éste en la obra, que Salustio escrí-. 
bíó sobre la guerra, de Yugurta /reprehende la al
tanería y soberbia d!ef los nobles  ̂ ocupados en'bla
sonar de glorias  ̂ de sus mayores , y  en ambicionar 
los empleos v premios del mahdo-sin instrucción pa
ra ello. A id  verdad , d ice , yo na puedo presentar en 
abono mió estatuas, ni triunfos, ni consulados de mis 
mayores: pero si fuere necesario presentaré lanzas, 
vanderas , jaeces y ottos dones militares , y además dé 
esto heridas recibidas < pecho a pecho. Estas son: mis es
tatuas, esta ; mi nobleza. — - ‘

45 En quanto á privilegios es menester mucha 
moderación , porque darse generalmente á todos 
es imposible , y al fin es preciso recargar pór otro 
lado lo que en alguno se les alivie : el concederlo 
á algunos con exclusión de otros suele hacer per
der el equilibrio de protección, con que en un mis
mo tiempo deben favorecerse todos-los oficios ; y 
algunas veces redundan en perjuicio de los agra
ciados , huyendo la gente de tratar con personas, 
en quienes por razón de privilegios se" haga em
barazosa la execucíort y cumplimiento de lo qué se 
promete con los contratos. Debe én quanto á esto
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tenerse jo qué 'con la súplica 8, de millo-.
nes( pidió el reyno á S. M ., conviene a saber que¿ 
solo se guardase á los labradores la pragmática de¿ 
lq  de marzo de 1594 en ,atención á qu e; la. ex-; 
pe rienda habla mostrado , ,que los favores ,q u e  set 
les habían concedido,,en 8 de mayo d e.i 6 1 9 , por, 
ser tan .grandes se. -habi^n conyerd^o ên su daño, 
privándoles del comercio , y  np> queriendo contra
tar nadie con ellos por ser tan privilegiados,

46 . ,Los mejores privilegios ,,qu¿e pue.dep»y,de-s 
hen concederse á esta gente con j e  1 ap.LQp. á su o ÍK  
CÍO ), consisten en ordenar bien las cosas; de econo-* 
m ía , de modo que /se les faciliten 'su s: operado-* 
nes y adelantamientos. De algunos privilegios en 
particular hablaré en los artículos siguientes,al tra
tar de cada una de¡ Jas tres clases. Aquí en gene
ral,. solease, me ofrecért elos , ¿pie < se han mandado»
C$njas ultimas cédulas,. ^

47 En el cap. ó. de la de 2o de septiembre de Privilegio de 
1 7 8 0 , con que se empezó la creación de vales dichas per so- 

reales ., se dispone que no sean precisados á ^ J ”^ Uaíir° 
admitirlos los labradores , artesanos  ̂ tenderos por
xpenor ^ jornaleros',:sirvientes y  todos aquellos, 
que se emplean, en el comercio menudo en la parte 
perteneciente á.sus salarios , á las compras y ven
tas hechas ppr m enor, ó; diarias. . , , .
. 48, ; Prescindiendo de algunas leyes anteriores* N o pueden 

con que ,se había concedido á algunos oficios, de- ponetse pre
terminados el privilegio, de que voy á hablar, con Síl5 por Au
real cédula de 27 de mayo de 1786 se mandó, a$cwtss' 
que á los operarios de todas las fábricas de estos 
reynos , y á los que profesan las artes y oficios,

(*) Esto es relativo al tiempo en que lo escribió el 
autor.
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qualesquiera qué séan , rió sé les pueda arrestar 
e n  las cárceles por deudas civiles y  causas livianas, 
n i embargarles ni venderles los instrumentos des
tinados á sus respectivas labores , oficios ó manu
facturas , disponiéndose , que se observe lo mismo 
co n  los labradores y  sus personas, así como por la 
ley 25. tit. 21. íih. 4. se eximen sus aperos , y  
ganados de labor. Soto se exceptúan las deudas del 
fisco , y las que provengan de delito ó quasi deli
to y en que se haya mezclado fraude * ocultación, 
falsedad u Otro exceso , de que pueda resultar pena 
corporal. La cárcél y  la ejecución en los instru
mentos del oficio mortifican y  oprimen con poca 
ó  ninguna ventaja del acreedor, imposibilitándose 
al deudor el poder mantener á s í, á la fam ilia, y  
aun el pagar al mismo acreedor : por esto es justo 
que se avive el pago de Otros-modos sin perjuicio 
d el deudor , ni acreedor , ni ¡de la. familia , ni 
del estado.

49 Por dividir las personas del estado general 
en las tres clases referidas no pretenda decir , que 
los nobles no deban ocuparse también en oficio: 
sobre esto ya hemos visto arriba lo que mandan 
nuestras leyes : como el mayor numero de los em
pleados en los oficios han de ser del estado gene
ral , y  esta división facilita por otra parte la ex
plicación , la he puesto en este artículo del modo 
que está, '
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De la primera clase de oficios.

t  .iL¿a abundancia de las- primeras materias es Pmttccion
la  cosa mas necesaria en un estado , porque quan* debida d las 
to. mayor ella fuere , tanto mayor .será la propor- personas de 
cion de artífices, que las beneficien, y negociantes esta ^as*' 
que las,.comercien. L a  escasez de estas materias 
encarece su precio , y á proporción el de la; ma
nufactura , que no puede tener salida ó despacho 
en comparación de las de los estados, en que abu o« 
dan. Por consiguiente, en donde no se proteja á 
los empleados en los oficios de la primera clase* 
ha de padecer indefectiblemente Ja balanza nacio
n a l,  cuya buena constitución estriba , en que ven
damos á los extrangeros mas de lo que compremos 
de ellos , como puede verse en la Teórica y prác
ticai de comercio del grande Uztariz : todo el objeto 
de’ dicha; obra es la prueba, de esta verdad , faci
litando los medios, con que se verifique en nuestro 
reyno : esto se verá con mas evidencia en el tra
tado de economía,

2 De esta clase de personas queda poco ó na- jy, ¡a ^ e se 
da que advertir sobre lo dicho en el art. i , Los la- debe á los la* 
bradores, que forman la mayor parte de ella , han bradum* 
merecido en todos tiempos y estados bien ordena
dos la mayor protección, como es manifiesto de lo 
que he dicho ya sobre primeras materias , y de la 
nobleza de esta profesión en la sec. 2. art. 2. n, 6 ., 
á mas de ser por sí visto, que á ella le debemos 
los alimentos de primera necesidad. Por estos mo
tivos se han concedido en todos tiempos varios pri
vilegios á los labradores : y los mas proporciona
dos son los que facilitan la salida y  despacho de 
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D el nombre
de las perso' 
ñas de esta se
gunda clase.

sus frutos con abolicioii dé tasas y  de providen
cias semejantes, que en tiempos antiguos han per
judicado mucho á Ja agricultura , y eón la esti
mación y aprecio de su profesión, insinuada ya 
arriba Em el (artículos ántdeedenté tedeums ad
vertido que no pueden ponerse presos por deudas 
civiles los labradores , y que no puede trabarse 
execucíon en sus instrumentos, aperos y  ganados, 
ley 25. y 2S. tit~-2i> lib. 4. Rec,r real cédula d e -27 
de mayo de 1-786. 5 r; ¡ :

. I : ■ j  _ - . • . '

A R T Í C U L O  III. -

. De la segunda clase de oficios*
í :

1 ; los'comprehendidos' en esta clase podemos
llam ar artistas , artífices ó artesanos : y este último 
es el nombre, que comunmente les da el publico, 
acomodado y propio como los demas, porque el 
oficio, en que-:trabajan, por la cómplkrádon'd'e cor
sas , secretos ó ' máquinas 5 y  toda ; especie, de idt- 
geriios /especialmente cotejado con* las sencillas 
operaciones de los oficios de la primera c lase , pue
de coa razón llamarse arte , transformándose con 
el artificio de estos diestros obreros las primeras 
materias en mil cuerpos y  figuras^ queden1nada sé 
parecen á lo que fuéron en su principio, disto no es 
d e c ir , que no sean artes en su linea los oficios de 
la  primera clase : y de la agricultura , que es su
mamente sencilla, consta que lo .e s , .y  que tiene 
mucho que estudiar ¿ segun.se puede ver en lo que 
sobre ella nos dexáron escrito los mejores ingenios 
de todos los siglos. Pero atendida la razón signi
ficada , el uso común, y  aun el peculiar de los 
jurisconsultos según la ley ó 5. §. 1. Dfg< de Leg. ni.

4  í  8̂ Líp. X. t í t .v i i i i . c a p . XIIXI. 5. III. AR. II.



en ía qual se distinguen! oficio del- ‘artificio ., es 
muy correspondiente, el llamar con dichos nombres 
á las personas ocupadas en esta segunda clase de 
oficios. En Cataluña corrientemente se les llama 
menestrales.; y  este.mismo nombré se les da en al-; 
ganas ¡leyes de estos últimos tiempos , cómo se ve
rá con las que . citaré aquí. - ; ; ;

2 Casi todas;las reglas, que he dado al hablar 
de las personas de las tres clases en.general, son 
propiísitnas para esta segunda clase en particular* 
Las .leyes; citadas allí casi todas .hablan determi
nadamente :de!personas de.esta segunda clase, aun 
que por contener una razón general y  transcen
diente á las tres clases, se han puesto allí para 
todas. , . : . .
- 3  L a  obligación ', que en cierto modo puede 
considerarse propia;deíIas personas de esta, segun
da clase , es da dednstruirée en él dibujo  ̂ sin el 
qual nadie puede ser excelente artífice. E l no 
aprender estas artes con el dibujo, y  algunas con 
las! matemáticas de; que necesitan , ha contribuido 
al mal concepto de; mecánicas y  despreciables; D e 
esto serhabíará en el ¡segundo lib ró : bástá aquí inn 
siriüar Id dicho , y  que por este motivo en muchas 
partes , como en Madrid , Barcelona y en otras 
ciudades, y .poblaciones ¿ se * h a n ; abierto escuelas 
gratuitas de dibujo jparai todos los artesanos , pro
poniéndose les. apremios cpara- alentarles en esta 
parte , que es por dondese ha de dar mas impulso 
al comercio y  aumento á la población.

■ 4; En quanto á  estos oficios de segunda clase 
se rhan expedido en distintos tiempos varias orde
nanzas: ’.y: en cada ciudad -ó; pueblo* de considera
ción-rsuele haberlas particulares y  apropias , habién
dose errado mucho en los tiem pos antiguos en esta
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Naíie puede 
usar del ofició 
de otro*

Obligaciones 
de estas p.r 
sónas en cjuán: ' 
Í6 a ap. emií- 
%eu ''

p arte  de legislación , como se puede ver eri toda 
l a  Parte 3. del Apéndice á la educación popular , y en 
las leyes de estos últimos tiempos , que allí se ci
ta n ; De esto se hablará también en el libro segun
do. A q u í Solo se insinúa para con ocer, que aten
dida ía diferericiaq que ha habido de unos pueblos 
á otros en todos tiem pos, y las nuevas variacio
nes , no puedo hacer otra cosa que remitirme á tas 
ordenanzas de cada lugar , y al tit. 13. con los si
guientes hasta el io . del lib. 7. de nuestra Recopila
ción , en donde se habla de algunas de estas artes 
y  ordenanzas relativas á e lla s : muchas están, co
m o he insinuado, variadas en el dia. (

5 De lo que se dice en la Curia Filípica c. 1 1- 
lib . 1. Comer. terr. num> 3. 5. 7. y 8 ., citándose va
rias leyes , puede sacarse el principio , de que na
die puede usar del ofipio.ídehotro : pero en esto 
también ha habido muchas variaciones f  y  en algu
nas partes dos oficios están complicados en uno; 
es menester estar á las ordenanzas de cada pueblo: 
pero en generat bien puede sentarse dicho prin
cipio. Después de escrito esto se publicó con fecha 
de 6 de junio del corriente año de 179 1 una real 
cédula , en la qual se dice * que habiendo califi
cado la experiencia, ser opuesta á los progresos de 
la  industria la l e y i . i i L i  i Ẑíó* 7.. Réc. , con Ja qual 
se prohibía reunir los. oficios de curtidor y  de za
patero habiendo precedida varios ¡informes y  ¡con* 
sultas, se deroga la expresada ley*1

6 Se puede considerar obligación general de 
estas personas lo que en la nueva instrucción ,de 
corregidores de 15 de mayo de 1788 en el cap.,33. 
se manda zelar á/dichos magistrados, esto e s , que 
los artesanos*usen bien de sus oficios, .y que ,se 
cumplan las escrituras de aprendizage sin despe-

4 2  q ZTB.L T fá .  V i n i .  c a p * x m r .  s* n i .  a r . m .



dlr los maestros , ni sacar del oficio á los apren- 
dices antes de cumplir la contrata , excepto quan- 
do hubiese justa causa aprobada por la justicia: 
debe en este caso ponerse con otro maestro el 
aprendiz hasta cumplir su aprendizage, ó desti
narse como vago en caso de ser holgazán: también 
resulta de dicho capítulo, que ningún maestro de
be recibir aprendiz sin hacer contrata ó escritura 
formal de aprendizage.

7 En quanto á privilegios concedidos á varios 
artífices de esta segunda clase veo que se ha fa
vorecido á muchos con la exención del sorteo, con 
el qual según la ordenanza de 3 de noviembre de 
1770  debe hacerse el reemplazo del exérciro. De 
estas exenciones hablaré quando trate de dichos 
artífices en particular.

8 Las artes correspondientes á esta segunda 
clase pueden dividirse en varias especies, como las 
que sirven para los diferentes sentidos del hom
bre con varias divisiones y  subdivisiones en ca
da uno de ellos, ó las que sirven para la nece
sidad , sustento o vestido del hombre , ó para la 
comodidad y aseo. Pero en esto no me detengo, 
porque no debo descender á una menuda y  prolija 
individuación de lo que corresponde á cada oficio 
por sí., ó á las personas empleadas en él, sino de
cir lo que hallo prevenido en la legislación gene- 
tal y de mucho uso para todos los pueblos.
< 9 Aunque he d icho, que seria conveniente qui
tar la distinción de artes mecánicas y liberales, 
esto no debe im pedir, que las artes, que antes es
taban reputadas por liberales , tengan en el día 
una especie de particular estimación : y  por esto 
mismo empezaré por estas al 'hablar de las artes 
en particular ó de los que las profesan.
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J)e pintores, - 10  Entre dichos profesores se cuentan los de 
escultores y lâ s tres; nobles y  bellas artes de pintura escultura 
¿if’cjuitectos* y   ̂ que solo pueden exercitarse con fe**

licidad por hombres sabios, que conozcan la an
tigüedad y la filosofía , para pintar bien las pasio
nes de los vivientes que representa^. En real cé
dula -de x de mayo de, 1.78 5 se lee , .que habién
dose quejado algunos ¡aficionados: de Palma á las 
tres nobles artes de que los individuos del colegio 
de pintura y escultura de aquella ciudad impedían, 
que otros se ejercitasen 4 en dichas artes.n o in
corporándose á su gremio ó colegio , pida la A ca
demia de San Fernando ? que reclamó por la li
bertad concedida á los profesores de las tres no
bles artes en el exercicio de ellas por repetidas ór
den es, especialmente una de 2.9 de junio de 1780 , 

- y  otra de^óíde abril de 1782 de que dimanó la 
cédula*,de 27.de abril del mismo ano , y  atendido 
que en 14 de diciembre de 1783 el Sr. Conde de 
Floridablanca comunicó al Consejo una urden en 
observancia de, las anteriores , para que las nobles 
artes del dibujo , pintura, escultura, arquitectura 
y  gravado quedasen enteramente libres en la Isla 
de Mallorca á naturales y  extrangeros baxo la 
multa de doscientos ducados aplicados por terceras 
partes al juez , cámara y  persona á quien se pu
siere estorvo;, y  además quatro años, de destierro 
al que intentare!ponerle, ; y  privación de oficio!al 
que lo: mandare , se ordenó l o : mismo pa^a todo 
el reyno. De la citada cédula de 1 de mayo con 
relación á. la de 27 de abril .de. 1782 consta , que 
se declaró ser permitido;:á todos los,escultores el 
preparar, pintar y. d o r a r s i : lo juzguen; coayení en* 
te y  las; estátuas-y piezas*,propias d e  s u t e , hasta 
ponerlas en estado^de perfección correspondiente,



y  que ningún gremio de doradores , carpinteros ii 
otros oficios puedan impedírselo , so pena de qua- 
tro años de destierro á los que lo intentaren, con
sintieren ó aprobaren, á mas de la satisfacción de 
daños y perjuicios causados. Al mismo tiempo á 
fin de que los profesores de las tres nobles artes 
no se empleen en otras obras , que las de su pro
fesión , con que entorpecen su ingenio , y perjudi
can á sus artes y.á los otros gremios , en quanto 
á estos se declaró serles lícito el poder pedir el re* 
conocimiento judicial de Jas casas y  talleres délos 
escultores , siempre que tuvieren justo motivo para 
ello , y declarasen al denunciador, con tal que no 
hallándose pieza alguna que no sea de su arte se 
imponga.-ai denunciador la/pena de quatro años de 
destierro y al gremio la multa de cincuenta du
cados aplicados al juez , cámara y esculror , cuya 
casa se hubiere reconocido: hallándose cierta Ja 
denuncia se debe privar al escultor el exercicio de 
su} arte í ,  consultándose á la Acaderriia.de San Fer
nando en caso de-duda sobre si la obra es ó no 
perteneciente á la profesión de las nobles artes.
Con real decreto de S.M . de 28 de febrero de 1787 
se mandó con arreglo al estatuto 33. de la Acade
m ia 1 de¡: San -Fernando , que ningún tribunal ni 
cuerpa pueda conceder‘título de arquitecto, ni de 
maestro de obras, ni nombrar para dirigirlas á 
quien no se haya sujetado al riguroso examen de 
dicha Academ ia, ó de la de San Carlos en el reyno 
de Valencia , y que los arquitectos ó maestros ma
yores de las capitales, y  cabildos';eclesiásticos, prin
cipales del reyno i, sean precisamente académicos 
de mérito de San Fernando , ó de San Carlos si 
fueren en el reyno de Valencia.

11 En el número que los antecedentes, ó como Los boti
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profesores de artes liberales se incluyen los boti
carios , de los quales dice Bonét en su Práctica d& 
Agentes tom. 2. cap. 12. num. 8. que deben tener 
veinte y  cinco, anos, ó suplemento de edad conce
dido por la Cámara. Según órdenes de 21 de no
viem bre de 17 3 7  y  15 de diciembre de 1755 Pa  ̂
rece que no pueden exercer su oficio sin aproba
ción del Protomédico : es propio y  peculiar de 
ellos el vender medicamentos compuestos , aut. 1, 
tií, 17 . lib. 3. Aut. Acord.

12  Es obligación de los boticarios el no vender 
cosas, que puedan dañar á la salud, sin receta de 
médico aprobado. Con edicto de 1 3 de julio de 
1 7 7 0  de nuestra Sala del Crimen se mandó lo que 
en todas partes estará igualmente prevenido, que 
ningún boticario venda á ninguna clase de perso
nas con pretexto de matar ratones, ni otro nin
guno , en poca ni en mucha cantidad , veneno , so* 
lim an , arsénico , ni otra especie venenosa, simple 
ni preparada, sin recetá de médico aprobado, que 
debe guardar ó sentar en su libro , copiándola ín
tegramente con explicación del sugeto para quien 
lia de servir, á fin de que pueda reconocerse, 
siempre que convenga , y  saberse á quién se entre
gó , á qué fin , y  el modo con que se preparó ; se 
impone á los contraventores la pena de tres anos 
de presidio, y  otras arbitrarias según las circuns
tancias del hecho. Es clara la razón , con que se 
mandó esto, y  los grandes inconvenientes , que 
van á evitarse con elío.

13  En el aut. 2. tit, 17 . lib. 3. Aut. Acord. está 
la tarifa, áque deben arreglarse los boticarios, for
m ada por el Protomedicato en 1 j de junio de 1744* 
Por real cédula de 26 de septiembre de 1750  en 
el c. 1 .^ 2 . se declaró, que los boticarios deben go-



«zar de exención defcientos y.alcavalasipor lo.-res^n
péctívó á íós compuestos que. venden en sus boti-, 
cas : enél cap.* J. .̂4.-̂  que en conseqjíenda dé la/ 
real'cédufctdé que se/
declaró;por cíóntíficd/el arte, de boticarios , y--sin: 
embargó del decreto de. 1:9/de octubre de 1747I 
deben ser libres estos .profesores de'qualquiera re-í 
partimiento general 6 particular , que se haga en’ 
cálidaíd' de gremio- , ■ -pero n a . del que i se. hiciere á 
cada- uno en calidad de vecino por p’uentes  ̂ -fuen
tes , empedrados y otros motivos:' semejantes , y.* 
mucho menos de los otros tributos reales:: en el 5." 
se declaró, que son libres de qualquiera oficio, que 
requiera alguna asistencia personal y y que ni aun 
se les puede permitir qúe íé sirvan sí no los que 
tengan-mancebo examinado y aprobado , que cuide 
de la botica; en el 6.:,;que no son libres de carga 
concejil, sino de la que les embarace el principal 
encargo de su oficio ,- y libres del alojamiento ma
terial en 'sü casa , pero no der xoncurtir adonde* se 
les señale , con cama ,-ropa: ó^géneros; de aloja*- 
mientos y utensilios, debiendo observarse lo mis— 
mo en qualquier otra carga concejil de esta natu— 
raleza: y finalmente por el 7. son libres de levas,, 
quintas" y reclutas para la guerra.; .  ̂ ¡ ,, *
^ 1 4  Con real cédula Ide a i  de diciembre de, 
i'739;, qué es el nutz únícotiu 19. lib. 3 .Aut, Acord.r 
se declaró ,ique los aibeytares, aunque fueseü her
radores 3 debían reputarse profesores de arte libe
ral y científico, y que se les /guardasen, sus; exen
ciones , constando qué; hubiesen; p&gado¿ la media, 
annata, y sacado su títulov En i 6l}d$ septiembre* 
dé 1750 se expidió otra ;cédula á 1 favor dq _esta 
misma profesión 'J y con fecha de 17 de octubre de, 
1764 hay ptoVisióü circular del Consejo * en que' 
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se in s e r ta n  dichas cédulas ,.; expresándose en ellas, 
que se necesita del conocimiento de matemática 
y  de álgebra p a ra  .el buen pso. de esta facultad, y, 
otras cosas* á favor dedaimsma. Jín quanto ^.tribu
tos parece d e ' las mismas leyes citadas >:que d e-; 
ben  los albeytares plagar los reales y dos reparti-, 
mientes , que hubiere:dispuesto ó dispusiere >el Con
sejo. Con decreto de 22 de junio de 1773  se decían 
ró - quedos hijos de albeytares. quedabanpom pre- 
hend.idos eniel servi,4o Idei reem plazodcl exército, 
contra lo que.habían pretendido los albeytares de 
M urcia y Cartagena.. Esto mismo supone la exen
ción de los albeytares,

15 En la misma clase de profesores de. árte& 
liberales han acostumbrado ponerse 1os impreso— 
xe's, de cuyas' obligaciones se habla ^largamente en; 
e l:tap. 2 2. de M artínez SalazarCoL de .Mem, y not 
del Cons. Allí se v e , que el Sn D . Juan Curie! Su
perintendente sde imprentas ,en 22 de noviembre de 
1-7 y2 ptoveyé’ un^utoy recopil^ndo en  él todo lo, 
anteriormente m andadoyque pone al pie de la le-? 
tra : consta d.e él , qué los impresores recurríeron,f 
y  á consulta del Consejo mandó S. M . algunas .mo
dificaciones;, que allí se especifican, y  que en 1:762; 
y  en 1763 se cxpídiéron idos, ór d enes. >, -comunica-t 
das al Sr.Gobernador del Consejo 'por eUSr. I?. Ri
cardo W a l , de las quates se copia .allí Ja .ultimai 
D e f  todo resulta:, que ningún impresor puede im- 
prim ir libro ni papel alguno , ; aunque de pocos 
renglones 5 exceptuados los de «convites;^sin licen- 
e ia 1 del Supe¥íritendente: Juez privativor de itnpreti
fa^* } so pená de - dos» mil ducados y  seis años d e  
destierro ; ‘qiíe no pueden pasar á la impresión, siri 
que se les entregue él original rubricado en cada 
plana y  hoja por ■ el Escribano de Cqnaara y  G o -



■ tierno , arreglándose á r y  á las enmiendas, en
tendiéndose lo mismo-de reimpresiones , y aun en 
ei caso de hacerse éstas dentro del tiempo del pri
vilegio , so pena de perdimiento de bienes , y des
tierro; perpetuo é l  que d en tro  modo imprimiere 
ó. vendiere ; qu e; los que imprimieren , reimpri- 
mieren y vendieren - tuvieren en su poder> ó en
traren en estos royaos obra impresa ó por im
primir y vedada por el Santo Oficio r y el que sin 
licencia imprimiere-libro ó papel de- materia de 
doctrina de sagrada escritura , ó de cosas concer
nientes á la religión i debe' sufrir seis anos de pre
sidio y  doscientos ducados de multa ; y  eí que 
con depravada intención imprimiere , entrare ó 
vendiere dichos libros ó papeles, tiene pena de 
* muerte , perdimiento d e bienes , ; debiendo ¡que
marse públicamente las obras. Los Presidentes de 
tribunales , los Señores Inquisidor G en eral, Comi
sario de C ruzada, obispos, y  subdelegados del Se
ñor Juez de imprentas pueden dar licencia para 
imprimir algunos papeles relativos á su oficio , de 
lo que ya se habla- en los respectivos lugares; y 
con la licencia de los mismos pueden los impreso
res pasar á la impresión. En uno de los mandatos 
del Santo Tribunal de la Inquisición f publicado en 
varios tiempos , y  continuado en el índice ultimo 
d e libros prohibidos de 1 790 pag. 30, se previene á 
los impresores, que aun quando con licencia im
priman :a4guü libro condenado de primera clase, 
pongan en el título la nota de la condenación deí 
autor , para que se entienda que , aunque el libro 
sé recibe en quanto á algunas cosas, el autor se 
reprueba. Los impresores por la ordenanza de 17  
de marzo de 1 7 7 3 ,  cap. 21. tienen exención del 
sorteo para el reemplazo del exército,
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Obligaciones ~ 16  Con la, Oportunidad.de lo que he dicho
de iodos ¿05 i e n  q u a n t o á  impresores , : y  p o r'la  conexión d é la  
tratantes en .ifnaterja debo prevenir , que:,del cap. 22. de Salazar 

re su lta  también,, que: ningún Ubrero.ó tratante de 
¡libros natural.0 extrangero ;puede pender 7 ni me
te r  -en.estos reynos 3 libros n i obras;¡compuestas,por 

-naturales de estos: .reynas en rpmance. ^é impresos 
afuera , sin especial licencia de S. Mv,- ̂ ompena de 
jquatro años de presidio y  de auoíeiítarse según 
-la naturaleza del asunto $•- que -baxo la, misma pena 
.no pueden vender libros extrapgeros de primera 
-impresioné n i de. los .naturales :de ; segunda ,fuerd 
j-jdel reyno , sin preceder las diligencias prevenidas 
«por leyes acerca de esto , los quales serán sin duda 
Jas. licencias del Santo Tribunal de la; Inquisición, 
-de quelse.há hablado.en el §..4; mt, 4- s e c . c .  1 2.:, 
•y. delGonsejo por las. leyes• 2 ,3 2 4  $. 3 tit. y._Ub. 1 . 
/Mee. , y la 48. m .4/ ¡ib. 2, ¿ 'tó i.üedo relativo; á esto 
-se hablará al tratar de las introducciones de géne- 
.ros y cosas extrangeras. Igualmente resulta', que á 
mínguno dé los .dichos puede .valerles privilegio, 
mi fuero riingurio , ;y que, CampQco pueden nitrodu-« 
-cir libros de rezO' eclesiástico ;.j de esto .se hablará 
en dicho lugar* . .

1 y Por órdenes antiguas del Santo Tríbnnal de 
da Inquisición publicadas, nuevainexite-en el jndice 
.ultimo.de libros prohibidos de i,y g o : pag. 26. has? 
Ja ¡a- 3 1 ., -Se íardeha á -todos, jos? libretos, y  tratáU ^  
,en libros , que ninguno pueda ■ comprar ni vender 
libros prohibidos por el Santo T rib u n al, ni otro 

minguno herético j so pena de suspensión de oficio 
¡por dos años .por la;,primera vez y  4$ destierro 
-por el mismo tiempo del Jugar donde le^exercie- 
iré v y doce leguas & la red o n d a,-y  de ¡doscientos 
ducados y  de pena doblada en la segpnda, y otra?



arbitrarias según la gravedad‘de la culpa. Se man- 
.da igualmente, que para que sepan dichas.personas 
los libros prohibidos , y mandados expurgar , de
ban tener el índice, de e llo s ; y que los que entran 
o hacen entrar libros en estos reynos los manifies
ten con inventario ó memorial en el primer puer- 
tto de, mar ó tierra á los inquisidores, ó al comi
sario para esto diputado para el correspondiente 
permiso , so pena de libros perdidos, y doscientos 
.ducados para gastos del Santo Oficio.

18 Pexando lps sobredichos oficios, y  pasan
do á los empleados en manufacturar, las lanas y 
sed as, cuyas fábricas sondas de mayor utilidad, 
en los títulos 13. al 18. del lib. 7. Rec. pueden verse 
muchas leyes de Castilla , relativas al obrage, la
bor y m odo, con que los fabricantes de lanas deben 
hacer sus operaciones, teniéndose presente lo ar
riba dicho de las variaciones posteriores y nuevas 
ordenanzas , que ha traído en todas partes el tierm 
jo .  D e 1 j de enero de 1769 las hay para las fá
bricas de panos de todas clascs;del principado de 
.Cataluña* D e 15 de marzo de 1782 hay un edicto 
publicado en Sevilla cuyo título ^Explicación de los 
beneficios, que a favor del estado , y de los vasallos de 
_S. M . se han descubierto en Sevilla, aprovechando ¡a 
oportunidad de existir en ella varios prisioneros ingle
ses , digno de adoptarse en todas las fábricas de texi- 

jdos de lana establecidas, y que se establezcan ,.pflra 
r adelantar y mejorar las operaciones del lavado, ccw- 
version á estambres , cardado, hilado, aspado , deva
nado , texido y tintes con mucho ahorro de ¿os dispen

dios , que se ocasionan en la actualidad. Está, después 
la  explicación de cada una de estas operaciones: 

.de la qual creeré (que »puedan tomar mucha lu? 
para desempeñarse en sus oficios cqh beneficio ge-
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n eral de la nación los fabricantes de lanas.
19  De 18 de mayo de 17 7 7  hay una instruc

ción interina de la Junta de Comercio de Catalu
ñ a ,  con la quaí se prescriben.algunas reglas, para 
■ proporcionar el acierto en las operaciones y  ma
niobras* de la seda y sus artefactos.

20 Por la ley 4Ó. tit. 18. lib.* 6. Rec, en quanto 
á las lanas, que se'compran para fuera del reyno, 
tienen los fabricantes de lanas de España el de
recho del tanteo; y  lo mismo se mandó con cé
dula general para todo el reyriO con el cap. ió .  de 
la  rea l‘cédula de 18 de noviembre de 1779  á los 
fabricantes de toda especie de p añ os, ratinas, ba
yetones , y á otros muchos fabricantes que se ex
presan , y son casi todos los operarios empleados 
ên lanas. En el cap* 17. de la misma cédula sé les 

concede el fuero de la Junta General de Comercio 
éni los asuntos relativos á sus manufacturas , cali
dad , perfección , economía y arreglo de sus fá
bricas : de esto se habló en el mm. 4.* art. 5. de la 
sección 43. cap. q. E n  la misóla cédula se conceden 
varias exenciones en punto de derechos para sim
ples é  ingredientes , dé que se hará mérito en el 
lib. i .

i  1 Con otra real cédula de 1 8 de mayo de 
17 8 1  ampliándose las gracias concedidas con la 
dé 18 de noviembre’ dé 1779  para las fábricas de 
lana , se mandó en el cap. 1 . ,  que los maestros fa
bricarles con preferencia á otros no privilegiados 
puedan construir los tintes y  batanes, que necesi
ten , en sitios convenientes , pagando las casas, 
tierras y exidos á justa tasación sin perjuicio de 
tercero, y con aprobación de las justicias : en el 2., 
que los mismos puedan aprehender y  denunciar 
con intervención de las justicias los paños y  ma-*



nufacluras, que se encontraren con marcas y sellos 
falsificados; en el 3. , que los maestros de las.fá
bricas de lanas puedan tener y usar libremente de 
armas defensivas y permitidas -para resguardo de 
sus personas., y  efectos en los cam inos, sin em
bargo de qualquíera orden antiguamente publica
d a ; y  en el 4, , que los mismos gocen de la gra
cia , de que. sus .caballerías propias ó alquiladas 
s,ea;n ^exceptuadas def repartimiento de bagages pa
ra el ^tránsito, de la tropa> si en el dia del em -r 
barga,hubiesen de partir con manufacturas propias 
de sus fábricas,.

¿2  Después con cédula ,de .28 de marzo de Exencionas
iy S 4 ,(se declarp , que el privilegio 5 concedido á concedidas á
todo fabricante de panos , y  derlas texid.os de lana ôs f â r^an'  

1 ; t , , , / i i i  tes de seda*
en quanto al tanteo por :el mp., ,16. de la .ceduja de
18 de noviembre de 17 7 9  j <es Y se .ha de .enten
d e r s e g ú n  se declaró para la seda en cédula de 
1 de septiembre de 1 7 7 2 , sin la  sujeción de hacer, 
constar, que la lana que se tantea jes necesaria pa
ra la fábrica , y  que basta jurar la obligación de, 
manufacturarla en el reynp por sí ó de su .cuenta, 
eap. 1 . ;  que debe .el fabricante satisfacer .el coste y  
costas,; y  .además- run medio por cientq .al m es, co
mo, se declaró también por ios de seda, desde el 
dia en que ,el comprador de la lana desembolsó su 
importe hasta .el tiempo der verificarse el tanteo, 
cap. 2. ibid. ; que el coste principal de la lana, que 
ha de satisfacer el fabricante., ha de ser, el misino, 
p recio , que resulte-por. la contrata..ó ajuste, del 
comprador con el ganadero , aunque se,haya ce-* 
lebrudo por mas de un a ñ p , cap. 3..ibid*

23 D e lo dicho y de ia real cédula de r de 
septiembre de 1772  es claro el derecho , que tie
nen los .fabricantes de seda del rey no ; concedido
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y a  con una instrucción, de i j  de mayo de 17Ó0,' 
de tantear la sedayque se compre alguna ve* con 
licencia para Otros rey nos * y  que para usar de él 
basta* el juramento y él pago de -costé y: costas* 
en ios términos, que se acaban de expresar. 
t 24 Por el cap. 21. de la ordenanza de 3 dé 

noviembre de 1770  y el 20 de la adicional de 
1 7  de marzo de 1773 ios1 maestros fabricantes de1 
latías y sedas ̂  batanes prensas y  perchas , y  Ios: 
tundidores están exentos-del sortéo^Gon réal cédula 
de 27 de agosto de 1771 los hijos de bataneros*! 
y  prensadores de ropas 5 que desde sus tiernos' 
ános se'destinan á-estas penosas fatigas ¡, con tí- 
nuáiído sin intermisión ái Fraudé y ÍO[ éstati también^. 
M artínez tom. 7/ Rés. ■ y'expl.dl\ tit* 4- líi6r  6. Reo. ** 
n. S i .  Con real cédula dé 23 -de febrero d é-1779* 
se exímiérort del sorteo los maestros de fábricas de 
la^ia de la Ciudad de Avila y de siu territorio, con* 
to s ' -oficíales] y  > aprendices- d é 1 continuo** exercicio, 
cón ■’varia#1'prevendrónes % 'que sé ;iomiten por §er' 
ésto de dérechó' 1 muníéipalv L o  propio debe decirse** 
en quanto á hijos dé fabricantes de lañas de Ségo-: 
vía j, destinados desde niños en las mismas fá b ri-1 
cás-, por cédiila de‘ 7 ?de- octu b re de 0 773 ? de que 
li ’a c e :’ni e n c i o ri-Ma r t i n e z ; L  , db]uee:ltbm/-y. Resí y 
éxpl al tití q.. lib, 6, Rec. num.'YOQ'. -Lo mismo en1 
quanto á otra1 cédula d é 2  i’d é jn ííó ' de 1 7 7 4  y-con 
la  quál se concedió igual exención; á , maestros, ofi-* 
ciale# y aprendices de lá fábrica de barráganes de 
Cúenca ¿ y  Con una de ■ f  2 'dé tñayo de 17 7 2 . MáN 
tin et Lib. de juécStom. 7. Res. y expl. al f/>. 4. lib. ó* 
num, 8 5. dice lo mismo citando orden de 12 de mav 
yo dé 1772 en quanto á los maestros y  oficiales de 
las fábricas de la villa de Taíavera. Con otra cé-' 
dula del misiiío dia sé eádmiéroib de dicho serví-



d o  los maestros tintoreros y torcedores de seda y; 
lana habiendo trabajado el tiempo correspondien
te de aprendices y  oficiales.

2 $ E l Secretario de la Junta General de Co~ 
mercío en 21 de abril de 1792 dio parte al In -' 
tendente de Cataluña, de haberse dignadoS. IVL 
conceder á todas las fábricas de tenidos de lino y 
cánamo de estos reynos. ei derecho de tantear es
tos frutos ó  primeras materias, siendo de pro
ducción de España , sobre qualquiera comprador, 
que las hubiere acopiado para revender ó extraer 
y  no con expreso destino para otras fábricas nacio
nales de la misma clase , sin que los que usen de 
este derecho tengan precisión de hacer constar, 
que necesitan para las suyas de lo que tantean. Se 
expresa en dicha cédula, que basta la obligación 
jurada de manufacturarlo el fabricante por s í , <> 
de su cuenta en el reyno , y  que lo execute síiji 
fraude : se advierte , que el fabricante ha de re
integrar al comerciante el precio , á que por con
trata ó ajuste con el cosechero resultare habérsele 
compradh el cáñamo ó el lino ? pagándole además 
un medio por ciento al mes desde el día que hu
biere desembolsado su importe hasta el en que se 
verifique el tanteo por el lucro cesante y premio 
del dinero expendido en e llo , según lo dispuesto 
respecto de los fabricantes de lana en cédula de 1 r 
de mayo de 1783 , declaratoria dei art. 16. de la 
de 18 de noviembre de 1 7 7 9 , y para los de seda 
en orden circular comunicada á todos los subdele
gados de dicha Junta en 5 de septiembre de 17S9.

26 Con cédula de 30 de junio de 1773 para 
proteger los fabricantes 6 empleados en hilaza 6 
hilado de algodones, que vengan de América , se 
concedió el tanteo de todos quantos se necesiten
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p a ra  el consumo do 'nuestras, fabricas* De 4 oc
tubre de 1767 hay ordenanzas para los fabrican- 
t e íd e  indianas, cotonadas y blabetes.de Cataluña,, 
y  de 18 de mayo de 1772  edicto del Intendente 
de la misma provincia con relación á orden de 2 
del mismo mes de la Junta General de Comercio, 
explicando las personas, que pueden fabricar y  
vender medias y otras maniobras de aguja*

27 En quanto á tintoreros .Martínez Lib . de 
juec. tom* 4. íetr.aT mrn. 13. cita ordenanzas, á 
que deben los dichos arreglarse, de 10 de noviem
bre de 1757 y  de 27 de agosto de 1763.

.28 Con la real cédula de 30 de abril de 1 7 7 2 , 
d e que se ha ¿echo mención a rrib a , se dispone, 
que los que quieren carta de maestros de coches 
deben ser examinados d e  si saben dibujar las pie
zas con las medidas y proporciones correspondien
tes j  y dirigir y  mandar su execucion, aunque se 
valgan de mano agena para la elaboración de la s f 
m aderas, no bastando ésta sin el dibujo* j .

29 Los plateros no pueden contratar en oro y  : 
p la ta , que no estuviere marcada ó quintada , n. 7. 
cap. 6. ¿ib. x. Comer. terr. Curia Filípica : á ningún 
hijo de familia ni menor pueden inducir á com
prar cosas de sunficio., ley 22* tit. 1 1, lib. 5.’ 
y  auto 4. cap. 26* tit. 12. lib. 7* Aut. Acoxd. ;; por la 
misma ley y auto no pueden vender al fiado sus 
joyas y mercaderías sopeña de perderlas. En 6 
de marzo de 1 7 7 1  parece , que se expidiéron nue* 
vas -ordenanzas para los plateros de todo el reyno, 
M artínez Lib. de juec. tom. 7. Res. y expl. del tit* 24. 
lib. 5. Rsc. num, 3 27. El Secretarlo de la Junta G e
neral de Comercio con carta de 31 de enero de 
178 3 participo al Intendente de Cataluña , haber, 
resuelto dicha Jun ta, que la visita, que el Colegio
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de plateros de Barcelona puede hacer á todos los 
plateros del principado por las ordenanzas de 8 
de agosto de 17 3 2 , debe practicarse.sín exigir de
rechos algunos , arreglándose en esto á los capítu* 
las 3* y 9 ' 3* reales ordenanzas genera—
les aprobadas en 10 de marzo de 177 1  para todas 
las platerías de estos reynos: y  con real cédula de 
7  de julio de 1790 se dio facultad , para que la* 
alhajas menudas de oro llamadas enjoyelado pue
dan trabajarse y  comerciarse con la ley de iS  qui* 
lates, derogándose ia ordenanza, que previene que. 
tengan á lo menos 20. Ultimamente se expidió 
otra cédula con fecha de 19 de octubre d e 4 79 2 , 
en que se les permite trabajar dichas alhajas coa 
la ley de nueve dineros.

30 Con real cédula de 20 de junio de 1788 , á Exenciones 
mas de exención de fuero , de que se ha hablado concedidas ¿ 
al tratar de la Junta General de Comercio num. 4 ., fabricantes dt 
se concedíó de resultas de representaciones de Pe-
dro Fontvila y  Cárlos Garcés á todos los que es
tableciesen fábricas de vidrios y cristales en estos 
reynos alguna exención, de derechos , de que se 
hablará en el lib. i .  En el cap. 4. ibid. se previene» 
que los dueños de dichas fábricas puedan introdu
cir libremente en Barcelona, Gerona ,■  Tarragona 
y  Tortosa los cristales y vidrios, que se fabricaren- 
en ellas, y  tener tienda donde venderlos, sin que 
nadie los embarace. Estas facultades, y la exéncion 
en orden á derechos, se conceden baxo la con
dición, de que los fabricantes no puedan usar de 
lena gruesa , ni de carbón , como lo representaron 
Fontvila y  Garcés , diciendo que bastaban para di
chas fábricas los romeros y  cospillos.

31 Con real cédula de 7 de noviembre de Exenciones 
1788 á todos los que estableciesen fabricas de ex- concedidas á
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tracto de regaliz , orozuz ó palo dulce de estos 
reynos se concedieron varias gracias. En el cap. 1, 
se m anda, que los dueños de dichas fabricas go
cen de la qualidad de vecinos : en e l.2.., que pue
dan  arrancar la raiz de regaliz en todos los ter
renos sin interes alguno coa calidad de no cau
sar perjuicio a tercero, desando á sus propietarios 
6 posesioneros la preferencia de executarlo por sh 
en el 3*, que los interesados y demás dueños de 
dichas fábricas tengan el derecho de tanteo en ro
das las porciones, que por qualquiera persona se 
arranquen con destino á reynos extrangeros. En ei 
libro 2. se verán también las exéndanes de dere-« 
chas,.que se les conceden.

32 Ea quanto á los fabricantes de aguardiente 
con edicto de 17  de julio-de 1770  del Acuerdo de 
Cataluña veo mandado en esta provincia, que no se 
haga aguardiente del orujo después de exprimido 
el vino por lo que perjudica á- la salud y al comer* 
cío , encargándose mucha vigilancia en esto á las 
justicias , imponiéndose la pena del género perdido 
y  d e quinientas libras catalanas por la primera vez, 
de. mil por la segunda, y  de otras arbitrarias se
gún la calidad del delito por la tercera. Tam bién 
se manda en el mismo , que en donde se haga co
mercio de aguardiente tengan los ayuntamientos 
patrones de cántaros, barrílones^ y medidas nece
sarias, por las quales deban regularse las pipas, 
toneles y vasos, que sirven para la conducción de 
dicho género, y que los fabricantes deben propor
cionar precisamente sus vasos, sopeña de perdi
miento de ellos con la misma aplicación , á dichas 
medidas , debiendo en todos los años publicarse 
estas obligaciones 6 el edicto un mes ántes de la 
cosecha del vino* De 2 de diciembre de 1770  hay
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ordenanzas, que se mandan observar á los fabri
cantes de aguardiente, cuberos y  toneleros de Ca
taluña en la fábrica de aguardiente, construcción 
de pipas, barriles y demas cascos: y de 1 de agos
to de 1772  hay una carta del Sr. D, Miguel de 
M uzquiz al Intendente de Cataluña, acompañando 
una instrucion, autorizada por la Junta General 
de Com ercio, renovando la observancia de las ci
tadas ordenanzas de 1770  con varias prevencio
nes, que han de observar los comerciantes y fa
bricantes de aguardiente de Cataluña, así en los 
cascos, como en la buena fe de todo lo demás, con 
las correspondientes multas y penas á los contra
ventores. Se publicó la carta y la instrucción con 
edicto de dicho Intendente de 1 de septiembre de 
1 772.

33 Con real cédula de 17  de noviembre de 1769, 
cuya observancia se renovó con una circular de 19 
de diciembre de 1789 del Secretario de la Junta 
de Comercio á los Intendentes, concedió S. M. á 
todos los fabricantes de xabon de España el dere
cho del tanteo por coste y costas de las cantidades 
de sosa y  barrilla, que necesiten para el consumo 
de sus fábricas, entendiéndose el derecho del tan
teo no solo en comprar los géneros, que se vendan 
por cosecheros, sino también ios que se hallen aco
piados ó almacenados en poder de factores, co
misionistas ó tratantes para extraerse fuera del 
reyno.

34 Con real cédula de 1 de marzo de 1782 
se concedió á todos los fabricantes de papel el tan
teo del trapo en competencia de los acopiadores ó 
tratantes. Con fecha de 26 de octubre de 1791 co
municó el Secretario de la Junta General de Co
mercio al Intendente de Cataluña una instrucción
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p ara  mejorar las manufacturas de papel y carto
nes en el rey n o , á fin de que se pubücaseti, como 
se publicaron en esta provincia con edicto del In
tendente de 9 de noviembre del mismo año,,conmi
nándose en la expresada carta , que si no se con- 
form an con ,1a instrucción Io$ fabricantes de ' dichas 
manufacturas propondrá la Junta á S. M ., que se 
corten las franquicias concedidas á las fabricas de 
papel por no ; producir los favorables efectos , á 
que se dirigen;  ̂ t

3 5 En 18 de mayo de 1781 -se expidió'cédula* 
en que se conceden varias franquicias á los. fabri
cantes de curtidos * y cotí carta del.Secretario dé 
la  Junta General de Comercio de 15 de enero de 
1 7 8 3  se participó haber declarado dicha Junta, 
que las franquicias concedidas coi! dicha real cé
dula se entienden por punto general ¿i todas las 
fábricas establecidas, y que en adelante; se estable
cieren en el re y no.

3ó Con cédula de 26 de diciembre de. 1 7 7 1  se 
eximiérotl del sorteo los fundidores de letras , que * 
se.-exércitán de continuó en ésta profesión* y  Jos 
fabricantes de punzones y matrices , M artínez Lib¿ 
d¿ juec< türñé 7* Res. yexpL al tit. 4. lib* ó* Rec. n. 84. 
C oa otra de 2 ; de julio de 1771  se eximieron los 
veed ores, oficiales , entibadores, ayudantes, hui
do res * los qué se denominan operarios * destage- 
ros y peones de fundición, empleados eñ las mi
nas de azogúe de la villa de Alrtiaden, idem ibid  ̂
nam. 80. Con cédula de 12 de mayo de 1 77 2  se 
eximréron un director, varios oficiales y  opera
rios empleados én las minas de cobre del rio Tinto; 
y  Aracena , ídem ibid. num.86. > y con otra cédula; 
de 27 de octubre de 1772 otros operarios de las. 
minas de,plomo de L in a re s , idem ibid. num. 9 0 ,;



37 ordenanza adicional de 17  de mar* La misma á 
zo de 1773  se eximen del sorteo los maestros, ofi- fabricantes de 
diales y  aprendices v que trabaje rilen la real fábrU  ’ saiim 
ca de llaves de fúsil del inolino del Arco , perma* r̂9y í 0rVOT(t' 
neciendo aplicados , y aprovechando. Por la mis
ma en el afU 18. son eventos los fabricantes de pól
vora de Villafe.Ucbe , y Jos que están destinados à
ellas por oficio v profesión ; los hijos de maestros 
fabricantes de pólvora y salitre^ que por impedi
mento de sus -pad,res desempeñan las Junciones d e  
las fábricas del molino ; los hijos que con sus pa
dres se hallan nombrados comò maestros , y un 
hijo de cada maestro para cada uno de los moli* 
nos que ten ga, sin contar e l  que gobierne el padre, - 
con tal que Icjs hijos sean facultativos aprendien* 
do el mismo o fíelo .

38 ■ L o  que falte aquí se hallará en .el raspee* 
tivo lugar del segundo librò, adonde parecerá acaso 
á alguno > que ya habían de reducirse algunas co-*: 
sas de las .que acabo de in d m d ú arrp erosegu n  se 
consideren rpda& pueden parecer correspondien
tes aquí comò ~ obligaciones ó privilegios de estas 
personas ; y  en esto , al paso que conviene no 
confundir las cpsas .tratando de ellas fuera de sus 
lugares ,. tampoco es del .caso, que sea el autor so* 
lícito con nimiedad y  escrúpulo,

A R T I C U L O  l i l i .

De la tercera clase de oficios,*

. L  s comerciantes compran Jas mercaderías y  ni/ereací»
obras hfecfeas , vendiéndolas ó trocándolas sin tnu- entre cojner, 
darlas en otra form a, como hacen los artífices. To* ciantes y ar* 
dos los autores convienen en que en esto consiste tésanos*
L  principal diferencia de unos á otros : la misma
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Comerciantes 
por «írt̂ or y 
porjnmr.

Riesgo que 
hay en esta 
profesión.

se ilee en el cap. i . i ib. i .  Com. terr. ¿fe fo C m a  £7-  
#p/«i , del qual puede tomarse alguna luz eu óru- 
d en  á personas en que puede haber duda sobre si, 
soñ  ó no propiamente comerciantes : mas esto im^ 
porta poco , porque ya dixe , que si h a y , como las 
suele haber, muchas personas que tengan parte de: 
una cosa y parte de otra , pueden denominarse dé
lo  que prevalece en e llas, y  gobernarse por !a> re-; 
g la s  respectivas á cada; clase. . , , . t

2 Desando, algunas distinciones de mercader,; 
y  negociador y  otras semejantes de poco ó ningún 
uso ni efecto, de que se habla en el cap. i : del Co
mer. ten. de la Curia Filípica , me ceñiré aquí á la 
m as principal* Tanto los griegos como los latinos,1 
distjpguiéron las dos clases de comerciantes, como 
nosotros y nuestras leyes, estofes , comerciantes, 
p o r mayor , y  comerciantes por menor , llamando 
á los primeros los griegos tmytô mí'Trpoúcr, y  á los í 
mismos los romanos mdgnários negotiatores. T a m -; 
bien era diferente la estimación y concepto, en'que : 
estaban unos y  otrosí como puede;verse en C ice -> 
ron  en el cap, 42. del Hb. 1. de Offic. ,  el qual por lo 
que respecta á los comerciantes por mayor se con
tenta con decir, que su profesión no era  muy vitu
p erab lep ero  á esto queda respondido co a lo q u e  se 
ha dichón. 7. y 8 .d e  la sJ 2. ar. 2. de este capítulo: es- 
m úy diferente el concepto, que en nuestros tiempos 
se merece la honrosa profesión de los comerciantes.

3 Domát en el §. 1 . sec. 2. fif, 12. tib.l 1 . del De
recho público sábiamente advierte , como s u e le , el 
peligro, á que están expuestos los_ comerciantes, de 
cometer injusticias , citando para probadoras! f. 28. > 
vers. 16, y 18. de Ezequiel, el can. 2. de la distin
ción 5. de Poenitentia , y  otras autoridades. Por lo 
que está ocasionado el comercio á dichos excesos,

4 4 0  LIB. *. tÍT<Vim.?OAptZmi<  S; TÍI. Í ^ I I I L



y con relación á las injusticias , que vería comuna 
mente en su tiempo San Juan Chrisóstomo, debe 
entenderse lo qué con un zelo muy enardecido dice 
aquel Padre de la Iglesia en el Opus imperfectum ho-a 
milia 4 1. in Matthaeum del comercio , no creyén
dose aun por muchos críticos, que sea de dicho 
Santo la referida obra. \

4 Por lo dicho la primera regla, que debe po  ̂
nerse para todo comerciante, ya lo sea por ma
yor , ya  por menor , es el que vaya sobre el aviso 
de no abusar de su oficio para hacer con él ga
nancias desmedidas con monopolios ,f usuras, tra
tos y  grartgerías injustas, con pesos y medidas 
adulteradas, ó faltando de qualquíer otro modo á 
la buena fe  , que debe ser exuberante en todos los 
contratos de compañía, arriendo, compra y ventar 
trueques y  otros semejantes , y  mucho mas entré 
los comerciantes.

5 Otra obligación muy propia de los comer
ciantes es la de no negociar en cosas vedadas, 
y  de no defraudar los derechos de entrada y  sali
da , y  los que de otro quaíquiera modo es ten im
puestos, sobre las m ercaderías, con que hacen sus 
tratos y  grangería. Es muy grave esta obligación, 
por lo que se verá en el título de economía, que 
no solo sirven los tributos para las rentas necesa
rias del estado , sino también para fomentar la in
dustria n acion al, con mucha ventaja de los par
ticulares y  del publico.

6 Con relación á esta obligación el Sr. M ar
ques de la Ensenada con carta de xo de abril de 
1753 participó á los Directores Generales de Ren
tas , para que pasasen avisos circulares á los inten
dentes , la resolución, con que $, M. mandó, que 
los mercaderes comerciantes ó comisionistas pre
senten razón en las aduanas de los géneros y mer-

tomo n i. Kkk
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ducen*



cad erías, que salen ó; entran del reyrio, y  adeu
d a n  derechos , baxo apercibimiento , de que todo 
lo  que resultare de exceso á la memoria, que fo r 
m aren , tanto en número de piezas , anas ó varas 
que componen , quanto de los demas géneros suje
tos solamente á número , serán declarados por per
didos é incursos en la pena de comiso» Con edicto 
d el Intendente de este principado de 4  de mayo 
de 1765 se renovó la observancia de dicha órden. 

Deben tener 7  Con real cédula de 24 de diciembre de 1772  
Jo* Íibroí con se mandó para todo el rey no, que todos los co
to* formali- merciantes por mayor ó m enor, naturales ó ex* 
dudes pesen* trangeros, deban tener los libros de sus asientos, 

tienda y comercio en idioma castellano en ios tér
minos , que previene la ley 10. tit. 18, lib. 5. Rec. , y  
que hayan de sentarlo todo con individuación baxo 
las penas de perder por la primera vez todo lo 
que dexaren de asentar, por la segunda el doble, 
por la tercera Id mitad de los bienes , y  por no 
tener los libros en lengua castellana m il ducados, 
que se han de repartir entre cámara ,  juez y  d e 
nunciador , M artínez Lib . de juec. tom. 7.. Res. y  
expl. del tit. 18 - lib. 5. üec. num. 275, Con real de
creto de 8 de marzo de 1773  declaró S .M ., que la 
órden citada de tener los comerciantes sus libros 
en idioma castellano solo debe entenderse con los 
comerciantes por menor, y  con los extrangeros por 
m ayor , que esten avecindados y  connaturalizados 
en España, y  no gocen de los privilegios de su na
ción* Así lo trae el $r. Elizondo tom, 3. pag. 12, de 
la Pract. miv, forense. D e la exactitud y  formali
dades , con que deben llevar su correspondencia y 
libros los comerciantes , para que de ellos resulta 
semiplena prueba, se tratará oportunamente en el 
libro 3. tit-, 1. cap. 10. Jec.4.

Obligaciones 8 En quanto á los comerciantes de granos con

4<f2 mb, t t ít *vm r* cap* xjniisan . ak.i i i í .



la pragmática de 11 de julio de 1765 en el cap. j. 
se dispuso, que todos los que se dediquen al co
mercio de granos y demas semillas deben tener 
libros bien ordenados , en que consten todas las 
porciones de granos , que han comprado y  vendi
do, como los comerciantes de otros géneros: Con 
provision del Consejo de 20 de agosto de 17&8 se 
m ando, que los comerciantes en granos dentro de 
ocho dias presentasen al corregidor respectivo los 
libros de dichas cuentas, para que se foliasen y  
rubricasen por el escribano del ayuntamiento , so* 
pena de comiso de los granos, que se hallaren acó« 
piados de su cuenta , aplicándose la mitad al de
nunciador , y  la otra al ju e z , previniéndose , que 
no se impidiese á los tragineros , panaderos y pue* 
blos el libre surtimiento del común. Con otra pro* 
vision del mismo Consejo de 3 de agosto de 17 7 I 
se declaró , que el comercio de los granos ultrama* 
rínos es libre de la sujeción prevenida en él cap. 
de la pragmática de 11 de julio de 1765 , y que el 
libro de entrada solo debe tener lugar quando se 
introduzcan los granos en las provincias interiores 
del reyno. En 30 de julio de 1769 se expidió una 
real cédula opuesta á la citada pragmática, prohi
biendo con calidad de por ahora la extracción de 
granos -:*■ pero con otra real cédula de 2 2 de febre* 
ro de 1783 se declaró , que respecto de haber ce
sado las circunstancias, que habían motivado la ex
presada de 17 Ó 9 , se guardase en adelante la prag* 
mática de 11  de julio de 1765 . Con cédula de 1 de 
febrero de 1785 se mandó:, que todos los que ma
nejan granos, aunque sean de diezmos, observen la 
pragmática de 1765 , que previene se lleven libros 
bien ordenados, en que consten las porciones de gra
nos compradas y  vendidasj y  que no se reputen como 
copiales los g ra n o s, que son de puro comercio, á
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fin  de que no se confundan las jurisdicciones. Con 
provisión del Consejo de 14  de agosto de 17 8 7  se re
n ovó la observancia de la pragmática de 17 Ó 5 , de 
:la  provisión circular de 30 de octubre del mismo 
a ñ o , y de la cédula de 20 de agosto de i 768 en or
den  á la obligación referida de los libros y de pre- 
mentarlos al corregidor para foliarlos y  rubricarlos. 
, 9 Con motivo de carestía de granos en estos
nltimos tiempos se han expedido dos providencias, 
la  una de 21 de julio de 1789 por el Consejo, y  
la  otra de 16 dé julio de 1790 por S. M . En la 
primera se prohíbe á los tratantes en granos el fi- 
x a r  carteles señalando precio, y  el que haya atra* 
vesadores de gran os, que se lleven á, mercados, 
mandándose á los mismos tratantes.observar, las 
providencias anteriores sobre grános; .tráér testi
monio del secretario dei ayuntamiento  ̂ respectivo 
del número de las fanegas que llevan , con expre
sión del precio, á que se hubieren com prado; y  el 
tener rótulo en los almacenes de granos para quien 
quiera comprarlos al preció corriente, con aperci
bimiento de ser tratados como usureros los que no 
cumplan con lo dicho , que no comprehende los 
granos introducidos de fuera para suplir la esca
s e z , que pueda verificarse..En el cap. 1. de lá cé
dula de 1 ó dé julio de 1790 se; mandan cesar la 
continuación de comerciantes , '  que -almacenan y  
estancan los granos , paja y  semillas para retener^ 
lo s , y  impedir su libre circulación , y  se prohíbe 
el fixar cedulones para llamar los cosecheros, y  
revender clandestinamente estos frutos de primera: 
necesidad, quedando sin efecto el permiso conce
dido con el artículo 3. de la pragmática de 11  de, 
julio de 1765 con renovación de las penas de las 
leyes anteriores : en el cap. 2. y 3. ibid. se expresa, 
que lo dicho solo deba entenderse , ó solo sea pro-



fcibido e l  cotóekto de¿ reventa,'estanco^ y  monofc-  ̂
polio , no debiéndosé impedir lá libre ciréuiacioh 'hi :
para poder llevar los granos, semillas y  paja los ......
cosecheros , tragineros' ¿dueños; á los mercado^
Como¿también jpara los- pósitos  ̂panaderos ó par-* 
ticulares que lo nedesftem y < sin : deberse; entender 
jóada devlo dicho, en los- granos introducidos de -t 
fuera en tiempos calamitosos y provincias que no 
pueden surtirse de dentro del rey no: en el cap. 4 ., 
extendiéndose á todo el reyno la Zey 14. tk. 1 y, lib. $.
Rec., se manda que no puedan los tratantes en gra* 
noá reservar en sí la elección de cobrar en dine
ro ó en pan , sino que , si el contrato fuere em
préstito , la restitución haya de ser en el mismo gé
nero , y si fuese venta la paga deba ser en diñe-* 
ró,< y  habiendo dei haber elección tenga ésta el 
comprador ; y  que no se puedan vender los gra
nos á mayores valías de los mercados , probadas 
por testimonios sacados por parte del vendedor, 
sino que el precio deba ser el mediano de los qua- 
tro mercados continuos, dél mes ó meses que seña-* 
laren las partes cuyo fin deben las justicias de
clarar las valías ante el escribano de ayuntamien* 
to , y tenerlas éste de manifiesto, baxo la pena de 
nulidad del contrato, comiso del pan que se ven
diere , y  quatro anos de suspensión de oficio, y de 
cincuenta mil maravedís del escribano^ que, otorgad- 
re la escritura : en el cap. 5. se dispone , que la 
acción de los comerciantes en granos, de quienes 
toman los cosecheros ó labrado res, dinero ó géne
ros apreciados , se reduzcan cobrar el crédito con 
el seis por ciento , si fuere comerciante el presta-* 
dor. Se anulan todos los contratos, que contra lo 
que aquí se manda á los comerciantes ó tratantes * 
en granos , se hicieren.

*10 E n quanto á los comerciantes de Indias De ios comer-
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puede verse el cap. i  r. del lib. 3, del Comercio de la 
Curia Filípica desde el num. 1. hasta el 1 4 . ,  bien que 
e n  el dia es de poco uso casi todo lo que allí se 

.contiene * y h ay  nuevos reglamentos para dicho 
-comercio : de estos se hará mención en el título 
correspondiente del segundo libro.

11  Los maestros.de nave , que en algún modo 
perrenecen á este lugar , tienen mucha responsa
bilidad : esto puede considerarse de derecho prU 
vado y puede sobre ello verse el título, Nautae 
caupones, stabularii, y el cap, 12 .del lib. 3, de Comer* 
ció de la Curia Filípica. En el num, 3 2 . 7 3  3. ib id. se 
puede v e r , que el maestro de la nave en caso de 
naufragio 6 avería debe ante el juez del lugar 
mas próximo hacer examinar los marineros , y  le
vantar testimonio para con él justificar después la 
pérdida. Es muy conveniente al derecho público 
esta obligación para no perjudicar á los interesa-* 
dos y al comercio con pretextos de naufragios y  
pérdidas. Con edicto de 21 de julio de 1786 de 
nuestra Junta de Sanidad se m andó, que todos los 
patrones, que salgan de qualquíer puerto ó playas 
de este principado , tomen la correspondiente bo
leta de sanidad , y la presenten á la diputación ó 
ayuntamiento del pueblo , adonde se d irijan , sin 
permitirse la menor contravención á lo que se pre
viene en el art. 4. de la parte 1, del edicto de 8 de 
m ayo de 1 7 7 1 ,  y  á otras órdenes posteriores baxe 
la pena de cincuenta libras.

12 En quanto á ropavejeros hallo , que no pue
den comprar cosa alguna de alm oneda, ni desha
cer la ropa, que hubieren comprado , sin tenerla 
colgada á su puerta diez dias baxo varias penas, 
num, 19. cap, 11 . lib. 1. Comer. terr.Cur. Filip. En el 
cap, 14. de un edicto de 21 de octubre de 1 7 1 6  de 
nuestra Audiencia de Cataluña , en que se compre-*



hen der varias ^obligaciones y  penas con relación 
á nuestras constituciones y  órdenes reales, se man
da , que los pellejeros, cerrajeros, regatones, pla
teros , revendedores y  traficantes con hierro viejo 
y  cosas semejantes, deban tener un libro , y escri
bir en él las cosas viejas compradas , notando el 
d ía , la persona y precio * y  tener las cosas com
pradas en sus aparadores ó mostradores por es
pacio de seis d ias, bien descubiertas, y con rótulo, 
que diga , aparador* ó mostrador de cosas compradas, 
sopeña , en caso de contravención , de perdida la 
cosa com prada;, suspensión de oficio por un ano, 
y  de treinta dias de cárcel con otras mayores ó 
menores según las circunstancias, 'Estas obligacio
nes impuestas son interesantes al público para evi
tar los fraudes, con que se compran las cosas roba** 
d as, y iuego; se deshacen, y  mudan de forma y 
modo , que no puedan conocerse.

13 E n quanto á privilegios el Sr. Elizondo en Derechos de 
el tom. 3- pag* 14. y 1 5. de su Práct. univ. trae lo los comercian- 
que otros muchos ,  que los diarios y registros de cn qoanto 
cotnerciantes. no pueden ̂ reconocerse , y que en ca-  ̂ su$ ^ QS* 
so necesario se-deben compulsar las partidas : pue
de verse el: mismo autor en el tom. 4. pag. 29, Con 
Carta de 13 de julio de 1752 previno el Sr. Mar
ques de la Ensenada á los Directores Generales de 
Rentas thaber resuelto S* M .-, que no se pueda pro
ceder á :1a manifestación de> papeles y de libros de’ 
comerciantes en qualquiera especie de contraban
do en ejecución de inquisiciones generales en di- . j  
chas causas, sino únicamente precediendo suma- "
ria justificación del fraude con prueba ó sospecha 
suficiente contra el determinado mercader, cuyas 
partidas y libros deban reconocerse; £11^7 de sep~  ̂
tiembre de 17 6 4  el Secretario de lá Junta G eneral' 
de Comercio - con motivo de un caso particular
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en quanto al 
uso de espa
da y exención 
de sorteo.

, previno al Consulado de B arcelona, que no deben 
extraerse de los comerciantes los libros y  papeles 
pertenecientes á su comercio y  tiendas, debiendo 
solo apremiarse á; que den cuentas , y  solo en el 

. c a s o , que se necesiten los libros para su confronta* 
cíon  , se les obligue á que los pongan de ínanifies- 
to sin quitárselos n i ’separarlos? de susotiendas, por 

.el grave perjuicio, que de ello se puede ocasionar 
a i comercio , siendo este modo de proceder con
form e á derecho.

1 4  En el cap. 4. del lib. 3. del Comercio Curia Fi- 
lip. num. 60* hallo , ‘.que ,1a c^sa deL mercader «stá 
exenta de alojamiento por suponerse ocupada de 
mercaderías: pero no se cita ley real: y , aunque la 
hubiese de otro tiempo., h ay  nuevas providencias, 
que se verán en el libro segando en ;qúanto á alo
jamientos;, en fuerza de las quales-no parece que 
queden ahora exéntos los comerciantes..

1 5 Todos los m atriculados, que forman nues
tra Junta de Com ercio, p o r la ordenanza 22. §. 2. 
de las de nuestro Consulado de 24 de. febrero de 
1 7 6 3  se eximen: de cargas ■ concejiles ^'dándoseles1 
facul tad de traer espada y  quando ú o  la  tengan por 
otro título. Lo mismo será engorras partes. Por real* 
cédula de 30 de junio; de 1771? están exentos del 
sorteo para el reemplazo anualideLexército los co-* 
me re [antes por mayor o. de lonja oerra d a, los cam
bistas de letras, los que tienen i navio propio para= 
com ercio, un caxero, un tenedor de libros ó con
tador, y un dependiente para la correspondencia de 
cada una de las casas de comercio : lo están tam
bién los hijos de dichos comerciantes / cambistas y  
dueños de navio hasta la edad de veinte y  quatro; 
anos siguiendo e l com ercio, y  no después sino en; 
caso de ser cabezas de familia. Así lo trae M artí
nez Lib . de juec, tom. 7. pag. 328. num. 78.
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