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CONTINUACION Y SUPLEMENTO

AL PRONTUARI O

A L F A B E T I C O  Y CRONOLÓGICO

DE LAS PRAGMÁTICAS
Y DEMAS REALES RESOLUCIONES

NO R E C O P IL A D A S .

A
.A.BOGADOS, Con fecha en Zarag02$ á 29 de 
Agosto próximo ha comunicado el Excelentísimo 
Señor Don Joseph Antonio Caballero al Excelen
tísimo Señor Gobernador del Consejo la Real or
den siguiente:

"Excelentísimo Señor. E l incesante desvelo 
del Rey en remover quantos obstáculos tiene la 
recta administración de justicia, y  en proporcionar 
los medios mas adequados para que sus Vasallos 
disfruten de lleno un bien tan a preciable, no h* 
podido menos de reparar que la multitud de Abo
gados en sus dominios es uno de los mayores ma
les, La pobreza inseparable de una profesión que 
no puede socorrer á todos, inventa las discordias 
entre las familias en vez de conciliar sus derechos} 
se sujetan, quando no á vilezas , á acciones inde
corosas que los degradan de la estimación pública, 
y  por último se hace venal el dictámen, la de
fensa de la Justicia , y  en vez de la imparciali
dad y rectitud de corazón , solo se encuentran me
dios y ardides que eternizan los pleytos, aniqui-* 
lan ó enjpobrecen las casas,

Si las leyes 4. tit. I. lib, 2 ;  y  3 . tit. 9. lib,Tom, FUI, A



a AB Continuación y  suplemento 
g de la Recopilación se hubiesen entendido y  ob
servado como debian , acaso estaríamos muy dis
tantes de ,este m al; pero, por desgracia , en vez 
de obligar á los profesores de Jurisprudencia á que 
estudien todas las Leyes del Reyno, como previene 
la primera para los que han de ser Jueces , y  á 
que ios estudios sean por diez años, como ordena 
la segunda;; con sólo el gradbjde Bachiller y qua- 
tro años de Pasantía en el estudio de qualquier Abo
gado son en el dia recibidos, y los que no pueden 
ser Jueces por falta de los requisitos de la L ey  se 
tienen por capaces de dirigir la administración de 
Justicia , y ser Asesores de los Corregidores y A l
caldes no letrados: esto al paso que ha facilitado 
el ingreso á una profesión en que se desea la ma
durez , experiencia y estudio continuado , envuelve 
cierta contradicción, y rebaxa mucho la estimación 
á, que .son acreedores los que después de un e s t a 
dio largo y profundo en los.Derechos, y Una prác
tica sólida y extensa han llegado al término de sus 
afanes: para evitar pues este desorden ; manda. S. M-> 
que desde aquí adelante nadie pueda ser recibido 
de Abogado sin que haga constar que después del 
grado .de Bachiller, ha estudiado quatro años,;las 
Leyes del Reyno, presentándose en las Universi
dades en que hay Cátedras de esta enseñanza, ó 
í  lo m^nos dos , pudiendo emplear los otros dos 
en el Derecho Canónico , y sin que después de 
estos estudios no acredíte haber tenido por dos años 
la Pasantía en el estudio de algún Abogado de 
Cnancillería ó Audiencia , asistiendo freqüentemen- 
te á las vistas de los pleytos en los Tribunales; lo 
que certificarán ios Regentes de ellos , á quienes 
avisarán los Abogados de los Pasantes que reciban 
para que les conste y puedan zelar y certificar su 
asistencia, á fin de evitar los fraudes que en esto 
se cometen continuamente*

Los que fueren hijos de Madrid y su rastro po
drán tener la Pasantía en la Corte, y  no los de-



a l Prontuario, de A guirre. AB 
más, porque á los Letrados que residen en ella 
no les faltarán Pasantes ya Abogados que desean,: 
colocarse en las vacantes que ocurran en el Co
legio , quienes con mas seguridad que la juventud 
inexperta podrán dedicarse al estudio particular de 
los Tribunales de la. Corte ; pero con la precisa 
obligación de que preceda para ello licencia del 
Gobernador del Consejo.

: Si el grado de Bachiller se recibiese con solos- 
tres años por medio delexámen á claustro. pleno, 
deberá ser: la Pasantía de tres, para que siempre 
se verifiquen los diez de estudio.

Las Universidades cuyos Licenciados tienen pri
vilegio de exercer la Abogacía, ó han de com
pletar en ellas los diez años de estudio , dedican-, 
dose los Legistas á dos-de Derecho Canónico, so
bre los ocho que en Leyes necesitan para recibir 
el grado , y  los Canonistas dos de Derecho Real 
sobre los que se piden para su Licenciatura , ó han 
de sugetarse á la Pasantía prevenida; porque la: 
voluntad: del Rey es no dispensar á nadieel tér-. 
mino prefixado.

Esta Soberana resolución ha de compreender aun 
á los que ya se hallen en Pasantía , abonándoseles el 
tiempo que hubieren pasado , y  completando el que 
les reste en las Universidades , y Pasantía de Chan- 
cillerías ó Audiencias, de modo que vengan en lo 
posible á ser de igual condición que los que en. lo 
succesivo empezaren la carrera ; pero los que ya 
tuvieren completo el tiempo que hoy se requiere 
para recibirse , no se hará novedad con ellos, ¡ 

Ultimamente es la voluntad del Rey que el¡ 
Consejo haga se observe lo que va mandado con, 
todo rigor; que lo publique, y  circule á los Tri
bunales y Universidades del Reyno ; y que al mis
mo tiempo forme un arreglo para todas las Ciu
dades y Pueblos en que puede haber Abogados , del 
número que podrá permitirse en cada uno de ellos; 
y de los en que no deberán ser admitidos,"



4 AB Continuación y  suplemento 
’ Publicada en el Consejo esta Real órden, y  

teniendo preséntelo expuesto por los Señores Fis
cales , "ha acordado su cumplimiento , y  que se co
munique á los Tribunales y  Universidades del Rey- 
üü para su inteligencia y exácta observancia. M a - :
drÜ  r4 de Septiembre de..«..........................-..............1803
: ABOGADOS. E l Excelentísimo Señor Don Jo - 

seph Antonio Caballero comunicó al Excelentísimo 
Señor Gobernador del Consejo en 5 de Octubre 
próximo la Real órden siguiente: ^

<c Excelentísimo Señor : Para que se consigan. los 
fines que el Rey se propuso quando en 23 de Agos-. 
to último prescribió los años de estudios que de
ben preceder al recibimiento de Abogados, es muy 
conveniente arreglar el estudio de las Leyes del 
Reyno * á que deben dedicarse los profesores de Ju 
risprudencia después del grado de Bachiller : la 
lectura de los nueve libros de la Recopilación , y  
los Comentarios á las Leyes de Toro por Antonio 
Gómez, es lo único que se estudia, donde hay Cá-~ 
tedras de esta enseñanza como. en Salamanca; pe-, 
ro no es bastante para adquirir una instrucción fun
damental en las Leyes dél Reyno que sea capaz 
de la extensión y perfección que presta después la 
experiencia y el manejo de negocios : el que se asis^ 
ta todos los años á dos Cátedras con la misma asig
natura ó con diversa, tampoco trae conocida uti
lidad, y será mejor que la asistencia á una sola 
proporcione á unos jóvenes ya adelantados ei tiem
po necesario para la meditación de las materias 
tratadas ó que deben tratarse, que es el único me
dio de radicarse en ellas , con lo que al mismo 
tiempo se podrá proporcionar una cómoda división 
de este estudio: así pues, es la voluntad de S, M. 
que las Cátedras de prima de Leyes de Salamanca 
tengan ámbas su enseñanza por la mañana: que 
el Catedrático dej la mas antigua explique por dos 
años, y por hora y  inedia todos los dias lectivos las 
Instituciones de Castilla que escribieron Don Igna-



al Prontuario de Aguirre* AB g - 
ció Jordán, y  Asso., y  Don Miguel de Manuel y Rodri-i 
guez, cuidando los maestros de corregir los defectos 
con que se hallan, y  que al mismo tiempo enseñe: 
la Recopilación , de modo .que en los dos años se p a - , 
sen los mueve libros ,> deteniéndose algún tanto en: 
las Leyes de Toro sin aligarse á Comentario al
guno , explicando el motivo de la  Ley la$ dudas 
que resolvió y  la inteligencia mas recibida de ella; 
que el menos antiguo explique por el mismo es
pacio deshora y media poi\-.otros dos anos las Le
yes de Toro con mas entension y  baxo las . reglas: 
dichas, , y  al mismo. tiempo la Curia Filípica pa-, 
ra instruirse en el orden de enjuiciar, teniendo á 
la vista las demas obras que de esta clase se han 
escrito para poder d irig ircon  acierto á sus discír: 
putos , que han de ser precisamente losique habien
do estudiado ios dos años primeros en la  mas an
tigua no pasen al estudio del Derecho Canónico* 
y  quieran seguir los quatro de Leyes del Reyno- 
Con este estudio, y, procurando los profesores de-* 
dicarse á ; la lectura del Prieto Sotelo , del Mesa Arte 
histórico legal , de la Themis hispana de Cortés* 
vulgarmente dicha de Franchenau, y á las Cartas 
de Burriel á A m aya, pueden salir de las Univer
sidades con unos conocimientos nada vulgares, y  
en disposición de poder ser útiles á la carrera de 
la Abogacía, y  del Magisterio. En las Universidad 
des mayores de Valladoiid y  Alcalá , y en las me
nores de Valencia, Sevilla y Granada, Toledo, Hues
ca , Zaragoza, Santiago, Oviedo y Cervera procu
rará el Consejo se establezcan las mismas dos Cá
tedras y  la propia enseñanza que en Salamanca y  
con unas dotaciones capaces de tener buenos maes
tros , y  de que estos no se distraigan á otros des
tinos , como sucede quando son cortas las asigna
ciones ; á cuyo fin manda S. M. que el Consejo 
con la posible brevedad lo disponga , suprimiendo 
en caso necesario Cátedras inútiles, ó proponien
do otros medios convenientes para dotarlas, de-
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hiendo los Fiscales activar el asunto como taft in
teresante ; y  donde desde luego no se pueda rea -1 
lizar este plan , como debe executarse en Salaman
ca desde el inmediato curso^ seguirá entre tanto la- 
enseñanza de ;fes-Leyes del Reyno en.. los términos*: 
que hasta áquL”  c ; "

Al tiempo de publicarse en el Consejo esta Real 
órden se hicieron presentes en él dos ' representa
ciones de las Universidades de Toledo y Sevilla* 
solicitando respectivamente la aprobación de : lo$; 
Acuerdos qtie' habían celebrado para la execúcionr 
de la de 29 dé Agosto por lo tocante al estudio deh 
Derecho Pàtrio, reducidos: el de la primera á que 
en una de tres Cátedras1 de Instituciones Civiles, que 
háy en ella^ se expliquen Leyes del R eyno, cum
pliendo los' profesores para ganar el curso con asis
tir á dicha-Cátedra por ahora, y hasta tanto que 
otrà cosa se determine : y  el de la segunda á 
haber nombrado dos Doctores Abogados de aquella 
Real -Andieñciá para que provisionalmente, y  con 
éhtérá sujeción á lo que se la prevenga ehseñen e l 
Derecho Patrio.
' r Enterado de todo el Consejo, y  teniendo pre
sente lo expuesto por los tres Señores Fiscales, ha. 
resuelto se instruya á las Universidades del Rey- 
no dé lo prevenido por S. M* en la Real órden in
serta i á fin de que tratando el asunto en claus*ro 
pleno ; informen y propongan á este Supremo T ri
bunal quanto estimen oportuno, especificando el nú
mero de Cátedras que hay actualmente en cada 
Universidad, y ; sus respectivas asignaturas y dota- 
ciohes : si pueden suprimirse algunas, y quales, pa
ra el establecimiento y  competente dotación de las 
dos de Leyes del Reyno que deben reglarse , ó si 
hay alguna otra disposición para ello en los fon
dos y  rentas de las mismas Universidades*

Asimismo y con el objeto que desde luego y en 
él presente curso pueda tener principio lo que 
S. AL dispone , se ha servido el Consejo aprobar lo
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acordado por l&s de Toledo y  Sevilla, entendién
dose por ahora , y sin perjuicio de lo que se es
tablezca con ^isra de lo s1 informes propuestos; y  
bá mandado s e r advierta" á 'las demas Universida
des'^que menciona la Real orden, que podran acor
dar iguales providencias que las que .han totriado 
aquellas;qne sirvan para el presente curso. Madrid 
26 de /Noviembre 1 80a

ADUANAS*- Habiendo1 avisado -el Capitán ‘G e
neral interino de Andalücíá al* Administrador de la 
Aduana de Cádiz eil 1 1  de Noviembre del año pa
sado ; que *se había ajustado la páz con Inglaterra, 
para que permitiese la extracción de víveres y cal
dos que'̂  necesitase la-Esqtíadra que estaba á la bo
ca del Puerto , hi¿o á la [Junta Provincial entre otras 
preguntas las siguientes: -
, I. Si en caso de llegar algún buque inglés á la 

Bahía se debe admitir su manifiesto así qué lo pre
se nte;- y  si se ha de ^permitir ía introducción de los 
géneros' que eran lícitos ántés de; la guerra.

!L  Si podrá admitir ya á comerció la bandera 
ragusana.

1IL Si se ha de seguir cobrandó por; todos de
rechos , incluso el arbitrio temporal , á cada fa
nega de cacao extrangeró 450 reales; á cáda arroba 
de azúcar extrangera 1 4 ;  y  al algodón: en rama, 
también extrangeró, la mitad de los derechos seña
lados en los Aranceles; ó si se han de exigir como 
en tiempo de paz.  ̂ v

IV . Si se ha de permitir la conducción de fru
tos y  efectos del Reyno en bandera extrangera de 
un Puerto á otro de la Península , pagando un dos 
por ciento de habilitación , siendo así que ántes de 
la guerra solo se podían conducir en buques nacio
nales.

V. Si la canela , cuya introducción solo se per
mite por V itoria , se ha de admitir como ántes de 
la guerra por qualquier conducto.

Vb Si cesa la prohibición de Introducir caldos
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en, Portugal , incluso el aguardiente y  demas li
cores, , ' " ... 1 . ■*: ^
; VIL SÍ ha de continuar la  gracia ¡de satisfacer 

únicamente la mitad de los derechos reales estable* 
cidos los géneros extrangeros y  del Reyno que se 
embarquen para América , contribuyendo la otra mb 
tad solo en el caso; de retornar felizmente el buque 

r al Puerto .de donde, salió y, si se , ha de, exigir el 
medio derecho ¿restante á las partidas ya ; embarca
das en los buques que están en 'la Bahía * bien sea 
que hayan cerrado ó no sus registros, respecto i  
que la gracia,recayó sobre el riesgo de Ja nave-* 
gacion, que ya  .no existe, y así como se devolvió 
e l medi o  derecho de los efectos que-estaban ya 
cargados para América quando llegó la gracia.

Y  la Junta, atendida la urgencia y  contem
plando que habiendo ,cesado la guerra y  publica
do ya los preliminares , debían volver las cosas ,al 
estado que tenían ántes de - ella, como que las gra* 
cías de¡ que se trataba habían, sido dispensadas par 
ra hacer menos sensibles los í efectos que causaba, 
lo previno así el citado Administrador por vía de 
ínterin , y : mientras se obtenía ■ la Real aproba
ción, , ¡ ;

Habiéndola merecido con calidad de por aho* 
ra , se comunicó á la  Junta de Cádiz en 20 del mis
mo mes , habilitándose posteriormente en 23 de 
Diciembre ía bandera ragusea, según se avisó por 
Circulares ; y  siendo la voluntad de. S. M. que por 
.todas las Aduanas de Puertos habilitados, y  demas 
dependencias de Rentas se proceda con la debida 
uniformidad lo aviso á V. S. para inteligencia y 
gobierno de esa Junta , en el concepto de que con 
esta fecha lo comunico á todas las principales del 
Reyno para los efectos que respectivamente las comr 
peten, Aranjuez 19 de Febrero de................¡809

ALCABALA* Con motivo de haberse remitido 
al Consejo de Hacienda , de orden de S, M* va, 
ríos recursos de diferentes interesados, en razón
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¿ e  si en las ventas executadas en Pueblos enca
bezados debían pagarse en ellos los Derechas de 
Alcabalas que se causasen, ó en los en donde 
fueren vecinos los vendedores, para que consul
tase la providencia general que estimase debía 
circularse en el asunto, y  formado expediente 
general, y  unidos á él dos ramos de autos que 
pendían en el misino Consejo sobre el propio 
asunto, trató de exámtnar si convendría poner 
en observancia el capítulo de la carta acordada 
del mismo Tribunal de 24 de Julio de 1643, re
petida en 22 de Febrero de 1670 , por el qual 
se previno wque en los encabezamientos que ha- 
„cían y  otorgaban las Ciudades , Villas y Lugares 
„de estos Reynos no entraba el Alcabala que se 
„hiciese y  causase en los citados Pueblos encabe
z a d o s , ni en sus términos alcabalatorios por quales- 
„quier personas vecinos de las Ciudades , Villas 
„ y  Lugares que no estuviesen encabezados, por- 
„que esta Alcabala !a habían de pagar hasta que 
„ío estuviesen en las Ciudades, Villas y  Lugares 
„de donde fuesen vecinos los que la hiciesen j  
„causasen á los Arrendadores, Fieles y Cogedores 
„de las rentas de ellas. Porque si las tales Ciu
d a d e s , Villas y  Lugares que no estuviesen enca
bezados se encabezasen, el Alcabala que los ve- 
„cinos de ellas hiciesen y  causasen en las Ciuda
d e s  , Villas y  Lugares encabezados y en sus tsér- 
„minos y  alcabalatorios se hubiese de pagar es 
„las Ciudades, Villas y Lugares encabezados, y 
„les hubiera de pertenecer á ellos.”

Instruido el expediente con varios informes de 
la extinguida Dirección de Rentas , y  habiendo 
oido sobre él á los Señores Fiscales, hizo presen
te á S. M. el Consejo en Sala de Justicia lo que 
se le ofrecía y  parecía en consulta de 2 1 de Ju 
nio de este año, y conformándose con su dictámen, 
por resolución á ella se ha servido declarar S. M. 
entre otras cosas, que en el sistema actual de ad- 

Tom. V U L  B
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ministracion de rentas no es conveniente ni adap
table el citado capítulo de la Carta acordada so
bre que los vecinos de Pueblos administrados pa-* 
guen en ellos las Alcabalas por las ventas de fru 
tos y efectos en Pueblos encabezados , sino que so
bre las Alcabalas que se causen en estos por los 
forasteros se guarden los pactos ó condiciones con
tenidos en los respectivos encabezamientos , previ
niéndose á los Intendentes y  Subdelegados de Ren
tas que en los encabezamientos con los Pueblos pro
curen arreglarse ,á los Reglamentos de 26 de Di
ciembre de 1785 , y Formulario de 10 de Mayo 
de 1786; á no ser que por las particulares cir
cunstancias de algún Pueblo ó Partido convenga 
excluir determinado ramo de las ventas que en 
ellos se cansasen por forasteros, en cuyo caso de
berán acordar los Intendentes y  Subdelegados lo 
mas conveniente á la exácta recaudación de ren
tas, oyendo ántes á los Administradores generales 
y  particulares de ellas, y  á las Contadurías de Pro
vincia y Partido, ó proponer lo que estimen al 
Señor Superintendente general de la Real Hacienda, 
siempre que la entidad del asunto ó su trascenden
cia lo exijan. Madrid de Diciembre de................. 1802

ALCALD ES M AYORES. Don Cárlos por la 
gracia de Dios &c, Sabed : Que excitado el mi 
Consejo del zelo de mis Fiscales, y  á conseqüen- 
eia de una real orden que tuve á bien comuni
carle , formó expediente para tratar y  proponerme 
los medios de remediar los males y perjuicios que 
causan en el Reyno muchos dueños jurisdicciona
les, que por ahorrar sueldos de dependientes, y  
por conservar las antiguas miserables dotaciones 
de sus Alcaldes mayores, reúnen en una persona 
este ministerio con el de Administradores de sus 
rentas y  estados, y nombran también por tales 
Alcaldes mayores á personas que no residen en 
Jbs Pueblos sino guando les acomoda, en contra
vención todo á lo dispuesto poj: las Leyes. Instruí-
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do el asunto con los informes y noticias que tuvo 
el mi Consejo por oportunas, y  exáminado con 
la consideración que merece su importancia, me 
hizo presente su dictamen en consulta de 18 de 
Junio próxim o, y  por mi Real resolución á ella, 
conformándome con su parecer, he tenido á bien 
mandar lo siguiente.

I. No se dispensará, sin consultarlo con mi 
Real Persona, la residencia que por Ley del Rey- 
no deben tener de continuo los Corregidores ó A l
caldes m ayores, ya  sean de Realengo ó Señorío 
particular, en sus respectivos Pueblos.

II. Los Ayuntamientos de los Pueblos de Seño* 
río no admitirán nombramientos de Alcaldes ma
yores , ni pondrán en posesión de sus varas á su- 
getos, que ademas de dai* la competente fianza 
de L e y , no tengan la qualidad de Abogados de 
mis Reales Consejos, Chancilierías ó Audiencias, 
á fin de que reuniendo su mayor instrucción á 
las otras circunstancias de que deben estar asisti
dos para regentar jurisdicción, actúen con inteli
gencia y  ahorren á sus Súbditos los Derechos de 
asesorías que en otro caso les son muy gravosas.

III* Tampoco permitirán que exerzan jurisdic
ción los Administradores , Criados ó Dependientes 
de los mismos dueños jurisdiccionales á quienes es
tos den ración, salario ó ayuda de costa, pública 
ni secretamente, con arreglo á lo prevenido en la 
Ley io. tit. 3. lib. 7. de la Recopilación, cuyo cum
plimiento encargo estrechamente á los expresados 
dueños de los pueblos.

IV . Estos dotarán competentemente las varas de 
Alcaldes m ayores, asignándoles por lo menos la 
qüota fixa de quinientos ducados anuales, sin in
cluir el rendimiento del Juagado, lo qual se en
tienda con la calidad de por ahora, y  hasta que 
el mi Consejo vea si conviene igualarlos en dota
ción á Jos de Realengo, así como se les ha igua
lado en su duración por sexenio*
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V. Siendo como es carga bastante pesada en los 

Pueblos el establecimiento de Alcaldes mayores, 
solo permito que en adelante los haya en los de 
trescientos vecinos arriba; y  aun en este caso no 
en todos, sino en aquellos que por sus circuns
tancias y estado exijan que se les administre justi
cia por un Juez letrado como mas imparcial y perito.

Vi. Conforme á lo mandado en los cap. 6. y  io. 
de mi Real Cédula de 7 de Noviembre de 1799, 
para con los Corregidores de letras, y  Alcaldes 
mayores de Realengo, no estarán los de Señorío 
obligados á dexar las varas pasado el sexenio, ni 
en caso de promoción mientras no llegue el sucesor.

Vil. Los dueños jurisdiccionales procurarán evi
tar huecos á los tales Jueces colocados en sus es
tados , atendiéndoles siempre para otras varas de 
ellos, y no dando entrada entre tanto á nuevos 
pretendientes.

VIII. Ultimamente quiero que los dueños juris
diccionales no confieran sus Administraciones ni 
poderes á los Escribanos de los Pueblos , Jueces, 
Regidores ú otras personas públicas ó del gobierno 
de ellos.

Publicada en el Consejo esta mi Real resolución 
en 13 del presente mes acordó su cumplimiento, 
y para ello expedir esta mi Cédula. Dada en Ma
drid á 20 de Julio de...............................................1802

ALGECIRAS. Con fecha de 23 de Octubre úl
timo dixe lo siguiente al Señor Gobernador de 
Cádiz:

"Excelentísimo Señor: conformándose el Rey 
con el dictámen de V. E. se ha servido declarar 
que la órden de 5 de Enero último, en que se ha 
habilitado á Algeciras para el comercio con Gi- 
braltar, solo tuvo por objeto el volver el comer
cio al estado en que se hallaba ántes de la guer
ra, sin habilitar por ello á Algeciras, ni derogar 
la real órden de 17  de Enero de 176 1, que in- 
cluyo.w Viilena 15 de Diciembre de....................... i 3oa
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A LG E C IR A S. Considerando el Rey el perjuicio 

que puede causar á la salud pública el libre tráfi
co de las embarcaciones españolas con la Plaza de 
G ibraltar, especialmente con motivo de la peste 
que se ha descubierto en las Islas de Corfú, por 
la facilidad que tienen los navios corsarios de tra
tar con todo género de bastimentos; y queriendo 
al misino tiempo evitar los muchos fraudes y con
trabandos que se cometen por nuestros Marineros* 
ha resuelto y  manda S. M. que en adelante toda 
embarcación traficante de vandera española que 
quiera llevar géneros ó víveres á Gibraltar para 
venderlos , lo execute con la precisa calidad de 
que ántes de entrar en aquel Puerto haya de dar 
fondo en Algeciras para ser registrada , y  compro
bar si los géneros que lleva son de lícito comer
c io , y han pagado los derechos correspondientes, 
presentándose también á su vuelta en el mismo 
Puerto de Algeciras á los Ministros de la Diputa-' 
cion de sanidad para hacer los dias de quarentena 
que estos tuviesen por mas conveniente* Y  median
te que según está repetidamente mandado, y S. M. 
confirma, no pueden traer estas embarcaciones de 
la Plaza de Gibraltar géneros en retorno, sino di
nero efectivo, los Administradores de Rentas de 
Algeciras reconocerán , después de la práctica de 
sanidad, si estas embarcaciones cumplen exácta- 
mente con esta precisa circunstancia, dando en su 
conseqüencia á los Dueños ó Patrones de las em
barcaciones las correspondientes tornaguías de los 
géneros descargados y  vendidos en G ibraltar, y  
lo demas que lleváren, para presentarlas á su vuel
ta en las respectivas Aduanas, donde deberán obli
garse á ello precisamente ántes de salir de los 
Puertos; y  si se presentasen sin este requisito, se
rán arrestados por la contravención, y sujetos á 
las penas que yo les imponga como Superinten
dente general de la Real Hacienda: que todas las 
embarcaciones de vandera española que se halla-
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se haber salido ó entrado en Gibraltar sin 
presentarse primero en A lgeciras, y  sujetadose á la 
visita, reconocimientos y  demas que va expresado, 
serán embargadas, y  sus Patrones arrestados y  cas
tigados por haber faltado á lo mandado, y  la sos
pecha fundada de contrabando, y  perjuicios que 
pueden causar á la sanidad pública.: que respecto 
de hallarse Gibraltar dentro del continente de es
tos Rey nos, y  ser las embarcaciones de vandera 
española exentas de la paga de derechos, de ex
tracción de vinos y  granos, si lleváren estos géne
ros de los Puertos de España al referido de Gibral
tar, deberán pagar en Algeciras los mismos dere
chos que pagarían si los transportasen á otros Puer
tos de estos Reynos; de modo que se han de con
siderar como consumidos los granos y  vinos una 
vez que salgan de Algeciras para Gibraltar, y por 
esto han de satisfacer en aquella Aduana la Alca
bala, Cientos y  Millones, que pagarían en quai- 
quiera Ciudad de estos Reynos á donde se llevasen
y consumiesen, Madrid 17  de Enero de-...«......... 176

ALGODON. Que habiendo llegado á mi noti
cia que con infracción de las leyes se hacen en el 
Reyno quantiosas introducciones de manufacturas 
de Algodón; y deseando evitar los males que de 
ello resultan al Estado, con presencia de las mis
mas leyes, y posteriores reales resoluciones acor
dadas en el particular, tuve á bien mandar por pun
to general lo siguiente:

I* El Algodón en rama procedente de nuestras 
Américas será libre de todos los Derechos reales 
y  municipales de qualquiera denominación á su 
salida de las Américas, á su entrada en España, 
y  á su extracción del Reyno*

II. Los Algodones en rama que \á compañía de 
Filipinas, en conformidad á los Artículos 37 y  38, 
de la Cédula de su erección , traxere á España de 
las posesiones de A s ia , gozarán como hasta aquí, 
de la libertad de derechos á su salida de Fílipi-
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fias ; pagarán á su entrada en la Península el g 
por 100 de su valor , y á la extracción de ella se 
devolverá á la compañía el 3§ por 10 0 , siendo 
buque extrangero, y  el 5 por xoo, quandoseexe- 
cute en vandera española.

1IL E l Algodón de Ib iza , y de los dominiosdc 
S* M. en Europa , gozará en su introducción en 
España y  en su extracción del Rey no de las mis- 
Bias exenciones que quedan señaladas en el A rtí
culo i.® al de nuestras Américas*

IV. Se permitirá la entrada en España del A l
godón en rama de la Isla de Malta , pagando por 
Rentas Generales el 25 por 100 de su valor, el S 
por 100 de internación, los Derechos de Consu â " 
dos , y los demas que se acostumbren á exigir eíl 
los Puertos ■ y se guardarán en su introducción las 
precauciones siguientes: Que han de venir l ° s
Algodones empaquetados , y  con una cubierta co~ 
sida y  sellada, sobre la qual se pondrá otra tam*yA 
bien sellada , con la costura encontrada á la pri
mera : 2. Que hayan de traer testimonio ó cer
tificación con V. É. del Cónsul de S. M* que acre
dite la cantidad de que consta cada paquete, y su 
procedencia de cosecha de la Isla*

V, Baxo de iguales condiciones, y  con el pago de 
los derechos señalados en el Artículo anterior, se per
mitirá la introducción en España del de los domi
nios del Gran Señor.

VI* Queda absolutamente, prohibida la entrada 
del hilado que venga del extrangero.

VII. El Algodón hilado en las Provincias de Es
paña , proceda de nuestras Américas, de las pose
siones de S. M. en la India, de las de Europa, de 
Malta ó Levante , gozará de libertad de Derechos 
reales y  municipales en la circulación y comercio 
interior del R eyno, y  en su salida al extrangero.

V III. Los rexidos y manufacturas de Algodón 
fabricados en España serán libres de todos los De* 
techos reales y  municipales en su venta interior,
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en la salida del Reyno, y  en la entrada en las Amé
rica s.

IX. Continuará con el mayor rigor la prohibi
ción de la entrada en todos los dominios de S. M, 
en España, Islas adyacentes, y  en las Américas, 
de todas las manufacturas de Algodón de fábri
ca extrangera, sea la que se quiera su denominación.

X. Para evitar todo motivo de dudas se decla
ran comprebendidos en la prohibición los lienzos 
blancos, pintados ó estampados con mezcla de A l
godón , Uno y seda ; las cotonadas, blabets, bio-, 
nes en blanco ó azul, las muselinas y  estopillas, 
los gorros, guantes, medias, mitones, faxas y  
chalecos hechos á la aguja ó al te lar; los flecos, 
galones, cintas, felpillas, borlas, alamares, delan
tales, sobrecamas, flanelas de algodón y lan a, y  
otros qualesquiera géneros semejautes*

XI. La Compañía de Filipinas continuará gozan
do del privilegio que le conceden los Capítulos 37 38 
39 y 40 de las Cédulas de su establecimiento (de 
que se incluye copia en el número i.0) para intro
ducir los texidos de Algodón de Asia*

XII. Para evitar los fraudes que puedan come
terse en la remesa á América de los texidos y mâ - 
nyfacturas de Algodón de fábricas de España, se 
observará lo prevenido en la real órden de 24 de 
Septiembre de 1779, que se acompaña con el núm. 2.

X líf. Los texidos y  manufacturas de Algodón que 
traxeren en sus equipajes los extrangeros, si de- 
claráren ser de su uso, se depositarán en las Adua
nas para devolvérselas á la salida, y si son nuevos 
y  sin usar se decomisarán, procediendose confor
me álo  que se dirá en el Artículo 15.

XIV. Para excusar molestias á los Embaxado- 
res y Ministros de las Cortes extrangeras, y  evi
tar arbitrariedades en las Aduanas , se observará 
lo que se manda en la real órden de 30 de Ene
ro de 1 787,  que se incluye con el número 3*

XV. Todos los géneros extrangeros de Algodón
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xpje 'sp Jiitr^jizeaiíoen él Reyno caerán ep cqmiso 
con- loff; demás rcon ¿jqésíae .hallen .mezclados, ama- 
que sean de lícito comercio, y con los carruages 
ó acémilas en-que se; eqqduxeren V  á -los, introduc- 
tores-.se les impondrán Jas./penas qugbPJjeyieueu das- 
Leyes, Pragmáticas,[y Qrdeiies de.: la 'maieria ,, y  se 
exigirá por vía de multa ej. 30 por loq-del ipsipor- 
¡te de los géneros aprehendidos , llevándose á efec
to la real Cédula de 17  de Diciembre de 1760 
sobre el congcimignto, rmgdp ;de sustanciar ¿las 
causas,; y  aplicación -deltlcqniispf u  í m  : <;

X VI. No solo i los Intendentes y Subdelegados 
de Rentas, sino tambiepi, Jas; :Justicias ordinarias 
conocerán á prevención en los asuntos de. denun
cias , causas , y contravenciones á, Jo . prevenido en 
estos. artículoSitfjn,. implicarse en, competencias » so
bre lo . qual hace; Sv M.., á todos el encargo mas 
estrecho. - ; : , .>■;

XVII. A  los; Dependientes de Rentas que auxi
liaren toleraren  á los introductores ,,  ó se com
plicasen en el. contrabando de géneros de algodón, 
se les privará de empleo, destinándolos - por ■ seis 
años á unó- de; los presidios de Africa. ; .r *

XVIII. En quanto á los texidos y efectos ex-
trangeros .de algodón, -que actualmente hay en el 
Rey no, es- la voluntad de S- M. que los comercian
tes y dueños de ellos presenten á los ¡Intendentes y  
Subdelegados .de rentas en el perentorio .térmjno/de 
un mes contado desde el recibo de esta», upa ra
zón exácta de la¡ cantidad y calidad de los que 
existieren en su ^poder ,, de la qual se remitirá 
copia; á la Secretaría de, Estado y del Despacho 
de Hacienda. - ■ ¡

XIX. Inmediatamente harán los Intendentes y
Subdelegados sellar; todas, las piezas, poniendo Ja 
marca en .las orillas de los texidos á cada vara 
de distancia ,-y  ¡á los demas géneros en la parte 
que menos les dañe , sin exigir, derechos por esta 
operación. ■ ? ’ ; . »

Tom. V I I I .  C
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XX. Se confcede á :tó$ íduénaí -3 F plreb&d 'férttii* 

¡no de ^unañoy1 contado desde el ‘recibo de 1 esta  ̂
■ para despachar los efectos ^qué hubiesen selíádó; J 

XXI; /Dudante este plazo los láierfdentes y  Sub-^
deieg-addk;en Míás: y  'épbdíá^ím^^yisSas *tía£ári-¿iafr
yázon á l ó r Qam£$&¿iité¿ fáé 7lds Jéfécths qaé£j /hu
bieren: despachado'i, á fia de-conocen la- Cantidad 
que hubiere en sü poder; -y asegurarse contra los 
fraudes. - ‘ v; f  i;-‘ ■?■
^  XXII;' lL̂ ásádo - el dépósi*
tarán en las Aduanas'^^én^las bdsas0qué señalaren 
los Iníe’hldehtes^ 'Subdé^&dosy* lo®-*'géneros que* les 
hayán- -■ quedadotíaxd formal inventario y  avaluó 
qué hagan los miamos dueños (dél ^qué se: re* 
miará :ébpiá; á la Secretaría; -del1 Despacho de Ha* 
d e u d a s e ^  procédérS 4 (:sü;¡ Varita -1p W 1 los' de¿ 
pendientes/ de rentas^Segud- sé* Kabé̂  carillos efec
tos comisados r siempre que los dueños no se 
ofrezcan; á sacarlos desde 1 uego -■ deF Re y no, lo que 
se les permitirá con las1 precaucioné^ correspon
dientes: ;;4 asegurar la salida/ y- éfécftivá entrada érí 
dextráñgeró.  ̂  ̂ - ' -/•'/*- -•• * < "

XXIII- El importe de1 éstas"Ventas- se entregará 
con la mayor exáetitud á los dueños de los gé
neros sin frías deducción que la - de un quar tillo 
por ciento, que sé distribuira1 éritie los dependien
tes que entiéndan en las éaágefráéióiíesv 1 : " ;; r

'XXIV1.: ,JContra los que dentro del año vendieren 
género# dé álgódon sin sello, y contra aquellos á 
quienes se hallaré ínexáctos en lá; razón de exis
tencias prevenida en el ar tí etilo 2 c * cotejada con 
la de los artículos rS 1 y 2 2 y s e  procederá con 
todo el rigor que establecen las Leyes para loa 
defraudadores y  contrabandistas./

XXV. Los Intendentes y Subdelegados de ren
tas darán á estos artículos. la mayor publicidad, 
á fin de que nadie alegue, ignorancia 1 y  cuidarán 
muy particularmente de su puntual cumplimiento, 
en el supuesto de que S. M. mirará con desagra-»
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¿o. la . menor, falta ;j descuido, en la execucion de -, 
dna providencia .fan interesante al Estado. .., ' ‘

'Y ' de, repí orden Id . ccmunico ;todo á S. 
para ej efecto. Barcelona ao .d^5epcienibre de 1802, ; 
Dado'!¿n‘M adrid .á 2 1 da. jÓctubre d ^ ., Oo*

K U M .* ’ I.
u j r ; :.. * ’ .jj

Capit$Qs..%7» 3 $ 4  4 °  *
‘ : ; i de .la Compañía de Filipinas. 3 1 f

. i 1 ,1 í >
Capítulo 37 : JLa .Cpqipañía, pjipde traer A ín-, 

traducir, ij^rpi^pte d e .
e $ t o ¿ ; i c u ^ m q l ó s f r u t t # , y  mercade- 
rías ! del r Asia corno especería ¡, algodón, seda, 
en rama , te ^ o s  de iju^quierd' clase que sean de 
algodon é  ^da ,, don ipezcl^ q sin ,$la , .yerbas, 
rnadeí^s ? . Joza , > ...júncea*,,•¿joij^ÍK; y- quanto? efectos, 
p^pduzcañf ^prpáuxpjrenb aqpel^os jpaíses, y se Ja-?..

¡ 4> la ,n»a-;
ypr utilidad y  progreso;, de sus .negociaciones ; y la ,, 
concedo, libertad; absoluta,, 'de, derechos en todos, 
estos renglones á su ; salida de . Filipinas , como se 

■ cotíduzcaQ r;de,,!sù..;.cuqntaT,:y  i^epggnti|c'on- formal 
registraren*,...que se, individuare.Ja carga, el que, 
se remitirá por. el Administrador de ja Aduana de. 
Manila al. de. là del Puerto, de España á donde se 
dirija la; expedición. . _ ? ■ , . .

, 38, Todos „est,of¡ frutos.; y-^gfeetp? *. y qualesquie- 
íá . .ptr/og-, q,up<; cpodqxerejla;,Compañía procedentes 
de la ludia, oriental y  pagarán á su introducción 
en Jos Puertos habilitados de España un 5 por toa 
sobre avaluó dp^ptecipS; corrientes, quedando eom-¡ 
prehendidos en cesta; qüotatodqs los. derechos y  
arbitrips de g'ali4a d'?> Filipinas.  ̂ y. entrada en estos 
Reynos ,v y a : seabe^peftepecientes ,4 ,. 1 mi. Repl ; Ha
cienda , ó.á los. Tri ¿únales, Cuerpos, .Comunida
des ó personas particulares. Y  para mayor fo-¡ 
mento de la industria y comercio nacional, y  que
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„ „  Àt*
se hága activó don dichos efectos á ótíos dominios, 
concedo á ;íá  Cómpañíá1 que; de ' los “ que 
á é  esta clásq.d páísjés' ëktfângéibé'sedé; dëvuelva^ 
constando 'îè^ibâniiéiitè0sui:^dôtrtlctâ4'^pî très y r 
media' del cinco que entregó i  su ingresó; y  !íé será“ 
restituido por la Aduana del .Pjierto en que veri-
n , 1 , 3 rv ■ U fkíico el pago.

39. En conseqüencia del permiso concedjdg en. 
lós ' à'riicù'lbâ'^a'ritèrîpr'fe'à ;  ÿ; a- fijaste ; âseg'Èrrâtr -et’ 
expendio de eStós'géñéróécbn quéhátrecom erciar la 
Compañía, derogo las Leyes, Pragm ática?, ,Çé-
J  _ 1 1 1 /T\ — ' X Jr  w W d  i"*í.íiÍA,Í 1. i-i. A . r-i rti i  -■  i  n  J-t /-íl S'-»?r¿ír» n

dos d ?"‘álgÓdóft'V1 y  d^ei?Ó;'qHe''áóiafhMtb:idorra:íf  
aquellas:'prohibicroti'es¡Jpard lós;efeetos'de !la’ mis1»- 
ina clase que nb;: veHgqrí:’ regist¥á<fóS?|eri?lós: riávíóíf; 
de la Compañía;'la qué’ -débefá°tenér én ‘:,FilS$Iri&á'' 
marcas , plónídé y  selíos; que-'sé ! tstádípen l'pór: ld ; 
Aduana ett 'láé ;j4iéi:á¿-Üf}p'td£i¿f&‘: de::fee'daf ̂ írf^SMÍ 
don , y  éh -qüaiésqüíéfa- bt'fds''éspééíés en1 :q'uBspRft^i 
dan ponerse , á:̂ n -d e 'q u é1 no sé confundan con las
que se procuren1 introducir de igual clase en per
juicio del giro1;  ^ frátidé dé'-la ; prohibiéfón, qué’ 
para todos los demás dexo én-Su -fuerza y  vigor, 
encargando’ el ' m asáctivo zélp etí Iaí:éXeéuéio’n ‘ dé 
las penas impuestas contra lbs' tratisgresoreé 

40. Respecto de que estás franqbiciás se diri
gen principalmente al fomento de las Islas Fili
pinas, declaro que sus producciones naturales é 
industriales qué vendrán eñ -Ió¿ registros, con ente-5 
ra separación de los otros efectos del A sia , deben 
ser enteramente’ libres de derechos á la salida de 
M anila, y á su entrada en los habilitados de E s
paña; pero en su rémisipnf & tais ’ dominios de 
América por : cuenta de:' !l á ! Compañía, y  en ;sus; 
«avíos pagará como Jos demás Vásallbs los moderados 
derechos establecidos en el Reglamento del co
mercio libre.
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N Ú I L*

Ór den de 24 de Septiembre de 1779*

Con motivo de haberse mandado en Real orden 
de 22 de Junio de r778, entre otras cosas , que los 
lientos en Blanco fabricados en estos Reyhos ó en 
los extrangéros , qué se hubiesen de pintaren nues
tras fábricas, se presentasen en la Aduana respec
tiva para que al principio de cada pieza se pu
siese el: sello ó marca de ellos; han hecho re
curso los fabricantes de iridlands de Barcelona , y  
otros man ¡Testando lo perjudicial que es al adelanta— 
miento de las fábricas esta formalidad , porque sien
do casi imposible que-en las diferentes preparacio
nes que piden los lienzos hasta darles la última ma
no á los pintadosV pueda éonsétvarse el sello de la' 
íá Aduarta , e ra ,consiguiente que hallándose sin él* 
cayesen ea las penas que impone dicha orden ; y  
ademas hay el inconveniente de que los sellos des
graciarán muchas de ellas por los agugeros que ha
rán en la paite que cojan quando se éxecüten las 
operaciones*

Enterado el Rey de los perjuicios que produ
ce la precisión dé sellar en las Aduanas los lien
zos en blanco destinados para el pintado y la de 
ponerse al principio y  fin dé cada pieza la mar
ca y  sello del fabricante , como se previno en la 
expresada Real Órden ■ ha venido * conformándo
se con lo que V. SS. expusiéron en informe de 20, 
del corriente , en que se suspenda su execucion; 
y  á fin de precaver que baxo sombra de los pin
tados de las fábricas de estos Reynos se vendan 
en ellos, y embarquen para la América los pin
tados extrangeros, ha resuelto S* M. que se ob
serven las formalidades prevenidas en los Artícu
los 2 7 ,  2 8 , 29 y  30 del Reglamento del libre co
mercio de doce de Oetubre de 17784 y las pro-
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videncias expedidas posteriormente para su cum
plimiento : que en su conseqtiencia se presenten en 
las Aduanas los lienzos pintados de las fábricas 
establecidas en los. pueblos en. que se ^bailen sitúa— 
dos, y se ponga en cada pieza el sello de plo
mo sin coste alguno: que los lienzos pintados de 
las fábricas situadas en los pueblos donde no hay, 
Aduana ni establecido sello de plomo ,se hayan de 
traficar en estos Reynos, y conducirse á los puer
tos habilitados para el comercio libre de América 
con despachos del Administrador de Rentas, que 
para su expedición estuviere nombrado por'la D i
rección general de ellas.; y  si no lo hubiere de la¡$
Justicias con atestación de Escribano : que en ca^ 
da pieza dé estos lienzos pintados que Uegáren con 
despachos á cada Puerto habilitado del libre co- 
mercio de América , se ponga en la Aduana el sello 
de plomo sin coste alguno : que los lienzos pintados, 
qüe se encuéntren en la América sin Já marca deí fa
bricante, hombre del pueblo, y  el/sello .de plomo 
dé la Aduana del pueblo de suémbarco en España/.se. 
declaren . por de comiso: que en cada Aduana de", 
las habilitadas para el ; comercio dé’AA América ha-, 
ya un quaderno foliado y  rubricado po.r el A d-, 
ministrador general, en que por., diario se sien
te la cantidad de piezas de cada fábrica en. que 
se ha puesto el sello de plomo: que por estos asig
nos, y por la visita de fábricas que los Adminis
tradores practiquen en tiempos oportunos, ó por 
noticias que adquieran,, comprueben si el número 
de piezas selladas corresponde á la entidad de la 
fábrica de que se supongan, y procedan á la con
frontación de los pintados con los’ moldes que exis
tan en las fábricas, y á las demás diligencias que 
correspondan para e l : descubrimiento dé los frau,-, 
des que intervengan , dando cuenta’/á' la Dirección 
general de Rentas de las comprobaciones que con
vengan practicarse en las fábricas de los pueblos 
ea que no haya Aduanas: que el comerciante re-
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jnitente de los lienzos pintados de las fábricas de 
estos Reynos que intente su embarco á la Améri
ca presente papel firmado en que exprese la can
tidad de piezas, el pueblo de la fábrica , la mar
ca que tienen del fabricante, y  estar selladas en la 
Aduana: qúe por el Administrador se expresen todas; 
estas circunstancias en el registro de la carga del 
navio; y que se observe todo lo demas prevenida 
en el Reglamento del libre comercio-á América de 
12  de Octubre de 17 7 8 , y  se impongan' á: los con
traventores las -penas1 que. en ; él están señaladas.
San Ildefonso 24 de Septiembre d e * , . 1 7 ^

N ota  : En ocho de Agosto de 1782 se volvió, á. 
encargar a todos los. Administradores, el cumpli
miento de eáta Real resolución, con motivo de ha
ber tenido noticia la extinguida Dirección de. Rentas; 
ile que se admitían en el Reyno* y embarcaban 
^para América lienzos pintados extranjeros con mar
cas y  sellos falsos, de nuestras Américas.

’ N  Ü M.°. 1 I L°

Excelentísima Señor 1 Aunque el Rey estableció por 
via de regla general que los Embaxadores y Minis
tros extrangeros gozasen de franquicia de derechos 
para la introducción de sus. equipages por el térmi
no de seis meses, quedáron pendientes, y  sin corn* 
petente declaración varios- puntos de los quales 
Kan nacido freqiientemente muchas dudas, capaces 
de turbar la buena armonía con los respectivos 
miembros del cuerpo diplomático y aun con sus. 
respectivas Cortes , por las siniestras inteligencias 
que dan á las providencias mas justas los d-omésti- 
eos „ agentes y  otras personas á quienes los Emba* 
xadores y Ministros tienen absoluta necesidad de 
dar su confianza para varios encargos, respecto de. 
que abusan de ella para cometer fraude, é introdu
cir contrabando con perjuicio de los vasallos, y ha-, 
cienda de S. M*, y del decoro y  desinterés acreditada 
de sus principales.
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Pará evitar pues tales danos é inconvenientes j 

en lo succesivo, ha resuelto S. M quedos seis meses 
concedidos á los Embaxadores y  Ministros extran- 
geros para la franquicia en. sus-equipages , empiezea 
á correr desde el dia en que se haga la primera in?- 
íroduccion de ellos en la Aduana de los puertos o 
fronteras; lo que anotará el Administrador en la guia 
con que se conduzcan á la de la Corte*

Que los tales equipages sean sellados en dichas 
-Aduanas i, de entrada , puertos ó fronteras, y  que 
conducidos á la Corte no se abran ni* reconozcan sin 
que primero el Embaxador ó Ministros á quien v i
nieren entregue una nota firmada ó rubricada de 
lo que contienen.

Que en esta nota , pasada al .Ministro de Ha*- 
cienda, !se ponga por este el pase, ó entre des
pués de haber dado cuenta á S- M. con las mo^ 
dificaciones ó prevenciones que tuviere por conven
niente resolver, .

Que devuelta la nota ó lista en la forma ex
plicada al Administrador de la Aduana , se cote- 
gen con ella los efectos que vinieren en el equipa- 
ge,, cajones , pacas ó fardos , reconociéndose en una 
pieza separada y decente, á vista y en presencia 
de la persona ó perspnas que nombrare el Em ba
xador ; ó Ministro, á quien se avisará para que lo haga, y avise el dia y  la hora en que concurrirán, 
á fin de que estén prontos el Administrador , el Vis
ta de la Aduana , ó las personas dependientes de 
ella que hayan de practicar el cotejo y  recono' 
cimiento.

Que por ningún caso se mande ni permita que 
los tales reconocimientos y cotejos se hagan en las 
casas de los Embaxadores y Ministros , ni se ad
mita instancia alguna para ello por esta primera Se
cretaría de Estado, la de Hacienda ni otra algu
na^ para evitar que los dependientes de las Adua
nas que hayan de asistir á los reconocimientos 
ó registros se separen del lugar del cumplimiento
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de su oficio, y  escusar que por malas inteligen
cias y  zelo inmoderado, no estando á la vista de 
sus Xefes , quebranten directa ó indirectamente la 
inmunidad de tales casas , disminuyan ó falten ai 
respeto que se debe á ellas , y  á sus dueños.

Que hecho el cotejo se confisquen y  declaren 
por de comiso los géneros que se halláren con ex
ceso á las notas ó listas entregadas por los Em - 
baxadores ó Ministros; y  que los que por alguna 
de las modificaciones puestas en ellas por el Mi
nisterio de Hacienda, no se permitiere introducir, 
se tengan en la Aduana á disposición del Emba- 
xador ó Ministro , hasta que nombre persona par
ticular que haga obligación de sacarlos dentro de 
cierto término, y de traer tornaguía de haber sa
lido , dada por la Aduana del puerto ó frontera 
por donde se sacaren.

Que pasado el término de los seis meses , con
tados desde el dia de la entrada del primer equi- 
p age , no se prorogue este término por ningún 
motivo ni causa que sobrevenga.

Que en conseqüencia de esto , si los Embaxa- 
dores ó Ministros, pasado el término, traxesen, 
corno pueden, otros géneros ó efectos que les per
tenezcan , hayan de pagar los derechos, y  regis
trarse en las Aduanas de entrada, puertos ó fron
teras del R e y n o , como lo practican las demás 
personas que residen en estos Reynos, así natura
les como extrangeros, de qualquier estado, calidad 
y  condición.

Que verificado el registro , habilitación y  paga 
de derechos de entrada , hayan de venir tales gé
neros guiados hasta M adrid, ó el lugar de su des
tino ; como se practica con todos los géneros ex
trangeros en virtud de Reales Cédulas; y que en
tonces se reconozcan y  cotejen en la Aduana en 
la forma, y  con las mismas calidades y  circuns
tancias que van prevenidas para los que introduz
can en los seis meses de franquicia , así para coti

z a  F U L  D
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fiscar el exceso que hubiere á lo qiie'conste de 
las guias, como para pagar los arbitrios ó dere
chos internos que hubiere impuestos sobre todos 
ó algunos.

Que aunque en los equipages que lleguen du
dante los. seis meses de la franquicia, permitirá 
S. M. la introducción moderada de efectos de 
consumo del Embaxador y M inistro, ademas de
sus muebles, ropas y bienes de su uso, desea y 
espera que no se abusará de esta gracia para in
troducir géneros ó mercancías en crecida canti
dad , y mucho menos de las prohibidas, para: evi
tar presunciones de que los domésticos y  conduc
tores cometen estos fraudes, y  no poner á S. M. 
en la necesidad de modificar la introducción, y  de 
mandar que se vuelvan á sacar del Reyno , como 
lo hará en los casos en que se advierta exceso.

Y que pasados los seis meses no se permita ni 
permitirá S- M. introducir género alguno de aque
llos cuya entrada esté prohibida en estos reynos, 
y  se detendrán en las Aduanas de entrada, hasta 
que el Embaxador ó Ministro, á cuya disposición 
quedarán, tome providencia para su salida.

De todas estas reglas ha mandado el Rey en
terar á sus Embaxadores y Ministros en las cor
tés extrangeras, para que no pretendan otra gra
cia ni correspondencia que la recíproca de ellas, 
excepto donde hubiere habido algún particular 
convenio ó resolución por via de reciprocidad, que 
durará hasta que pasen nuevos Embaxadores ó Mi
nistros de una y  otra Corte, en cuyo caso se pro
curarán promover y  establecer las nuevas reglas.
E l Pardo 30 de Enero de.................. ........ ....... '..,..,. .1787

Con real orden de 28 del citado mes de Sep
tiembre próximo se remitiéron al mi Consejo exem- 
plares de la circular y demas que queda inserto, 
á fin de que dispusiera lo correspondiente al mas 
puntual y exácto cumplimiento de mi Soberana re
solución : y  publicada en é l , para que le tenga en
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todas sus partes acordó expedir esta mi Cédula.
Dada en Barcelona á 6 de Noviembre de»........... 1802

ANUALIDAD ECLESIA STICA. Vease finales*
AZU CAR. Por el Arancél segundo del reglamento 

del libre comercio entre España é Indias de 1 2 de 
Octubre de 1778 quedó exénto de los derechos de 
entrada y  salida del* Reyno el azúcar de la A'rné- 
rica española; pero-en real orden de 12 de Oc
tubre de 1785 se Impusiéron quatro reales en ar
roba á su entrada, los quales se mandáron devol
ver por otra de 22 de Noviembre de 1792, á la 
salida de estos dominios para los extrangeros, sin 
distinción de vandera, que la previsión de la es
casez que causaría la interrupción de las expedi
ciones de Indias, por efecto de la guerra y la 
necesidad de fondos para sostenerla, hiciéron pre
ciso se suspendiese por otra real orden de 6 de 
Febrero de 1797.

Mas habiéndo ya cesado aquellos motivos , y  
deseando el Rey atender no menos al fomento del 
cultivo de este precioso fruto, que al alivio del 
comercio de sus vasallos, se ha servido resolver 
á propuesta de la junta de Comercio y Navega
ción , que se lleve á debido efecto la devolución 
de los quatro reales por arroba de azúcar de la 
América española que se extraiga del reyno para 
los extraños , tanto en embarcaciones de España, 
como en las extrangeras, con arreglo á la citada 
real orden de 22 de Noviembre de 1792. Aran- 
juez 14  de Abril de..................... ......................... „.,.,„1802

BA LA N ZA  D E  COMERCIO. Necesito á la ma
yor brevedad una razón de los frutos, géneros y 
efectos que en el año de 1792 se despacháron por 
esa Aduana y  sus agregadas para otros puertos de¿ 
Reyno é Islas de Mallorca y  Canarias, coa ex-
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presión de especies, cantidades y  destinos : otra 
razón del número , clase y  naturaleza de las em
barcaciones que entráron* y saliéron en el mismo 
año por ese puerto y los de su comprehension pa
ra otros del Reyno, Islas referidas y  dominios ex
traños, con distinción de procedencias y  destinos; 
y  que iguales razones se formen en lo sucesivo y 
se me remitan .puntualmente de quatro en quatro 
meses,, añadiendo en la segunda el porte de tone-' 
lada de cada buque, Daroca 21 de Agosto de..«..,i8o2 

BALANZA D E COMERCIO. Remítame V. una. 
razón de los frutos, géneros y efectos que entrá- 
ron en ese puerto de cada uno de los de la Amé
rica española en 179 2 , con expresión de especies* 
cantidades, procedencias  ̂ valores y  derechos que 
adeudáron, distinguiendo los destinos : otra seme
jante de los que entráron desde las Colonias y paí
ses extrangeros, con especificación del número de 
negros introducidos en las primeras y  sus preciosr 
otra de los que se extragéron: otra de los buques 
que entráron desde ellos : otra de los que saiiéron* 
especificando en esta y en la anterior su naturale
za y clase; y otra del número de buques y mari
neros de ese puerto: y  en lo sucesivo me dirigirá 
V- con puntualidad las propias razones de seis en 
seis meses, manifestando los inconvenientes que su
fra el comercio, industria, y navegación del dis
trito de su cargo, y  los medios mas conducentes 
de conseguir el bien estar que desea el Rey faci
litar á esos sus amados vasallos. Cariñena 22 de
Agosto de................. ............................................ .........,„1802

BALANZA DE COMERCIO, Excelentísimo Se
ñor : con esta fecha comunico al Tribunal del Real 
Consulado dé esa plaza la real orden siguiente:

VE 1 Rey quiere saber la entidad y  clase de las 
producciones de ese territorio : el coste y  gastos 
que respectivamente tienen hasta su embarco: los 
derechos que causan por todos respetos; los per
juicios ó trabas que pueden entorpecer su benefí-
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ció y  tráfico, y  los medios de removemos. S. M. 
espera que ese Consulado procurará adquirir con 
exáctitud estas noticia^ y  que en su vista se de
dicará á meditar y exponer quanto le parezca con
ducente á llenar sus benéficas ideas ; confiando 
igualmente ai zelo .é ilustración de ese cuerpo con
sular la averiguación : de las reglas y método que 
se observa en las Colonias y establecimientos ex- 
trangeros en punto á su agricultura, industria, co
mercio , navegación, contribuciones , administra
ción , y á lo déjtoa=£ que tenga relación con estos 
objetos- . ' * r; -

Y  siendo/ tijuy, interesante el conocimiento ra
dical del contravando de ese distrito, espera tamr 
bien S-.M* del patriotismo de ese cuerpo, que in
dagando con escrupulosidad las causas de que 
procede , propondrá con el discernimiento que 
exige tan delicado punto el modo de evitarlo ó. 
contenerlo*?* Zaragoza 25 de Agosto de.***.*.......... 1802

BA LA N ZA  D E COMERCIO-
ií

Estados de Población \ productos de las fábricas |
é industria.. \

Habiendo resuelto el Rey que cada cinco 
años se renueven los Estados de Población del 
R eyno, y  concluyendo en el presente de 1802 eL 
quinquenio que ha empezado en el de *797, quie
re el Rey se hagan circular las órdenes oportunas 
con inserción del interrogatorio adjunto á todos 
los pueblos , previniéndoles que pongan las respec
tivas respuestas al márgen de las preguntas que en el 
se hacen , el que se circuló á las Justicias, Sociedades 
y Pueblos del Reyno por orden de 12 y 14 de 
Octubre de......................................................... .......... .icios.
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i n t e r r o g a t o r i o . ,
(. r "

>1 -  ̂ f L■ + . ;

Sóbre las Fábricas , A rtes y  Oficios, á cuyas pre
guntas deben contestar con la  mayor individuali

dad todas las Ciudades, Imillas y  Lugares
del Reynoí ;>•' ¡ ' -

ft o:' ; í’ ■
Preguntar. ;

I. Se dirá el nombre dol Pueblo si es Lugar,
Villa ó Ciudad ; á que Provincia corresponde, qual 
es la cabeza de su Partido y  y la del válie , ó ju 
risdicción á que pertenece? ’ ; í .

II. Quantas leguas dista de1 la cabeza de Par
tido ; quantas de la capital; y quantas de la Corte?

III. Qual es el número de sus* vecinos * y qual
el de fuegos ? * 4 .. •

IV. Que fábricas, artes , oficiosNé industria se 
hallan en ese pueblo con la expresión del número 
y  clase de operarios, de las obras trabaxadas, y  
de las demas especificaciones que indica el plan ad
junto comprehensivo de los principales ramos de- 
industria ; en el qual se pondrá la contextacion á 
esta pregunta y á las demas que en él se hacen, lle
nando las casillas de los objetos que se hallen en ese 
pueblo , y dexando en blanco las de los artículos 
de que careciere ?

V. Quantos años hace están establecidas en ese 
pueblo cada úna de las fábricas , artes y  oficios que 
en él se hallen; ó si se ignora el principio de a l
gunas, y  qualesson estas?

VI. Si el principio de su establecimiento se de
be á nacionales ó extrangeros, ó á alguna com
pañía, ó algún particular, ó á S. M .?

VII. Si las fábricas de ese pueblo pertenecen en 
el dia á particulares, á alguna compañía, ó á S. 
M.? y quantas y  quales pertenecen á cada dueño?

VIH. Si son de extrangeros, quales seaa es-
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tas, quantosanos ha^ce.que las foseen , y si están 
ó no casados en el pais?

IX. Si están establecidas en algún Hospicio, ó 
Casa, de correecioiii^quales sean estas, y de que 
clase ?; En caso ,de haberlas, se remitirá una co
pia fiel y certificada de los Capítulos de los Esta
tutos de estas Casas que traten de la industria y  
fábricas establecidas en ellos.

X. Si en su establecimiento tuvieron algún privi
legio, de que’.clase fué este, y á que fábricas ó 
oficios se concedió?

XL Si el privilegio que tuviéron dura todavía 
en los mismos términos, y con las mismas prero
gativas que se concedió?

XII* Si se ha modificado , quando, como y en 
que partes?

XIII. Si ha espirado el privilegio, quantos años 
hace ?

XIV. Si desde el establecimiento han tenido au
mento ó decadencia las fábricas y  oficios de ese 
pueblo , quales, y desde quando?

XV* Si el aumento ha dependido del privile
gio , la decadencia de haber cesado ; y quales sean 
las causas de uno y otro ?

XVI. Si los edificios en que están los obrado
res son casas suntuosas, ó de una arquitectura só
lida, bien distribuida y  propia para los usos á que 
están destinadas?

XVII. Si los. trabajadores habitan en casa fábri
ca , ó tienen que salir á comer y dormir fuera 
de ella , y  volver al trabaxo á ciertas horas de
terminadas ?

XVIII. Si se hallan situadas dentro de los mu
ros ó demarcación del Lugar, Villa ó Ciudad, ó 
en sus arrabales é inmediaciones, quales sean estas 
fábricas,, quuntas y de que clase?

XIX. Si para situarlas dentro ó fuera de la po
blación se ha tenido presente alguna circunstancia; 
quales sean estas, ysi subsisten , ó handesaparecido£
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XX. Que primeras materias se consumen en las

fábricas ? . \
XXÍ, Si el precio de las primeras materias ha 

subido de algunos^años'-ú :ésta parte ? y  désdeque 
tiempo, por que causas, y : qual seá este sobreprecio?

XXII. Si estas causas dependen de algún privi- 
legio exclusivo, ó derecho de tanteo '¿pie esté conce« 
dido á algún partido, ó compañía para surtirle de 
ciertas especies, y  qualcs sean ?

XXIÍL Si las prhneras materias deque se surten 
las fábricas de ese pueblo se producen en él , ó> tie
nen que comprarlas en otros?

XXIV. Si se compran en otros, pueblos guales 
sean estos, á que distancia están del de la fábri
ca ; si para- el transporte de las primeras materias 
presentan algún obstáculo los caminos y posadas , si 
estos , están intransitables en algunas estaciones, y  
guales?

XXV. Si en los Lugares por donde se transpor
tan tienen algún recargo por razón de portazgo , 6 
algunas otras exácciones , guales sean estas, y  á 
quanto ascenderá el total en una cantidad determi
nada , que se expresará?

XXVI. Si con la habilitación de algún nuevo 
camino , can al, puerto, ó de alg¿in otro modo se 
podría verificar el que en el acopio de primeras 
materias se surtiesen las fábricas con mas seguridad, 
comodidad y economía?

XXVII. Si las primeras materias, que de fuera 
del pueblo consumen las fábricas, se podrían pro
ducir en otros mas inmediatos ó en él mismo; y  
qual sería el modo de conseguirlo?

XXVIII. Si los product©s de las fábricas se con
sumen en el pueblo ó en sus inmediaciones?

XXIX. Si los arrieros, comerciantes y comisio
nados vienen á las fábricas por los géneros?

XXX Sí los fabricantes para proporcionarse el 
pronto despacho se ven obligados á transportar de 
su oueata y  riesgo las manufacturas, á que pueblos
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las llevan, y  quanto distan? ^

XXXI. Si hay alguna feria ó mercado público 
anual, mensual ó'semanal en el lugar ó en al
gún pueblo de la comarca , á que distancia está , y 
cuales son los dias en que se ceiebra ?
H XXXII. Si los fabricantes y artesanos acostum
bran llevar á este mercado sus artefactos, y si 
en ellos sufren algún recargo, qual sea, y en que
se invierte ? . . . . . .

XXXIII. En caso de no haber ferias inme
diatas , en que pueblo convendría establecerlas, y 
baxo que reglas ?

XXXIV. Si para transportar los géneros al mer
cado, como para el lugar donde regularmente se 
venden los géneros, presentan también algún obstá-- 
culo los caminos y  posadas, y  algún recargo los de
rechos de puentes y puertas, quantos y qu a les sea ti
estos, á quanto ascenderán en una cantidad deter
minada de géneros que se expresará, y en que se 
invierten ?

XXXV. Si los habitantes del pueblo o de los 
lugares inmediatos se visten de lo que en él se fa
brica, ó apetecen mas el hacerlo de géneros de 
otro país ó de los extrangeros?

XXXVI. Si el que deseen mas vestirse de otros
géneros que de los que se fabrican en el pueblo & 
pais depende solamente del espíritu de moda , ó de 
que el precio de estos sea mas alto que el de otros? 
países ? ' 11

XXXVII. Si el sobreprecio de las manufacturas 
de este pueblo depende de lo caro de las primeras' 
materias, de los mantenimientos, y de los jornales, 
de no hallarse dinero para las empresas de las fá—■ 
bricas, ó en caso de encontrarse, 'de ser á muy. 
alto interes; ó si estas tres causas se reúnen para 
©lio ?

XXXVIII. Si ademas de las causas expuestas hay 
otras que aumenten el precio de las primeras ma*’ 
terias, quales sean, y  el .modo de remediarlas? •

Tom. M i l .  E
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XXXIX. Si alus fabricantes, artesanos 6 oficía

les de esLe pueblo se les prohíbe trabajar sino 
están alistados ó admitidos en algún gremio ó co
fradía ?

XL. Si están adictos á gremio , en que años se 
erigió?

XLI. Si tiene ordenanzas fixas y aprobadas , ó se 
gobierna por a’gun convenio particular ?

X L1I. Si hay ordenanzas gremiales, se remitirá 
un exemphr de ellas quando se contexte á es
te interrogatorio, ó una copia certificada?

XL1IL Si se gobiernan por reglas nacidas de 
costumbre, ó convenidas entre los mismos artesa
nos d; se dirá quales son estas , si deben ó no for
malizarse, y si son susceptibles de mejora ?

XLIW  Si los oficiales forman gremio, y  quales 
son sus ordenanzas ?

XLV. Si los maestros están obligados á tener 
cierto número de aprendices, ó los que necesiten, 
y  sea de su arbitrio?

XLVL Si se requieren algunas formalidades pa
ra que los maestros , fabricantes y  artesanos admi
tan aprendices; y  si estos deben tener edad ó cir
cunstancias determinadas para ser ó no admitidos, 
ó si todo pende del arbitrio de unos y otros: díga
se en que clase de oficio y fábricas sucede ?

XLVIL Si para que los maestros despídan á sus 
aprendices se necesita igualmente de alguna forma
lidad , qual sea, y  en que ramos ?

XLVI1I. Quantos años dura el aprendizage , con 
distinción de oficios y  fábricas?

XLIX. Si en los años de aprendizage los pa
dres de los aprendices tienen que contribuir con al
gún tanto á los maestros; expresando la cantidad?

L . Si al concluir el aprendizage están obligados 
los maestros por costumbre, pacto ú ordenanza á con
tribuir con algo á los aprendices; y quanto en ca
da fábrica ú oficio ?

LI. Si después del aprendizage pueden pedir el
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! nanzi gremial para que antes de examinarse estén 

un año en cas i del maestro á mitad de jornal , ó 
por un tanto determinado , y qual sea este ?

LlI. Que formalidades se requieren para el exá- 
' men , si todas están aprobadas por las ordenanzas, i ó hay algunas de costumbre y convenio ; se dirá 

con especificación quales sean, expresando las que 
' son de ordenanza , y las de costumbre l 
; Lili. Á  que cantidad asciende el gasto total del 
I examen en todas sus partes ?
I L 1V. Qual es la distribución de estos gastos , y  
i en que objetos se invierte ?

LV. Si el gremio ó gremios tienen alguna co»
; fradía piadosa en la qual se hayan de alistar en 
\ el acto mismo de ser maestros, qual ó quales sean 
I estas cofradías en cada gremio respectivamente?
I LVI* Qual es el objeto de esta cofradía, con, 

que cantidad contribuyen los del gremio , en que se 
' invierte , y sí está aprobada por S- M.?
: LVII. fen quantos , y en que dias celebran lasi  funciones piadosas que son del estatuto de la co»
I fradia , y  quales sean estas ?

L V I1L Si en estos trabajan 6 no los del gre
mio, y  si el no trabajar es por estatuto de 1» 
cofradía ó por voluntad de cada uno ? i LIX- Si los maestros de sus respectivos gremios j están obligados á costear por repartimiento lgs gas» 
tos de los pleytos que interesan al oficio; quales 

I sean estos, y á quanto habrán ascendido en este año 
! en cada gremio con distinción ?

LX. Si hay alguna otra obligación particular, 6 
algunos 'otros gastos mandados por Ordenanza ó pot i costumbre, qüantos sean , y á que cantidad habrán 
ascendido en este año ?

¡ LXI. Si de la caxa del oficio se contribuye con 
| algún tanto para los entierros de los pobres d¿l gre

mio , y  para las viudas pobres, expresando la can- 
1 tldad?



o6 EA Continuación y suplemento
LX1I. Si hay alguna casa que sirva de hospital 

para los enfermos del gremio ?
LXIII. Si la mantiene el gremio, y  quantas Camas 

tiene; ó si habiendo en el pueblo hospital general, 
contribuyen en el con alguna cantidad diaria , pa- 
ra mantener los enfermos del gremio ?

LXIV. Si los gremios tienen alguna casa destina
da para que se conserven algunas máquinas ó uten
silios propios para las operaciones de cada uno res
pectivamente?

LXV. Si para usar de esta casa, de sus má
quinas y utensilios tienen que pagar algún tanto los 
maestros , ó pueden hacerlo libremente ?

LXVL Si por las ordenanzas gremiales , ó por 
alguna costumbre hay algún fomento para que las 
mugeres se dediquen á las operaciones que puedan 
desempeñar ; ó por el contrario se las impide ? - 
' LXVIL Si todos los de un gremio están obliga

dos á vivir en una misma calle ó barrio, quales 
sean estos gremios , y  con que reglas se observa ?
: LXVIIL Si ademas de los dias en que no pue
dan trabajar los maestros y oficiales de cada gre
mio respectivamente, por estar así maridado por 
la iglesia, ó por los estatutos del gremio, tienen 
costumbre de no trabajar en los lunes ó en algún 
otro día ; quales sean estos en cada gremio ; y  por 
que no trabajan?

LXIX. Si las máquinas y  utensilios de que se 
valen para sus operaciones han tenido alguna mejo
ra en estos últimos años , ó subsisten del mismo 
ánodo ?

LXX* Si tienen noticia de mejores máquinas y  
utensilios que se puedan introducir para aliviar y 
mejorar el trabajo en algún ramo de la industria de 
ese pueblo; y  si es mucho el coste de ellas, ó el 
no saber usarlas es causa de que mb se hayan.plan
tificado, y qual sería el modo de hacerlas mas co
munes? , • - -- . ,'

LXXI. Si hay alguna escuela de dibuxo para
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enseñanza de los artistas y  fabricantes , y  si estos 
concurren á ellas' con aplicación ?

LXXII. Si los maestros impiden á los aprendi
ces el que asistan á la enseñanza del dibuxo, si 
la hubiere , ó tienen obligación de permitirles la 
asistencia ?

LXXIII. Si en los pueblos que haya escuelas 
de Matemáticas, Química, Botánica y Arquitectura, 
concurren á ellas los fabricantes y  artesanos ; y si 
no concurren qual sea la causa?

LXXIV. Si en ese pueblo no hay escuelas de 
estas clases , ' quales Son tes mas indispensables; en 
que parte, y  quáles serán ios medios de estable
cerlas? : 1 !

LXXV. Si ántesque las manufacturas ó artefac
tos lleguen al mercado se han de presentar á a l
gún Inspector 6 comisionado público , para que vea 
Si- sdh "de la calidad : y bondad apetecida ; y que re
quisitos sean estos especificando 10 que sucede en 
cada ramo particular í

LXXVI. Si el Inspector sella lo que ha examina
do , y  si para ello contribuyen con alguna suma ios 
fabricantes ; qual sea esta , y en que se invierte?

LXXVH. Sf los fabricantes y artesanos particula
res tienen la obligación 6 costumbre de poner su sello 
particular en las manufacturas, y si en ellos es
pecifican la cantidad, calidad y nombre del fabri
cante , ó á que se reducen los sellos?
- LXXVIIL Si en la imposición de Alcavalas, 
Cientos , Millones y  otros tributos, ademas de lo 
que por punto general se observa en su distribu
ción y cobranza , hay alguna costumbre particu
lar que impida el progreso de alguna fábrica, arte 
ú oficio; qual sea esta costumbre, y en que fá
bricas se observan los perjuicios?

LXXÍX. Si alguna de las fábricas de ese pue
blo necesita para su prosperidad de fomento par
ticular, qual sea; este, y  á que fábricas ó artes 
se debe* dispensad
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LXXX. Si-en tos pueblas, de la comarca se de- 

dican los hombres á una misma clase de industria 
ó fábricas, ó si :de la especie que hay en este 
pueblo se halla establecida otra á mucha ó poca 
distancia?

LXXXI. SÍ ¡os Labradores en las temporadas de 
invierno, en las demas en que no estén dedicados 
á las labores del campo, y en los dias en que la 
estación no les permite trabajar, se dedican á al
gún ramo de industria ; qual sea esta, y  quantos 
los individuos de este pueblo que loexecuten?

LXXXIL Si las mugeres y niños se dedican í  
los trabajos industriales ; quales sean estos, y que. 
número el de los que se dedican?

LXXXÍII- En caso de no dedicarse* qual sea Ja 
causa, y el modo de remediarla?

LXXXIV. Si en ese pueblo ó en los inmediatos 
están mirados con aprecio los fabricantes y  arte
sanos? .

LXXXV, Si se admiten como los demás vecino^ 
á los empleos de justicia, y  demas destinos pú
blicos , ó si por su ciase están sujetos á algunas 
cargas particulares?

LXXX Vh En caso de no estar mirados con el 
aprecio que se debe, se dirá qual $ea la causa, 
y  si esta depende de preocupación ó de falta de 
conducta en los mismos artesanos y  fabricantes?

LXXXV1I. Si en el pueblo ó comarca hay al
gún monte pió para Jos fabricantes? Si 1q h a y , se 
remitirá un exemplar do Jos estatutos  ̂ £ copia cei> 
tificada,

LXXXVIII, Si no le h ay, se dirá si convendrá 
establecerle para algún ramo, y que medios se 
deberán tomar para ello?

LXXXIX- Si en ese pueblo hay algún edificio 
para el depósito de los artefactos? §i le hubiere, 
se remitirá un exemplar ó copia certificada de los 
estatutos porque se gobierna; y sino, se dirá si 
con vendría establecerle, en donde* y son que reglas?
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XC. Si en algún tiempo se han ;conocido en ese 

pueblo algunas otras fábricas, ó algún otro ramo 
de industria, qual , en que estado estuvo , quantos 
años hace que ha desaparecido y  la causa de su 
ruina? ; i'

XCI. Si las fábricas, artes y  oficios que hay en 
ese pueblo han; estado en otro tiempo mas flore
cientes, por que causa decayéron y  quantos años 
han pasado desde la decadencia?

XCIL Si las fábricas oficios que hay en ese 
pueblo son los mas propios por sus circunstancias, 
ó creen que se debía introducir alguna otra especie 
como mas análoga y  susceptible dé prosperidad, 
digan qual sea esta, y los modos de establecerla?

XCIII. Si ese pueblo carece de algún ramo de 
industria, y  qual sea la causa, que fábricas ú ofi
cios se debian establecer, y qual seria el modo de 
combinar lá utilidad de los particulares con el in
teres público ?

XC1V. Se dirá ademas todo quantosecrea con
veniente para manifestar el estado actual de la in
dustria de ese pueblo, y los medios para que pros
pere ?

Barcelona 12  de Octubre de....,...........................1802

INTERROGATO RIO.

A  que deben contestar todos los Pueblos de Espa
ña , para que el departamento del fomento general 
del Reyno y Balanza de comercio pueda presentar 

el censo de población del año de 1802, 
que le ha encargado S , M*

Preguntas*
I. Cómo se llama ei putblo; si es Ciudad, V i

l la ,  Lu gar, G ranja, Coto redondo ó despoblado?
Si es G ranja, Coto redondo ó despoblado, se dirá 
el término del lugar en que se h alla , y si este 
ú otro pueblo tiene jurisdicción en éU
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i l  á  que Provincia v à que Partido , Sexmo ó 

jurisdicción; pertenece* y  en: que Valle ó Coto es
tá comprehendido? . »

III. Si es Realengo, Abadengo, de Señorío, se
cular , eclesiástico ó de órdenes?

IV- Si eni sú término tiene algunfo í;ó algunos 
despoblados, qual ó. ;quales sean ; y s i  se sabe que 
año se despobláron? ; - ; - ^

V. Que número de vecinos tiene el pueblo?
VI. Quantas casas habitadas, quantas sin ha

bitar aunque no arruinadas, y  quantas- arruinadas?
VII. De que número, de ;alrnaS) consta;, ese-pue

blo , comprehendiendo en sus . respectivas edades 
y  estados los Clérigos, Frayies , Monjas y  todas 
las demas clases de habitantes ; así cpmo los que 
esten en el Exército y  Marina naturales de; ese 
pueblo ; cuya enumeración se hará con las distin
ciones que se expresan en el 'plan que sigue;
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Hasta 7 años..
De 7 á 14....
13e 14 a 2 
De 2 y á 40.. .
De 40 á 5*0....
De yo á 60....
De 60 á 70....
De 70 á 80....
De 80 á 90....
De 90 á 100...
De loo arriba.

Totales.... . |

Totales de estados. |

Total general.

VIII. Quantas casas ú oficinas públicas tiene ese 
pueblo que sean propias de su Ayuntamiento, co
mo Casas Consistoriales,Cárceles, Pósitos, Carnicerías, 
M ataderos, Tabernas, Lonjas, Posadas, Molinos 
harineros y  de aceyte, Batanes, Juegos y Teatros, 
con expresión en los molinos de las muelas ó pren
sas que tienen ; advirtiendo que en la enumeración 
de estos no se pondrá edificio alguno que sea de 
particulares , exceptuando las Tabernas , que se 
pondrán todas las que haya en el pueblo con ex
presión de si las casas son dei público ó de parti
culares?

IX. Si hay algún Hospital ú Hospitales , para 
que clase de enfermedades están destinados; quan- 
tos Capellanes tiene cada uno, quantos facultati-

Tonu F U L  F

SOLTEROS. CASADOS. VIUDOS.

V a ro n e s . | H e m b ra s . 

I

V ir o n e s . H e m b ra s V a ro n e s . | H e m b ra s ,

—  —  ■ .
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v o s , quantos empleados en el manejo económico 
de sus rentas, como Mayordomos & c., y que nú
mero de enfermos.y enfermas se halla en cada uno 
de ellos?

X. Si hay alguna casa destinada para locos y  
locas; ó si estos se recogen en los Hospitales de la 
pregunta anterior, lo que se expresará, así como 
el número de dementes de uno y  otro sexo, y  el 
de sus sirvientes?

Xí. Si hay casa ó casas para Expósitos, el nú
mero de cada sexo, y  quantos se destinan á su cui
dado, distinguiéndolos por sus ocupaciones, ó si 
estos se reciben en los Hospitales de la pregunta 9 , 
lo qual se expresará , así como el número de E x 
pósitos y Expósitas que se hallen en ellos?

XII. Sí hay algún Hospicio , el número de hos
picianos y de hospicianas, el de los empleados, y 
que reglas se observan en la admisión de los po
bres?

XIII. Quantas casas para Huérfanos ó Doctri
nos , el número de estos , con distinción de sexos, 
y  el de los empleados en su cuidado y dirección, 
distinguiéndolos por las ocupaciones?

XIV. Si hay escuelas de primeras letras, quan
tas , quantos maestros , y  quantos niños y  niñas 
asisten ¿ ellas?
* XV. Si hay escuelas separadas para niñas en 
que se les enseñe á lee r , escribir y alguno de los 
ramos de industria; quantas maestras, y  quantas 
niñas asisten?

XVI. Que escuelas de Gramática hay en ese 
pueblo, quantos maestros y  quantos discípulos?

XVII. Si hay Universidad, quantas Cátedras 
tiene , y  de que ciencias, expresando en cada una 
de ellas el número de Catedráticos y  de discípulos?

XVIII. Si hay alguna Academia , qual sea su 
instituto, que clase y  número de Cátedras tiene, 
quantos maestros en cada una y  quantos discípulos?

XI&. S í hay Sociedad Económica , quantos son
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sus individuos , y  que Cátedras están baxo su 
protección, que Catedráticos tiene cada una, y 
que número de discípulos?

XX. Si hay algún colegio de educación quantas 
Cátedras se hallan en é l, de que clase, quantos 
maestros y  quantos discípulos tiene cada una?

XXL Se dirá si hay algún otro establecimiento 
de educación , sea para Historia Natural, Química, 
Botánica, M ineralogía, Matemáticas, Astronomía, 
Nobles A rtes, Medicina , Veterinaria , ó para qual- 
quiera otro ramo de enseñanza , se dirá qual sea 
este , y  que número de maestros y  discípulos hay 
en cada Cátedra?

XXII* Si hay algún Gabinete público de Histo
ria natural ó de M áquinas, algún Jardín botáni
c o , y  alguna ó algunas Bibliotecas públicas?

XXIIL Quantos edificios destinados al culto di
vino hay en ese pueblo, como Iglesias Metropoli
tanas , Catedrales , Colegiatas , Parroquias, Iglesias 
particulares, Capillas y  Erm itas, expresando el 
número de cada una de ellas?

XXIV* Si hay Obispo ú Arzobispo, quantas 
Dignidades y  Canónigos, quantos Racioneros y  
Beneficiados, quantos Curas Párrocos, quantos Te
nientes y  quantos Capellanes?

XXV. Quantos ordenados in sacris á títülo de 
patrimonio , quantos sin é l , quantos de menores, 
y  quantos tonsurados?

XXVI. Quantos Sacristanes , Acólitos y  Sir
vientes?

XXVII. Quantos Ermitaños ?
XXVI1L Que Conventos hay de Religiosos y  

Religiosas en ese pueblo, expresando el .órden á 
que cada uno de ellos pertenece, si están sujetos 
al Ordinario ó á la Religión , y  que número de 
personas hay en cada Convento, con distinción en 
los de Religiosos de Profesos, Novicios, Legos, Do
nados y  Criados, y del número de Niños que haya 
en ellos, como Colegiales para educarlos; y en los
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de Monjas se hará también distinción de Profesas, 
N ovicias, Legas, Señoras con vestido secular, N i
ñas educandas , Criadas , Donados , Criados y Ca
pellanes.

XXIX. Quantos Síndicos de Comunidades, y 
quantos Hermanos y Demandantes?

XXX. Que número de Títulos y de Nobles hay 
en el pueblo con la debida distinción?

XXXI. Quantos dependientes de la Inquisición?
XXXII. Quantos de Cruzada ?
XXXIII. Quantos empleados por el Rey con des

tino á la recaudación y administración de Rentas 
reales ?
■ XXXIV. Quantos naturales de ese pueblo hay
en el Exército?

XXXV. Quantos en las Milicias provinciales? ■
XXXVI. Quantos en la Marina ?
XXXVII. Quantos de los naturales de ese pueblo 

se dedican al estudio de las ciencias que no hayan 
concluido aun su carrera , < y que no esten domici
liados ni avecindados en otro lugar?

XXXVIII. Que número de Abogados, Relatores, 
Escribanos , Procuradores y Alguaciles hay en ese 
pueblo, con la debida distinción?

XXXIX. Que número de Médicos , Cirujanos, 
*Boticariüs y Albéytares ?

i X L  Que número de Vínculos y Mayorazgos 
hay en ese pueblo, y quantas personas los poseen?

XLI. Quantos labradores propietarios ?
XLII, Quantos arrendatarios ?
XLÍII. Quantos que cultiven tierras parte suyas, 

y  parte arrendadas?
X L1V. Quantos jornaleros?
XLV. Quantos criados de labranza?
XLVI. Quantos ganaderos que no sean labra

dores?
XLVII. Quantos que tengan ganado y  labranza?
XLVILL Quantos pastores , comprehendiéndose 

en estos los mayorales?
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XLIX. Quantos se dedican á la caza por oficio, 

y  sin tener otro destino de que subsistir?
L* Quantos á la pesca, sin que tengan otro desti

n o ,  con distinción de quantos en la pesca de rio y 
quantos en la de mar?

LL Que número de hombres se dedica en ese 
pueblo á las fábricas, artes y  oficios , comprehen- 
diéndose en estos todos los que no se empleen en 
la agricultura, pastoricia, pesca, caza , comercio 
y  profesiones de estudio ?

L IL  Que número'de mugeres se dedicad la hi
laza y  otros ramos de industria ?

L IIL  Quantos comerciantes hay en ese pueblo ?
LIV- Quantos mercaderes ?
LV . Quantos arrieros ytragineros?

. LVT. Quantos criados mayores , como Caballe
rizos * Pages , Ayudas de cámara y demas ?

LV 1L  Quantos menores, como Cocheros, L a 
cayos , Sotas & c. ?

LVIII, Quantas criadas de toda ciase ?
LIX. Que numero de qualesquiera otros jornaleros 

que no se hayan comprehendido en las, preguntas 
anteriores?

LX. Que número de varones mendigos hay en 
ese pueblo hasta la edad de 14 años?

LXI. Quantos de 14 á 40 años?
LX IL  Quantos de 40 años arriba ?
LX IIL Quantas mugeres mendigas hasta 14 años ?

, LXIV. Quantas de 14 á ’40 años ?
LXV* Quantas de 40 en adelante?

.Adición o preguntas políticas sobre la población.

L Respecto á la situación del pueblo se dirá si 
está en llano, en alguna altura , ó en falda y declive 
de alguna montaña ?

II. Que vientos lo dominan principalmente?
III. Si en su término ó en sus inmediaciones 

hay algún r io , alguna laguna ó aguas estancadas
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que corrompan el ayre , ó algún gran bosque que
impida el curso libre de él?

IV* Si el agua que beben sus naturales es de 
fuente, de rio ó de pozo ; si es de buena calidad; 
y  si no lo es, qual seria el medio de proporcionar 
al pueblo agua saludable ?

V. Si tiene cerca del pueblo alguna montana, 
laguna, pantano ó bosque, se dirá si el pueblo es
tá respecto de ellos al Oriente, Poniente , Medio
día ó Norte ?

VI. Si el temperamento 6 situación del pueblo 
es sano ó enfermo ; si es enfermo, se dirá si de
pende de su posición con respecto á la pregunta ante
rior, ó de algunas otras causas, quales sean estas, 
y  que género de enfermedades ocasionan ?

VII. Si de cincuenta años á esta parte se ha dis
minuido la población de ese pueblo y  el núme
ro de sus casas, ó se ha aumentado ?

VIII* Si el haberse disminuido las casas, ó el 
hallarse arruinadas depende de haberse abandona
do estas por mala construcción, y haberse edifi
cado otras de nuevo, ó de haberse disminuido los 
habitantes?

IX. Si se ha disminuido la población en los cin
cuenta últimos anos, se dirá si la despoblación fué 
repentina por alguna enfermedad epidémica, inun
dación , ó qualquiera otra, que se expresará ; ó ha 
sido poco á poco, y  por que causas ?

X. Si estas causas subsisten en el d ia , y  qual 
será el medio de remediarlas ?

XI. Si ha aumentado la población en el referi
do tiempo, se dirá si esto ha dependido de la apli
cación de sus naturales al trabajo ó á alguna cla
se de é l ; qual sea esta , y quales los medios de 
auxiliar y sostener esta aplicación , y  si es posible 
de aumentarla ?

XII. Si hay despoblados en el término de ese 
pueblo, se dirá si se han despoblado en los cin
cuenta últimos años, ó antes, qual fue la causa, á
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que medios se deben tomar para poblarlos de nuevo?

XIII. Si los habitantes de ese pueblo acostum
bran padecer algunas enfermedades mas que otras, 
quales sean estas , quales sus causas , y quales los 
medios de remediarlo ? :

XIV. Si en el pueblo no hay Médico , Ciruja
no ó Boticario , lo qual consistirá sin duda en no 
poderlo mantener, que medios se podrían abrazar 
para que los habitantes lograsen este beneficio?

XV. Si se executa en ese pueblo la inoculación 
y  vacunación de las viruelas; si se ha executado, 
quales han sido los efectos; y si no se executa, 
si es la causa el no conocerse este preservativo, ó 
el no prestarse los padres á que sus hijos logren 
este beneficio ?

XVI. Si hay hospital para los enfermos del 
pueblo, se dirá si está bien administrado, y si 
sus rentas son suficientes para el debido cuidado 
de los enfermos ; y  si no lo h a y , que medios se 
podían adoptar para establecerlo con solidez, así 
como para aumentar las rentas de los que haya, 
y no sean suficientes ?

XVII. Si hay casa de expósitos, se dirá qual 
es su gobierno , y de que medios usan para ase
gurar la vida de estos infelices?

XVIII. Si «no la h a y , adonde se llevan , y  si 
convendria establecer alguna otra en la comarca, 
y  con qué medios?

XIX. Si los habitantes del pueblo son aplica
dos al trabajo, ó si el no trabajar depende de no 
hallar ocupación , por no cultivar los propietarios 
sus tierras como se debe ; ó si miran al trabajo 
con aversión , y  procuran librarse de él , y qual 
sea la causa de esto ?

XX. Si los viejos, niños y  niñas que no pueden 
dedicarse al trabajo fuerte del campo tienen algu
na industria en que^ocuparse, ó en el pueblo ó 
comarca hay algún hospicio donde se les recoge; 
y  caso de no haber hospicio , en donde conven-
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¿ m  establecerle , con que reglas y con que medios?

XXL Si los que no pueden trabajar, ó los que 
no quieren, se dedican libremente á pedir li
mosna?

XXII. Si hay algún uso ó costumbre en el pue
blo que impida el que los pordioseros esten en él 
mas que corto número de dias, ó el que no p i
dan limosna sin permiso de la Justicia ?

XXÍ1I. Si hay algún Convento ó establecimien
to piadoso que dé limosnas diarias , y quales sean 
estas?

XXIV. Si los habitantes de ese pueblo acos
tumbran dexarlo en algunas temporadas por ir á 
buscar su trabajo en otro pais; y  si estas emigra
ciones son útiles ó perjudiciales á la población de 
ese , ó si seria mas conveniente el proporcionarles 
trabajo en el mismo pueblo; y por que medios se 
podria conseguir esto?

XXV. Se dirá finalmente qualquiera otra causa
que influya ó se crea que influye en la despobla
ción de ese pueblo, así como los medios que se 
crean convenientes para aumentar su población. Bar
celona 14 de Octubre de ...............*........ ...................180a

Soler*

BA LA N ZA  D E COM ERCIO.

Estado de la Agricultura ; de la Población y  de las
Artes*

Deseando el Rey que se active todo lo posible 
la reunión de las noticias relativas á averiguar el 
estado actual de la Agricultura, de la Población y 
de las Artes, para cuyo efecto he dirigido á-V. S. 
los Interrogatorios correspondientes , se ha servido 
resolver que del fondo de Propios se entregue á las 
Justicias, que á juicio de V. S. se distinguieren mas 
en Ja pronta y exácta remisión de dichos datos* 
la ayuda de costa que V. S. conceptuare arreglada,
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consultándolo antes con S* M, para su aprobación. 
Valencia 7 de Diciembre d e . , .................. ,„t8o

BIBLIO TECA R E A L . Con fecha de 19 de Di
ciembre de 1 76c , se comunicó ai Consejo la Real 
órden siguiente:

Iiustrísimo Señor : Queriendo el Rey que en su 
Real Biblioteca se conserven los Reales Decretos, 
Ordenanzas , Reglamentos ó qualquiera otra pro
videncia que por órden ó dirección del Consejo 
se imprimiere, manda que por este, con papel 
del Escribano de Cámara , se pase un exemplar 
impreso al Bibliotecario mayor , para que con
forme á lo que se previene en las nuevas consti
tuciones de la Real Biblioteca , que se ha servi
do aprobar, se coloque y  guarde en ella como 
corresponde. Para el mismo fin , y en conformidad 
de lo mandado en Real Decreto de 15 de Octu
bre del año de 1 7 1 6 ,  ha resuelto ahora S. M ., 
que todas las obras, libros , papeles y escritos de 
toda clase , y  por pequeños que sean, que se im
priman ó reimpriman en éstos Reynos, y aunque 
las reimpresiones que se hicieren sean idénticas, y 
por lo mismo los Autores y  sugetos que hubieren 
hecho, costeado ó corrido con las primeras , de
ban precisamente estos entregar un exemplar á la 
Real Biblioteca , tomando recibo de haberlo exe- 
cutado del Bibliotecario mayor , ó del que en su 
ausencia , enfermedad ó por qualquiera motivo exer- 
ciere sus veces, sin cuya circunstancia no podrá 
entregar el Impresor la obra, libro , papel ó ma
pa , ni permitirse su venta, ponerse en Gazeta , ni 
hacerse uso alguno de ella. Asimismo ordena S. M. 
en conseqüencia también del privilegio que goza 
la Real Biblioteca, que todos los tasadores de li
brerías den puntual noticia al Bibliotecario ma
yor de todas las que tasaren y quedan de venta 
por muerte de sus dueños ó por otros motivos con 
individual expresión de la tasación que hubieren 
hecho, y con copia firmada de su mano que com

p ra . F U L  G
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prehenda los libros impresos y manuscritos de 
cada u n ap revin ien d o  á los dueños ó sugetos que 
las, tuvieren á su cargo no pasen á efectuar su 
venta en el término de quince dias siguientes, para 
que dentro de éí pueda determinar el Bibliotecario ma
yor si conviniese ó no comprarlas para la Real Biblio
teca , lo que podrá este executar ajustándose con 
los dueños ó sugetos que deban venderlas., ó bien 
por el tanto que ofrecieren otros, compradores, de 
que se deberá dar formal aviso , como también 
del día en que se abriese su venta por menor, 
quando no resuelva hacera del modo expresado.,
Buen-Retiro. 15 de Diciembre de,..*v-....................... 176 1

Con motivo de cierta representación hecha al 
Rey por el Bibliotecario m ayor, se sirvió S. M. 
mandar por otra real órden de 3 1 de Marzo de 
1793 que se observase la que va inserta : que se 
entregasen también en la Biblioteca, igualmente 
que los. libros, las estampas que se publicasen, ya, 
sean sueltas, ó en colecciones ; y que. los libros 
se diesen enquadernados en pasta., como lo pide 
la  decencia , y conviene á su conservación^

Para la puntual execucion de estas reales ór
denes se tomaron por el Consejo en sus. respecti
vos tiempos las providencias oportunas : y habien
do llegado á entender ahora el Rey que á"pesar de. 
ellas se imprimen, graban y  publican muchas obras,L 
mapas y escritos de que no se entrega, el exemplar 
prevenido á dicha. Biblioteca R e a l, y  que tampo
co se da al Bibliotecario mayor noticia circuns
tanciada de las ventas de librerías y sus. tasacio
nes , se ha servido mandar al Consejo haga las mas 
serias prevenciones que estime oportunas á fin de 
que se cumpla y  execute quanto se dispone en las 
citadas reales resoluciones.. Madrid 27 de Noviem
bre de *"*■*■■>*'**■ •taaaitii »* ... . i I • • .4 • l802

BIEN ES D E LA  CORONA* Don Carlos por la 
gracia de Dios &c. Sabed: Que entre. los arbitrios 
asignados á la Consolidación de Vales en el artí-
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culo g., clase seguada de los que comprehende mi 
Real Pragmática de 30 de Agosto de 1800, lo es 
uno el de la mitad ó media anata de los produc
tos de los bienes de la Corona dolados á las Igle
sias , Monasterios, y  qualesquiera otros cuerpos 6 
manos muertas, exceptuándose los comprehendidos 
en la primitiva fundación y  dotación de dichas 
Iglesias y  Monasterios, y  exigiéndose por las re
glas de los quindenios adoptados por la Santa Sedej 
y  por las de media anatas en estos Reynos* Según 
esta disposición debería la Comisión gubernativa, 
creada para la Consolidación  ̂ percibir de pronto 
una media anualidad de todos los productos de di
chos bienes, y  en lo sucesivo otra cada quince 
años; pero habiendo meditado , que por este mé
todo s*e haria acaso insoportable el haber de redu
cir ahora á los contribuyentes por un año á solo 
el goze de la mitad de sus rentas , y  lo mismo al 
cabo de cada quindenio; y  á fin de conciliar este 
extremo con la recomendable, necesidad de acele- 
lerar la extinción de los V ales, y  la consiguiente 
cesación de los servicios que hace el Estado ecle
siástico , propuso al mi Consejo en 29 de Septiem
bre de este año el medio que la parecía mas con
veniente , y menos repugnante á los contribuyen
tes para verificar la exáccion del expresado arbi
trio. Examinado el asunto por mi Consejo , y ha
biendo oido á mis Fiscales, me hizo presente su 
dictámen en consulta de 26 de Octubre de este 
año; y  por mi Real resolución á ella, conformán
dome %con su parecer y  el de la misma Comisión 
gubernativa, he tenido á bien mandar , que en 
lugar de exigir desde luego la media anualidad 
de los productos de los bienes de la Corona do
nados á las Iglesias, Monasterios y  demas manos- 
muertas , se verifique anualmente por razón de 
quindenio el cobro de una decimaquinta parte, ó 
sea un tres y un tercio por ciento de todas las ren
tas ó productos de los bienes donados, así como
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se halla dispuesto en el artículo 13 . del Reglamen
to inserto en mi Real Cédula de 26 de Febrero 
de este año, para la colectación de anualidades 
quindeniales de las rentas de los Beneficios que se 
unan perpetuamente á Monasterios, lugares píos y  
qualquiera otro objeto. Publicada en el Consejo 
esta mi Real resolución en dos del presente mes, 
se acordó su cumplimiento, y  para ello expedir 
esta mi Cédula. Dada en Villena á 17  de Diciem
bre de..................... ........... . ............. ........................1802

c
C A BA LLER IA  : Vease Delegación de la Caba

llería del Rey no»
CADETES. EL Rey ha resuelto que sinembar

go de lo que se dixo en la real orden de rg de 
Agosto de 1788 acerca de la gracia de ser recibi
dos de Cadetes en los Regimientos á los doce años 
cumplidos de edad los hijos de los oficiales del 
Exército, se observe y  guarde exactísimamente eí 
artículo 2. tit. 18. trat. 2. de las Reales ordenanzas 
generales que la concede á todos sin distinción de 
grados, y que en conseqiiencia sean admitidos en 
la expresada edad, como los hijos de Capitán ar
riba , los de Oficiales subalternos que tengan las 
demas calidades prevenidas para entrar á servir en 
la referida clase , declarando al mismo tiempo S. M. 
que propenso siempre su paternal corazón á au
mentar, y no disminuir las gracias dispensadas é 
la distinguida clase de Oficiales en general , por 
el aprecio y consideración que le merecen sus ser
vicios, no fué de modo alguno su soberana intención 
excluir de esta en la citada real orden á dichos 
hijos de subalternos, ni previno en ella otra cosa 
que la distinción que debe hacerse entre los que 
le sirven con las armas en la mano, y los que dis
frutan el fuero militar. Madrid 18 de Diciembre de. 1801
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CAMINOS. Con fecha de ó del corriente me 

dice el .Señor Secretario de Estado lo que sigue: 
"Debiendo habilitarse, y ponerse en e l mejor 

estado que sea posible, para que SS. MM. no corran el 
menor riesgo so s caminos que conducen á Barce
lona, y  siendo indispensable acudir á los quantiosos 
gastos que deben hacerse con este motivo; ha resuelto 
S. M. que el sobreprecio de dos reales vellón por 
fanega de sal de la que consumen los pueblos, que 
se cargó para la construcción de caminos, se re
caude desde primero de Enero de este año por la 
Di reccion general de ellos”  Aranjuez 12  de Fe
brero de............... ................. ..................................... »..,.,1802

CA PITA N ES D E EXERCíTO . Don Pedro de 
la Moneda , Capitán del Regimiento de Infantería 
de la Havana , ha recurrido al Rey reclamando' 
la antigüedad en su dase desde que fué promovi
do á Teniente de Fragata de la Real Armada, 
pues solo goza la de la fecha de su agregación á 
su actual cuerpo , por habérsele expedido al mis
mo tiempo segundo despacho del grado de Capitana 
no obstante de que ya lo era efectivo, aunque úl
timo en exercicio con arreglo á la Real Ordenan
za de Marina. £1 Rey , á quien di cuenta de este- 
asunto, tuvo á bien oir el Consejo Supremo de la 
guerra ; y conformándose con lo que le ha expues
to en consulta de 1 1  de Febrero último, ha esti
mado justa la reclamación de Don Pedro de la* 
Moneda; y se ha servido declarar en conseqiien- 
c ia , que se le debe contar su antigüedad de Ca
pitán desde la fecha del despacho que se le expi
dió de Teniente de Fragata de la Real Armada; 
y  que esto mismo se ha de observar con los -de 
igual clase á quienes tenga á bien conceder el em
pleo efectivo üe Capitanes en el Exército , sin ne
cesidad de expedirles al propio tiempo despacho 
del grado de Capitán de Infantería , porque con 
el primero tienen ya concedida'esta gracia. Aran- 
juez, ó de IVXarzo
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CAPITANES G E N E R A L E S é ¡Intendentes. E l 

Rey se ha servido dirigirme en este dia el Deere- 
to siguiente:

tcMi Augusto Padre y Señor (que en gloria esté) 
se dignó declarar por su Decreto de g de Enero 
de 1786 entre otras cosas, que en los Intendentes 
de Exército se ha de considerar absoluta indepen
dencia de los Capitanes y Comandantes Generales 
de Provincia, con jurisdicción íguaL en su ramo á 
la que estos tienen en lo militar ; y  sin embargo 
de que su contexto no da margen á interpretacio
nes, ni destruye de modo alguno lo prevenido en 
las Ordenanzas generales del Exército á cerca de 
la autoridad de los Capitanes generales en lo re
lativo á la seguridad y defensa de sus respectivas 
Provincias, como que son los únicos responsables, 
y  á quienes tengo confiado tan importante objeto; 
la experiencia ha acreditado que se ha pretendi
do dar siniestra inteligencia á dicha declaración, 
suponiéndose que no hay autoridad en los expre
sados Xefes militares para estrechar á los Inten
dentes al cumplimiento de las medidas que tomen, 
según las circunstancias lo exijan, para afianzar 
el mejor desempeño de sus empleos y cubrir su 
responsabilidad- En su conseqüencia , y para evi
tar las contextaciones que con atraso y perjuicio 
de mi servicio pueden originarse de este equivo
cado concepto ; he venido en declarar que la ab
soluta independencia atribuida á los Intendentes 
por el citado Decreto debe ceñirse á lo puramente 
gubernativo y económico de la administración de 
mi Real Hacienda, y  demas perteneciente á este 
ramo que roce con la autoridad concedida á los 
Capitanes y Comandantes generales, de.quienes de
ben depender obedeciendo las órdenes de mi ser
vicio que les dieren-en todo lo concerniente al man
do , seguridad y  defensa de sus respectivos Exér- 
citos y Provincia’s.^Villena 16  de Diciembre de-..i8o2 
 ̂ CAUSAS CRIM IN ALES. Don Cárlos por la gra-
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eia de Dios &c* Ya sabéis: Que siendo continuas 
las competencias de jurisdicción entre el Consejo de 
las Ordenes Militares y las Chancilleríás y Audien
cias, sinenibargo de lo prevenido para evitarlas 
en el Auto acordado 9* tit* 1. lib. 4, de la Reco
pilación , tuve á bien por mi Real Cédula de 23 
de Agosto de 1793 establecer las reglas convenien
tes para precaver y cortar las que se hallaban 
pendientes, sobre el punto de elecciones de justicia, 
que era el mas principal y freqüente motivo de. 
dichas competencias. En este estado y con ocasión 
de dos consultas que me dirigió el Consejo de Or
denes, y de una representación, hecha por el Go
bernador y Alcaldes dei Crimen de ¡a Chancillería 
de Granada , de resultas de iguales competencias, 
ocurridas, en el conocimiento de causas criminales, 
encargué al mi Consejo que teniendo presentes las 
resoluciones Reales que se citaban* me consultase 
lo que se le ofreciese y pareciese en el punto de la. 
disputa, proponiendo al mismo tiempo reglas, fixas. 
que sin perjudicar á ninguno de los Tribunales,, 
evitasen en lo: sucesivo semejantes competencias, 
que turban la buena armonía , y los ocupan con 
atraso de otros negocios en que el público tiene 
mayor interés.. Cumpliendo el Consejo con este en- 
carg o , y  después de haber exáminado el asunto 
con la. reflexión que acostumbra, y oido á mis Fis
cales, me hizo presente su dictámen en consulta 
de 9 de Febrero de este año; y por mi Real reso
lución á ella., conformándome con su parecer, he 
venido^ en declarar, que el conocimiento de todas 
las: causas criminales que se hallen pendientes y  
ocurran lo sucesivo á mis vasallos que residen 
en territorios de las Ordenes, toca y es de la priva
tiva jurisdicción ordinaria que exercen las Salas 
del Crimen de mis. Chancillerías y Audiencias res
pectivas,. y de ningún modo pertenece, aun con 
título  ̂ de prevención al Consejo de las Ordenes,, 
el qual deberá, contenerse dentro, de los límites,
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que le señalan los Autos acordados se is, nüeve y
once del tic- r, lib. 4. Aranjuez á 8 de Abril de*..........

CAUSAS contra Oficiales de la A rm ada . En 
consulta de 5 de Marzo de 1801 hecha al R ey 
por el Consejo pleno, sobre representación d el'D i
rector General de la Real Armada acerca de las 
dificultades ó inconvenientes que podrían seguirse 
de observarse en las causas contra Oficiales de la 
Armada, la práctica establecida para las .de los 
del Exército en su Ordenanza , como se mandó á 
consulta del Tribunal en real orden de 24 de 
Septiembre de 1799 , expuso el dictámen siguiente.

" E l  Consejo en vista de todo entiende, que no 
„hay justo fundamento , ni para derogar la real 
„orden de 24 de Septiembre de 99, ni para ex- 
„tenderla á mas que á lo que dio ocasión á ella, 
„como lo proponen los Fiscales, Porque observa, 
„que en la pérdida desgraciada de una Plaza 
„quando se forma proceso para indagar si en su 
„rendición hubo culpa, no solamente se averigua 
„si hubo falta reprehensible que llegue á ser delito 
„en el cumplimiento de las obligaciones de hecho 
„que expresa individualmente la Ordenanza; pero 
„también si hubo faltas de arte y  profesión ya en 
„el X efe, ya en los de Artillería é Ingenieros que 
„-están dentro de la Plaza; cuyas faltas son de la 
,;mi$ma ciase que las marineras quanto á la ave
riguación á saber de los hechos ó supuestos de 
„donde se deducen para hacer cargo al culpado, 
„ Y  sinembargo no ha observado el Tribunal que 
„por no formarse pliego de estos cargos y comu
n ica rse  al reo, haya habido en los procesos fkita 
„de defensa y  de instrucción en los que han 
„sido acusados, ■

«V aunque á primera vista parece que el Fiscal 
„tiene mas tiempo, por él que le da precisamente.

formación progresiva del proceso, para hacer 
„los cargos; todavía es cierto que el reo aun en 
„las faltas de arte y pro&sion , también tiene el .
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„que ha menester para estar en disposición ea 
„qualquier dia de poder contextar sobre lo$ cargos: 
„ y a  porque sabe de antemano todos los supuestos 
„sobre que contó para las resoluciones que haya 
„tomado en el lance ó caso que dio ocasión al 
„proceso , ya también porque de todo él en los 
„acontecimientos militares se debe y usa formar 
„un estado ó relación exacta en que los narre y  
„describa , y  ademas se ha de dar por supuesto 
„que el acusado está provisto de los conocimien
t o s  comunes, por lo menos, con los quales puede 
„ y  debe dar razón de su conducta siempre que 
„sea interrogado ó se le haga cargo.

»Debiendo por otra parte constar en el proce- 
„so los hechos ó supuestos siempre que ha de for- 
„marse el cargo, y entregándosele también al reo 
„el proceso ó al Oficial que le defienda , no puede 
„ser necesario en ningún caso que se forme pliego, 
„ni contextacion á é l , porque los cargos se han 
„de hacer en la confesión apoyándolos en lo que 
„resulte del sumario; y el reo debe estar apareja- 
„do en toda causa criminal 4 satisfacer 4 ellos, 
„porque nadie puede como él dar en qualquier* 
„tiempo razón de la conducta que observó.

» L o q u e  sucede en los procesos militares, acaece 
„también en los comunes en que se trata de juzgar 
„de quaiquier delito de arte ó profesión : cuyos 
„procesos únicamente requieren que el Fiscal ó 
„Juez sea perito y dotado de prudencia para ha
b e r lo s , y  los cargos convenientes : Y  ademas como 
„a l reo también se le oye en el Consejo que se for- 
, ,m a ,y  mientras no haya prueba clara de delito, 
„tampoco se le puede condenar, es claro que tiene 
„esta ventaja que reclama la Ley y la humanidad en 
„su favor: lo demas se persuade el Consejo que en 
„muchas ocasiones podrá ser causa de confundir y 
„de envolver las verdaderas faltas de delinqiientes en 
„afectados raciocinios, de que suelen valerse los cul
p ad o s para pervertir el entendimiento de los Jueces* 

Toa. V l l L  H
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"E n  su vista ha resuelto S. M, lo que sigue: 

„E ? mí voluntad que en las causas de los Oñcm- 
„les de la Armada continúe la práctica establecida 
„por la Ordenanza de omitirse los careos , y que 
„en su conseqüencia se lleve á efecto lo. mandado 
„en 24 de Junio de 1799 sin que el acusado ten-? 
„ga obligación de dar sus descargos al Fiscal.”  

Con esta consulta se remitió al Señor Secre-' 
fcario del Consejo con fecha de to de Mayo del 
mismo año la real orden siguiente.

"E n  conseqüencia del Real Decreto estampado 
„al margen de la consulta del Consejo que devuelvo 
,,á V. S. se ha expedido con esta fecha al Direc^ 
„tor General de la Armada la orden siguiente.”  

"Enterado el Rey de quanto expuso el antece
sor de V. S. en 10 de M aya del año próximo pa
sado sobre las razones que fundaron la aclaración 
al articuló 10. trat. y tit. 5. de las Ordenanzas de 
la Armada del año 17 4 8 , comunicada á esa Di
rección General en 24 de Junio de 179 9 ; y asi
mismo de la consulta hecha en el particular por 
el Consejo Supremo de Guerra ; se ha dignado S. M, 

♦ mandar no se altere lo dispuesto en el citado ar
tículo 10 en quanto á la omisión de los careos; 
y como no precediendo estos, sea necesario entre
gar al reo las deposiciones de los testigos, y 
darle tiempo para defenderse y  responder á los 
cargos que contra él resulten; es su Real voluntad 
se lleve á puro y debido efecto la mencionada 
orden de 24 de Junio para que en las cansas de 
Oficiales deduzca y extienda el Fiscal los cargos 
resultantes del proceso, y los pase al acusado á 
fin de arreglar á ellos su defensa y  contextacion; 
derogando la de 4 de Septiembre del mismo año, 
sobre observarse en la marina la práctica que en 
la formación de causas se sigue en el Exército ; 
teniéndose entendido que de lo que diga el reo, 
no- se debe dar traslado al F iscal, ni tiene obliga
ción de manifestarle sus descargos , sino seguir la
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práctica que hasta aquí se ha observado en la 
Armada/'

"Y  para inteligencia del Consejólo transladc á 
Y ,S . cuya vida guarde Dios muchos anos.Aranjuez i<¡> 
de Mayo de 1801 :=  Josef Antonio Caballero, —  Se
ñor D. Juan Ybañez de la Rentería*

Publicadas las citadas Soberana , resolución y 
real orden en el Consejo juntas las dos Salas de 
12  del referido Mayo ; acordó , que se sacasen 
copias de ámbas para las tablas del Tribunal, los 
Señores Fiscales , y órdenes generales como se ha
executado hoy n  de Junio de......... .......♦,........... *..180

CAUSAS DE FUSILEROS, Con esta fecha co^ 
munico ai Gobernador del Consejo la real orden 
siguiente,

" Enterado el Rey de la representación que me 
remitió el actual Presidente de la Real, Chancille- 
ría de Granada con Techa de 2 de este riles, y 
de las dudas que. ha propuesto su antecesor acerca 
del *modo de conocer en ¡as causas de Fusileros 
del Cuerpo de Escopeteros voluntarios de -Anda«* 
lucia junto con el Comandante de é l , las penas 
que debería imponérseles, y el Tribunal á quien 
tocaban las apelaciones en caso de que se interpu
siesen ; ha tenido á bien S, M. resolver con el fia 
de cortar todo motivo de disputa y queja , que en 
lo sucesivo forme el Comandante del expresado 
Cuerpo con su Ayudante las sumarias y . proceso 
de los referidos Individuos, y  los pase después de 
concluidos al Capitán General de la Costa de G ra
nada , para que los sentencie con diccámen del 
Auditor de Guerra , y proceda al castigo ó cor-* 
reccion de los delinquientes con arreglo á lo pre
venido en la Ordenanza general del Exército, y 
órdenes posteriores , según está ya dispuesto en la 
de 14 de Septiembre de 1798 para los Oficiales, 
Sargentos y Cabos del mismo Cuerpo; que el cita
do Capitán general en las causas de gravedad de 
la tropa consulte las sentencias áates de publicar-
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las y ponerías en execucion con el Consejo supre
mo de la Guerra, y en las demas, admita para 
ante el propio Tribunal las apelaciones que inter
pusieren las partes con arreglo á derecho si per
mitieron por su calidad este recurso ; y que se
parados enteramente los Presidentes de dicha Real 
Chancíllería del conocimiento que les concedía el 
artículo 8. del Reglamento de dicho Cuerpo, y la 
mencionada real órden de 14  de Septiembre, no 
tengan en adelante otro que el destino y  empleo 
de los Oficiales y tropa en las comisiones y obje
tos propios de su instituto que les da el artículo 7. 
del nominado Reglamento , por ahora , y  mientras 
determina el Rey el pie en que este Cuerpo, y  
los demas de su clase que hay establecidos en el 
Rey no, deben estar para el mejor desempeño del
servicio”  San Ildefonso 15 de Agosto de...... ......... 1800

CAZA. En el término de Madrid y  su rastro 
ninguna persona , de qualquier condición que sea* 
pueda salir á Caza de escopeta sin licencié por 
escrito del Excelentísimo Señor Gobernador del 
Consejo; y que los que salgan de camino hayan de 
obtener la del Alcalde de su Quartel, Corregidor 
de Madrid ó sus Tenientes, para llevar qualesquie-* 
ra1 armas de fuego de las no prohibidas, pena en 
uno y  otro caso de perderlas , sin perjuicio de las 
demas condenaciones que se estimen justas según 
las circunstancias, y  se encarga á las justicias la 
mayor vigilancia en el cumplimiento de esta pro
videncia tan conveniente á los vecinos de sus Pue
blos y  á la seguridad de su comercio y  comuni
cación con la Corte. Bando mandado publicar por 
la Sala de los Señores Alcaldes de Casa y  Corte
en 2 de Diciembre de............... ................................. 180®
■ CIG A RRILLO S de tabaco en papel,puros, tusas. 
Enterado el R ey de la ilícita negociación y  abusos 
que resultan de la venta de Cigarrillos de tabaco 
en papel, 'que con reparable exceso y escándalo 
se está haciendo en todo el Reyao por considera-
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ble número de personas de ámbos sexos que han. 
propagado esta baratería, entregándose al ocio, 
fixando en ella,su.subsistencia, con abandono de 
toda ocupación honesta, y  valiéndose de este ar
bitrio para encubrir otros perniciosos vicios, con 
grave perjuicio del Estado? de que se ha introdu
cido en las casas ,de trato este indebido, y  perju
dicial abuso por utilidad y  aliciente al consumo 
de sus' géneros, y  para ocultar y expender por 
este medio mayores porciones de tabaco, de fraude: 
de que á pretexto de ser el que se invierte en los 
cigarrillos • comprado en los Reales Estancos se 
mezcla la hoja de Virginia en rama ,^y hace uso 
de mixtos extraños y confecciones .nocivas á la 
saludi pública , .lo que igualmente está sucedien
do con descrédito de las reales Fábricas en la reven
ta por menor deí tabaco de latas; y persuadido
S. M. de la necesidad de poner remedio á este des
orden. destructivo; de. la regalía de estanco , que no 
han bastado á contener las repetidas órdenes c o 
municadas al intento, ni lo que prescribe el Capí
tulo 36 de la real Instrucción de 22 de Julio de 17 6 1, 
se ha servido resolver que en todas las Provincias 
de esta Península se renueve la prohibición de la venta 
de cigarrillos en papel, y  la reventa del tabaco de 
polvo , de los puros de las reales fábricas , la de 
los havanos, y  la de tusas ó pajillas, imponiendo 
las siguientes penas á los que después de publica
das incurriesen en este delito.

I. Que á los empleados que gozen sueldo por la 
R eal Hacienda que se les aprehenda ó encuentre 
revendiendo en sitio publico o privado qualquiera 
de las expresadas clases, pe les imponga la pena 
de privación de empleo y  sueldo, formándoseles 
ademas causa quando se justifique que el tabaco es 
de contrabando.

II, Que la misma privación de empleo y suel
do , y  el destierro de un año se imponga á los 
tercenistas y  estanqueros á quienes se les encuen-
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tren cigarrillos de papel ú otro tabaco parala re
venta distinto de las ciases que se Entreguen en las 
Administraciones par^ e* - despacho rCn dichas ofi
cinas subalternas, siguiéhdcfee causa1 con Arreglo á 
instrucciones quando el tabaco ^seár 'de fraude*

III. Que -a] paisano qué incurra en el delito
de reventa de tabacos, si éstos -fuésen del estanco 
(do que deberá justificarse lm 'el acto por los d ia
rios de íós' tercenistas y estanqueros'-}1, se le - im 
pondrá el destierro de un añó , y siendo de fraude, 
y no pasando de inedia libra , se le aplicará por 
dos años á las obras públicas; substanciándose 
causa- quand© el tabaco ‘qué1 se apréhéndá séa en 
mas cantidad, \ ’ ’ v  uu

IV. Qué -las ñftjgeres comprefeéndidás en lá ne*
gociadon de láf reventa sean déstinadas--por im ano 
á los hospicios siendo el tabaco5'de-'los estancos* 
y por quatró si fuere dé; fraudé1-; incurriendo en lá 
misma pena- los jovenes d ep o rta   ̂edad ¡desuno ¡y 
otro sexo. : _i- — — ‘i - - " c " ,  f\ dvrr >d Á

V. Q ue el Soldado veterano v de M ilicias'y Ma^ 
riña que se le encuentre en la reventa de cigarri
llos, ó que los lleva con este objeto , sufra lape* 
na de un mes de calabozo ;  y  se le recargue un año 
de servicio sobré su engánche ó condena , exten-* 
diéndose esta pena al recargo de dos años quando 
se le encuentre vendiendo tabaco Brasil ó qual- 
quiera otro en cortas porciones, y formándosele cau- 
sa en el caso de exceder de media libra*
: VI. Que al soldado invá'ido que se le encuen

tre en la reventa de cigarrillos pierda por la pri
mera vez los premios que disfrute , y en caso de 
reincidencia se le impongan las mismas penas que 
quedan indicadas para los paisanos.

VIL Que exceptuando los casos en que se ha ad
vertido la formación de causa á los que incurran en 
la venta y reventa de tabaco, en todos los demas 
bastará para la execucion de las penas impuestas 
un testimonio en relación, ei quai (del mismo mo-
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do ane las sumarias,, de |fi^audt;s) se pasará por el 
Comandante ó Cabo-del; resguardo al Administra
dor de Rentas, para, que por este se presente en 
el juzgado de la Subdelegadon á fin de que en 
el preciso- ténnino;de qi#atro; dias,» ú .oého á lo su
mo , .recaiga lá-providencia -r entendiéndose que es
ta en [jos reos jmlifiares se ha; de autorizar por el 
Juez'¡á quien compete , con arreglo al Real Decreto 
de. 20 de Abril de 1795. Madrid 9 de Julio de—. 1802 

CO LEGIO S MILITARES,;,El,Reglamento man
dado observar, en los Colegios .militares de Alcalá 
de Henares T;Va!lodoli.di -jt; .Granada, para la . educa
ción é instrucción de los. . Cadetes del Exército se 
aprobó por resolucion de . 1802

.CO M AN D AN TE DE BAN D ERA, Á consulta 
det Consejo Supremo, de. Guerra se ha servido el 
R ey  resolver , que todo Comandante de bandera qne 
incurra en el feo delito de dar licencia absoluta 
por dinero á los reclutas reconocidos , admitidos y 
filiados,si fuere oficial sea privado de su empleo; 
y  sino lo fuere, sea asimismo privado de su p la
za ; y destinado á presidio ó arsenales por ocho años 
con. grillete; condenando ademará unos y otros al 
resarcimiento de perjuicios, si tuvieren , y á la res
titución de lo que hubieren recibido ; que para ñ- 
xar la justa prueba que califique el cuerpo del de~ 
lito se sigan las reglas que prescribe para las cau
sas de esta naturaleza la Ley 6 , tit„ 9 , lib- 3 de 
la Recopilación, donde se manda, que en defec
to de prueba cumplida se pueda justificar con tres 
testigos ó mas que depongan de hecho propio , te
niendo presentes las presunciones y circunstancias 
que conduzcan á la verdad ; y que para que por 
codicia no se mueva ninguno á hacer la delación, 
no se le devuelva la cantidad que hubiere dado, 
laqual se aplique en estos casos aGFisco de Gtier
ra- Madrid 28 de Abril de....,.......................... ..1802

COM ESTIBLES. Habiéndose comunicado á la Sa
la  por el Excelentísimo Señor .Gobernador del Con-



sejo con fecha de 13  deb corriente una orden de
S. M* , sóbrela libertad qué han de tener los tra- 
gineros de géneros comestibles para su venta; y 
otra posterior de S. E. ea 'ío ,-  mandando hacerla 
saber al público, para su inteligencia se inserta la 
citada real órdéñ  ̂ cuyo ténor es el siguiente.

tf Con fecha de i r del corriente me dice el Señor 
Don Josef Antonio Caballero lo. que sigue* Exce
lentísimo Señor: he dado cuenta al Rey de quan- 
to V. E* expone en su papel de 3 de este mes acer
ca de las ventajas que trae la libertad de la véne
ta de los artículos de surtimiento público ; y ente
rados, M. de todo, se ha servido aprobar lo que V» E. 
propone , y quiere se dexen en absoluta libertad 
á los tragineros y demas que vengan á Madrid á 
vender. frutos y comestibles de qualcsquiera espé-* 
cié que sean.” Madrid 13 de Enero de.*.. 1802

En su cumplimiento se hace saber por el pre
sente edicto lo resuelto por S. M. en la orden in
serta , para que todos los criados, tragineros ó 
dueños de qualesquiera comestibles puedan venir 
á venderlos libremente á los precios que quieran, 
sin sujeción á tasa ni postura alguna, á excepción 
del pan amasado, y carne de vaca y  carnero, en 
que solo se permitirán asientos ú obligaciones con
forme á las providencias particulares dadas acer*- 
ca de estos abastos.

Se advierte que esta permisión y libertad no 
comprehende á los revendedores, regatones y atra
vesadores ; pues estos deberán sujetarse en la ven
ta á las posturas á que den lugar ó se tengan por 
convenientes, y á las penas que deban imponerse- 
íes por sus excesos: Señalado en Madrid á 26 de
Enero d e ........ ................ ............................................ ...«.1801

N ota: Se ha acordado por el Consejo se proporcio
ne en las Plazas sitio con anchura y  extensión á los 
propietarios, tragineros y tratantes de primera mano, 
y  que se distingan con unas señales públicas: se ma
tricule á los regatones y  revendedores t se fixe ios
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que han de quedar en cada plaza ó sitio de venta y  
se señale las circunstancias que han de tener , y las 
penas que se les impondrán por sus excesos.

CONSOLIDACION D E VALES. «Para que la 
Comisión gubernativa de Consolidación de Vales 
y  Caxas de Extinción y  Descuentos pueda llenar 
cumplidamente ios grandes fines de su instituto, 
satisfaciendo corí la mas exácta puntualidad los in
tereses de los mismos Vales en las épocas de sus 
renovaciones, los réditos pertenecientes á estableci
mientos piadosos, y las demas cargas de justicia; 
es necesario que los diversos arbitrios aplicados 
por S. M. en la Real Pragmática de 30 de Agos
to último produzcan todo quanto deben , coadyu
vando á ello con activo y vigilante zelo los In
tendentes, los Corregidores, las Justicias, los Co
misionados y demas personas interesadas en que 
se administren con igualdad y pureza. Entre es
tos arbitrios se comprehende y merece particular 
cuidado el de ocho maravedís en quartiílo de 
aguardiente, y  diez y siete en el de rosolis, mis
telas , aguas de o lor, y  demas licores que se con
suman en el R eyn o ; y  como sus productos no haa 
correspondido hasta ahora en la mayor parte de 
los pueblos á las fundadas esperanzas de la Comi
sión , ha determinado esta excitar de nuevo el ze
lo de los que han de intervenir en 'su cobro, pres
cribiendo al mismo tiempo reglas fáciles y  senci
lla s  para la mas expedita execucion.

i .  En los pueblos de administración del Estan
co por cuenta de la Real Hacienda se observará 
uniformemente la práctica establecida en Madrid, 
que consiste en recargar el aguardiente y licores 
repartiendo el sobreprecio de la subdivisión de 
medidas mientras puede hacerse íntegra y  cómoda
mente ; y  en visar las medidas menores y  míni
mas , proporcionándolas de modo que sin alterar 
los precios actuales venga la diminución de ellas 
á igualar la fracción > ó parte del aumento del 
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impuesto : bien entendido , que sobre este punto 
comunicará las órdenes correspondientes el Señor 
Comisionado Real de Remas*

2, La misma práctica se observará en los pue
blos donde se administre el aguardiente por cuen
ta de ellos mismos , aunque su producto, baxada 
la quota señalada á la Real Hacienda, se aplique 
á Propios; habiendo de seguirse en unos y  otros 
la regla de trasladar todos los meses el importe 
del sobreprecio perteneciente á la Consolidación á 
$us Comisionados respectivos.

g. Los pueblos que arrienden el .Estanco ó ven
ta en su jurisdicción quedarán em libertad de pro
seguir como hasta aquí, ó bien la costumbre de 
fixar por valor total del arrendamiento una can
tidad que compreheada la quota total de su haber, 
y declarar después por mejor postor en la subas
ta á quien ofrezca el aguardiente al precio mas 
baxo, ó bien la de determinar desde luego el pre? 
c ió , y rematar el arrendamiento en quien ofre
ciere el mas alto valor* Si el pueblo prefiere la 
•subasta del precio, se ha de arreglar, ánt.es la 
*quóta queí corresponda aumentar como - períe&e- 
diente^á la Consolidación , con la condición , de 
que el arrendador ha de poner de su cuenta y  
riesgo en el Comisionado de la caxa Real mas in
mediato las cantidades que correspondan á la Con

solidación , para cuyo arreglo concurrirá con el 
pueblo mismo el Comisionado principal residente 
en la Capital de la Provincia por sí ó sus subal
ternos en las cabezas de Partido , ó por los Pro
curadores Síndicos , ó qualesquiera otras personas 
que dipute ó designe en las demas Villas y  Luga

res de su territorio ; y si por el contrario prefi
riese fixar el precio con el aumento correspondien
te al arbitrio, y subastar la quota, intervendrá 
del propio modo el Comisionado principal, y este 
la trasladará á la Comisión gubernativa por me
dio de la Contaduría, observándose siempre las



al Prontuario de Aguirre* GO <y- 
reglas dadas, ó que diere el Consejo en quanto á 
Ja execucion de los arrendamientos.

4. La regla anterior se entenderá con respecto 
á los nuevos contratos que hayan de celebrarse: 
y en quanto á los ya celebrados y  que se hallen 
pendientes arreglarán los pueblos con los Comí“ 
sionados de Consolidación ó sus representantes el 
aumento que corresponda en la quota respectiva 
á la misma Consolidación, el qual habrá de com
putarse de manera que sea equivalente el aumento- 
de precio con que deberán venderse los aguardien
tes y  licores.

5* En quanto á las ventas executadas desde la 
publicación de Ja Real Pragmática con la circuns
tancia de haber percibido el pueblo ó el arrenda
dor el aumento prevenido en ella, se observará la 
regla qué haya dado el pueblo, sea qual fuere, 
con la calidad de por ahora, y  hasta que se pon
ga en execucion la que corresponda de las ante
riores , dándose luego cuenta al Comisionado; á 
quien se entregará la cantidad cobrada; y en ca
so de no haber dado el pueblo regla particular, 
guárdese la de proporción con respecto al arren
damiento hecho con él.

6. Por lo tocante á rosolis, mistelas y demás^ 
licores espirituosos arreglarán los pueblos y los* 
Comisionados el aumento en la quota que. corres-* 
nonda á la Consolidación * la qual ha de ser equi
valente al aumento del precio á que deberán ven
cerse los mismos licores en los parages donde h a-r 
/a contratos pendientes con los arrendatarios.

7. En premio del zelo con que se espera pro
cedan los que por parte de los pueblos interven
gan en los ajustes ó arrendamientos de estos ramos, 

>y e n la  mejor execucion de las reglas dadas pa
ra su cobranza, se les abonará un dos por ciento 
de las cantidades que sin dilación entren efectiva
mente en los Comisionados de la Real C a x a ; en 
inteligencia de que si por la morosidad de los de



un año hiciesen la cobranza los del sigiliente, se
hará á estos el abono que tocaba á aquellos.

8. Igual abono del dos por ciento se hará en 
las Capitales y Pueblos donde se administren es- 
tos ramos, por cuenta de ellos mismos, p por la. 
de la Real Hacienda, repartiéndose entre todos los 
empleados que se ocupen en la misma administra
ción , y entrega de sus productos : dando cuenta 
de este reparto á la Comisión gubernativa para 
su aprobación.

9. Á los Comisionados de la Real Caxa , tanto 
principales como subalternos, se abonará por su 
respectivo trabajo en los citados contratos ó admi
nistración , un uno por ciento de las cantidades 
que perciban directamente de manode los arrendata
rios , ó de los pueblos administrados , ó de la Real 
Hacienda ; pera de las cantidades que los princi
pales reciban de sus subalternos solo gozarán el 
medio por ciento.

to. Los Intendentes, Corregidores y Justicias 
desde el punto que reciban esta órden cuidarán 
de que se ponga en execucion la cobranza del im
puesto en los términos prevenidos , dando á la Co
misión gubernativa por medio de su Contador ge
neral el aviso de estar cumplido coa el medio 
que se haya verificado en cada pueblo , entendí-; 
dos de que de qualquiera omisión, que no se espera 
de su zelo y amor al Real Servicio , se les hará- 
xesponsables, y se tomarán las demas providen
cias que convengan.”  Madrid 4 de Julio de..—.. 180 

CONTRABANDISTAS. wEl Rey se ha eute- 
rado de lo que V. E. expone en Carta de 15 del 
mes anterior relativa á las providencias que ha 
tomado V . E. para exterminar los Contrabandis
tas y Malhechores en la comprehension del dis
trito de su mando, y de que ha resultado la apre- * 
hension de diferentes reos de graves delitos, y en
tre ellos la del famoso asesino Curro Lopez; pero 
que no correspondiendo á V. E. de otro delito mas
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que el de contrabando, y  ser este de menos, gra
vedad que los que han cometido , se vé en 
la precisión de entregarlos á la Justicia ordi
naria. Y  S. M. en vista de todo, ba resuelto, que
p a ^  que se consiga el pronto castigo de .esta da-* 
se de gente tan perjudicial; al Estado:, se entreguen 
á la jurisdicción militar todos los reos, aprehendi
dos por las partidas de tropa con las causas que 
por la ordinaria se les hayan formado , para que 
sean juzgados en Consejo de guerra ordinario do 
Oficiales; y que nombrando V. E . un Asesor de 
ciencia y  conciencia, se consulten la s , sentencias 
ántes de executarlas con remisión de a utos por 
esta Via reservada de la Guerra de mi cargo para 
la aprobación de &. M .; pero con prevención de 
que el Contrabandista sea juzgado, primero de sus 
delitos, y  si no- resultase delinquiente, ó acreedor 
á. pena mayor que la del contrabando se entregue 
á disposición de los Subdelegados de Rentas con; 
las arm as, caballos y efectos cogidos , para que 
sean juzgados según co^^es>ponde.,, Aranjuez 7 de

C O N f R X ^ X N D ^ r l s r ^ i ^ ^ d r ^ 'R ^ - 'd ^ i :802
instancia de Don Cárlos Caravanitos , Teniente 
Coronél del Regimiento Provincial de M álaga, por 
la ^que solicita se le comisione para la persecución 
de Contrabandistas y Malhechores en las quatro 
Villas de la Hoya de Málaga y su Partido, por el 
conocimiento que tiene de aquellos parages,  dán
dosele el auxilio de tropa que necesite quando sal
ga á hacer este importante servicio ; como asimis
mo de lo que con fecha de 6 del corriente infor
ma V. E , sobre el particular : ha venido S. M. en 
acceder á la pretensión de este Xefe , mandando 
para instrucción de V. E . según lo pide que todos 
los reos que aprehenda la tropa, y  sean salteado
res de caminos se pongan á disposición de V. E. 
para que proceda militarmente contra ellos y  sean 
juzgados en Consejo de guerra ordinario de Oficia-
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ISdcb Tnfrnnál; u f  qué nom-' 

bránáiy Vv ‘E . * 1-feffectó‘dn 'Asesor 'de ciencia,-y con- 
ctéhdla :sé consulte la séntendia poresta Via Reser
vada dé mi cargo $árü M 'aprob'ációft -de '-S. M:.;' 
pero si él reo fuere Cóntrabandista se -fe juzgará 
pbf^olo esté déiiibs1 y* rid^'rbS'uMndófefffl^qu^ eí • 
de defraudador se ‘éñtrégárá cdn arrhásy caballos' y  
demás efectos aprehendidos aí Subdelegado de Ren
tas para que -sea juzgado como corresponde.”  Ai an~
juez 19 ! de Marzo-de.............................. .....................: 802

CONTRABANDISTAS^ Parauniform aran toda 
lá Península *éí nuevo sistema que se ha estableci
do á fin de contener los escandalosos delitos que 
están cometiendo por todas partes ia muchedum
bre de facinerosos , malhechores y contrabandistas 
qué infestan‘fas Provincias -y dáminos ; ha resuel
to éí Rey qué todos los reos que se aprehendan 
por las partidas de tropa , comisionadas en los 
Reynos de Valencia, Aragón, G alicia, Navarra, 
Principado de Cataluña y Comandancia general de 
Tuy v para la persecución de esta clasé);dé gentes, 
y  sean ‘salteadores de caminos \  se pongan á la 
disposición de los Capitanes generales, y Coman
dantes generales, para que procedan militarmente 
contra ellos, y sean juzgados en Consejo de guer
ra ordinario de Oficiales, con inhibición de todo 
otro Tribunal, y  que nombrando al efecto un Ase
sor de ciencia y  conciencia, se consulten las sen
tencias por esta Via Reservada de mi cargó para 
la aprobación de S. M .; pero si el reo fuere con
trabandista se le juzgará por solo este delito, y  
110 resultando otro que ei de defraudador se entrega
rá con armas, caballos y  demas efectos aprehen
didos al Subdelegado de Rentas para que sea juz
gado como corresponde. Aranjuez 19 de Marzo de.. 1802 

CONTRIBUCIONES. El Rey se ha dignado 
aprobar á consulta del Consejo pleno de Hacienda 
de 3 1 de Agosto del presente año el arreglo de 
la Provincia de Segovia, según debe empezar á
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obserViár^e :desde primero dev Enero próxima d e : 
1ÍÍ03 én adelante, para el pagp, cjp las reales Con
tribuciones y .ciemos; á que^estáa objigados
los pueblos: y  en su, consecuencia dirijo k V. de 
orden de S, M* un exeniplar impreso del expresa 
sado arpegio para sĵ  .inteligencia^ y  gobierno^ Va
lencia, .■ 12» def ¡ Di cíe rribre.de*# »■****«* •*«.**.!*.,**.***,,,.*,,***, 18

d e ; i :7 9 jfri ; i c o m u n ic d  a l Consejo .él ;Svñor D on. E u 
g e n io  L la g u n o  , S ecre ta rio , en tonces, de ^Estado , y  
d e l .D esp ach o  U n iv e rs a l de  G ra c ia  y  . Ju s tic ia  , pa 
ra  que  f4^Pd£Í£se; $ u : c u fp tp íirñ je n to  ^ funa rea l C é-, 
du la , q u e  s e h a b í a  pasado; p o r . la  V ia  de  G u e r
r a ,  c u y o . te n o r  es e l .s ig u ie n te s

, "Deseando ei Rey atender á ja prosperidad y 
aumenitc>^de la cria de, qaballóS;, y dar fomento por 
todos :medÍQ$:$;este  rapio tan {irqpqrfapter¡ á la de-' 
fensa d e l: Estado.,, y ; ¡bien de- la,,causa  ̂publica; 
ha condescendido, S* M* con la solicitud que le ha 
hecho la Real Jupfa de Caballería , y se,ha ser
vida pandar, que; ios privilegios, y ,t ex|ncioúes con
cedidos por la Qrdenanza . defí  jaño, :de $9 , y' pos
teriores .reales órd;epe^£d los crladore^de ganado yeT 
guar, sirvientes y guardas de las Provincias des
tinadas á la casta fina, se extiendan con genera
lidad ;á todas las dei'Reyno.  ̂ if

Para cunxgli^ .ei^ííqosejQ. c o p e s ta , real orden 
acordó pedir varios informes y  hótiqias relativas á 
la obseryancia de Ja Ordenanza que se refiere; y 
estándose instruyendo el asunto se comunicó por la 
mismaf^Via de Guerra al Excelentísimo Señor Go-
bernador del Consejo,en y de Enero de este año 
la real órd^n que so ,sigue: 

r "Excelentísimo Señor : la Junta de Caballería en 
consulta de 19 del próximo anterior expuso al Rey 
los procedimientos del Intendente de Aragon Don 

as R a m íre z  , el qua.l h a  q u e jid o  o b lig a r  á la s ju s -  
; t ic ia s  de los gueh los de À la g o n  y  Gallur % que re in -
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te|l’^h í  las arca? de-'Propios 'Í400 reales que la 
primera: invirtió de eátos fondos en ' èlpàgo db'hion-' 
ta¿,!ííe la? yeguas 'destiúadá¿ -al;inatdfái ; 84157 con 
que del mismo caudal de Propios auxilió la según-’ 
da/páfa la compra y  manutención-dé do? caballos' 
padres' 'que1 'ePan necesarios p^fá' el múrriero - de;4^' 

: yespas ;que ^bja*(gue;:c^^ift'iéii;;el fáñó de ‘1800.^
‘ w Enteradó dé pita 'cóháuctá ' dd' íu iea-

dénte de Aragón 7 y  dé la oposición que también ha 
experimentad^ dé'ib  parte; là ’ grángerra en lóspue- 
fcíqi dé Ekéaí-dé los Caballeros/ CétíriiV Htieséa/ 
Cárinen’a , '<3 íJaneh , y : otros 'de dqUel R éyno/’¿ 'lo s  
qúále's les ha‘ negado ¡^pálmente los dùàiliò^quéós-*' 
tán concedidos á los criadores1; coñfbrrnándoseS. M i 
con el drctáínén de la Junta , lia mandado se recuer
de á tb^bs' los Infend’Siités Ia observancia déTá' Oir-i-í 
denanza" de'Cábaíléfíaí/dé 8 dé ‘Séptiértibre dé i f o ú  
en 'la parré respectiva' á lo .qué, débe séministfársé 
de!, fondò dé Propios para la gràngeria , debien
do dirigirseJ. la Juntá en qualesquiera dudas ó recur
sos que se'bfíézcanV pues todos los demás Tribu
nales, y  Jùstibias'1estàn inhibidos;por aquélla' Real 
Cédula' ’de toipàr{'rcòu’o;cimiéntóhen Ib • qué-períenez¿ 
ca á este ramo. : ■ : , ,

Quiere S. M. asimismo que observen sii Real 
Resolución de 3 de Abril de 1797 comprehendi- 
da en la circular que’ expidió 4 a Juntá en 16 de 
Junio del misíiíó'!año'; por Ib quál se' dignó S .M . 
extender á todas las "Provincias èli general los pri
vilegios que por dicha Ordenanza estaban solo con
cedidos á los criadores de Andalucía, Murcia y 
Extremadura; y  á su conseqüencia' que no impi
dan se pague del fondo de Própios en las demas 
Provincias la compra y  manutención de lós Caba
llos padres, y  pastos para las yeguas que se des
tinen ai natural, precedida que sea aprobación de 
la Junta, así en orden á la? cuentas' como en los 
señalamientos , cuyo documento de' aprobación ha
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de considerarse suficiente, para que.en aquellas se 
pasen dichas partidas. ;

<e Finalmente, considerando M. que por el sis
tema equivocado de varios Intendentes , y  de las 
Juntas municipales , de qUe soló están obligados los 
Propios á aquella carga quando hay sobrantes , pa
dece notables perjuicios la grangería \ es su real 
voluntad se les haga entender que ésta carga á que 
están afectos los caudales de Propios es una dé las' 
ordinarias de aquel fondo , como establecidas por 
Leyes expresas y  terminantes del Reyno; que por 
conseqüencia deberán entenderse los caudales so
brantes de Própios los que quedaren después queso 
haya dado cumplimiento á esta obligación.

tcY  á fin de que le tengaésta soberana determi
nación en todas sus partes , ha mandado S. M. se 
comunique al Consejo, para que por Cédula, ó del 
modo que tuviere por conveniente , la pircule á los 
demas Tribunales y  Justicias del Reyno.»

Enterado el Consejo dé esta real órden y  délos 
antecedentes referidos, y  teniendo presente lo ex
puesto por los Señores Fiscales, manifestó á S. M. 
su dictámen en consulta de 1 1  de Marzo último, y 
por su real resolución se ha dignado mandar que 
se circulen las expresadas reales órdenes. Madrid 6 
de Octubre de................................ ...... ...................... ....i8ox

D
D ELEG A C IO N  de ¡a Caballería del Reyno. Su 

Magestad se ha 1 servido expedir el Real Decreto 
siguiente:

Por mi Decreto de 13  de Septiembre de 1796 
tuve á bien separar del Consejo de la guerra la De
legación de Caballería del Reyno, cometiéndola á 
una Junta Suprema, á quien concedí entera igual
dad con aquel Tribunal, por resolución comunica
da en 21 de Julio de 1797. Esta Junta ha llenado 

T o m .V U L  K
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mis soberanas intenciones en el arreglo de un ramo 
tan importante , de tal modo que el mismo orden 
y método con; que ha.simplifijeado el giro; deestos 
asuntos, exige el que vuelva áunirse al Consejo 
sin que se falte al principal objeto que se tuvo en 
su separación; y  por tanto he resuelto que la Ju n 
ta de la Caballería sea sala tercera del Consejo 
de la G uerra, compuesta de tres vocales, incluso 
el Secretario * que han de- ser individuos del mis
mo Tribunal, y  con el sueldo correspondiente á él, 
presidiendo el mas antiguo : que se junte con el Con
sejo á primera hora en los dias de pleno, y  quando 
fuere convocada, en los propios términos que la 
de justicia ; que su Secretario lo sea del Consejo 
con destino á dicha Sala, y dé cuenta de los De
cretos y órdenes que se la comuniquen, y  de lo 
que tenga que proponer la Sala para la noticia ó 
el mejor gobierno „y dirección de su ramo , después 
que el del Consejo la diere délo que corresponde., sin 
que el de la Caballería tenga voto en la Sala de 
gobierno ni en pleno , pues solo deberá tenerlo en 
la de Caballería : que los Ministros togados no sean 
vocales de esta tercera Sala , y  únicamente asista 
el último de los que hay de esta clase , ó el que 
no, hiciere falta en la de Gobierno ni en la de 
Justicia quando haya que tratar de algún asunto 
contencioso: que sigan componiendo esta Sala Don Pe
dro Pablo Pomar, Don Josef Genaro Salazar , y  
el Secretario Don Félix Colon ; que este entienda 
en solo lo gubernativo y  económico , ventilándose 
lo contencioso por el Escribano de Cámara del Con
sejo: que se oiga al Fiscal Militar en lo prime
ro , y  en lo segundo al togado quando lo exija la 
naturaleza de los asuntos: que si la ausencia ó en
fermedad de algún vocal de esta Sala fuese de con
sideración , me proponga el Consejo el que deba subs
tituirle; y que sobre las demas Oficinas y  Supe^ 
rintendencia de penas de Cámara me consulte to
do lo preciso, para que convinándose la econo-
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mía posible con el bien de mi servicio , se consi
ga el que este ramo siga con la actividad que has- 
ta -aq u í, sin que se innove cosa alguna de lo que 
tengo resuelto acerca de la escuela veterinariasu  
gobierno y  dirección. Tortosa r8 de Noviembre de,., 1801 

D ELEG A C IO N  de la Caballería, del Reyno, 
Desde que el Rey nuestro Señor se dignó poner á 
cargo de la Junta Suprema de la Caballería del 
Reyno este ram o, no ha cesado de promoverlo por 
quantos medios le han sido posibles: con este 
objeto expuso á S. M. en representación; de 24 de 
Febrero de 17 9 7 , que la escasez y  decadencia 
en que se hallaban las castas de caballos en Es
paña, pendía principalmente d é la  falta de bueno* 
caballos padres, sin los quales no era posible fo
mentar esta grangería, y  qüe para la compra de 
estos en Paises extrangeros se necesitaban uno* 
quantiosos fondos ; y suplicó á S-M . que respecta 
á que el Tribunal no los tenia para hacer dicha 
empresa , tuviese á bien mandar se le adelantasen 
algunas cantidades á este fin , aunque fuese con 
calidad de reintegro; y  por real resolución de 3 
de Mayo siguiente se sirvió el Rey manifestar al 
Tribunal ^conocía la importancia, y  no dexaría 
»de proporcionar fondos para que se reemplazase 
»la falta de caballos padres, quando lo permitiesen 
»los precisos gastos de aquel tiempo.”

Las circunstancias de la guerra última , y  los 
extraordinarios esfuerzos con que S. M. supo soste
ner el decoro de la Corona, y la felicidad de sus 
vasallos, han dificultado cada vez mas al real 
Erario la anticipación de caudales que se deseaba 
para dicha compra de caballos padres : por otra 
parte se sabia que los propios , aunque por Leyes 
del Reynd afectos no solo á la referida compra, 
sino á la manutención, no podían por sus notorios 
atrasos atender á proporcionar el gran número de 
caballos padres que se necesitaban de pronto. Era 
preciso pues ea tan críticas circunstancias ocurrir
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á algún arbitrio capaz de Henar dicho objeto , y  
evitar por su medio el total aniquilamiento délas 
castas de caballos que estaba amenazando , con 
cuyo fin hizo presente el Tribunal al Rey en 
consulta de' 13 de Marzo de 99 el proyecto del 
Señor Don Pedro Pablo Pomar, Ministro del mis
m o , reducido á que en las. Provincias en que es 
permitido el uso del .Garañón, se estableciese el 
arbitrio de; 60. reales de vellón al año por cada 
yegua; que - se destinase al asno é igual cantidad 
porcada Garafiqn de monta ^exponiendo que con 
este fondo se había de atender principalmente á 
la compra de caballos padres extrangeros y  nacio
nales de sobresalientes circunstancias y á su ma
nutención : que. comprados, por la Junta estos ca
ballos, se hubiesen de repartir á coste y costas 
entre ios criadores de ganado yeguar que mas lo 
necesitasen , haciéndoles pagar su importe en espa
cio de diez años, bien sea en dinero ó en potros 
aptos para el real servicio, dexando al arbitrio 
del criador, quando hiciese el pago de este úl
timo modo , el poder exigir el exceso deprecio , 
si lo hubiese en los potros, que entregase, ó de
jarlo  á cuenta de la deuda hasta su total extin
ción. Que ademas podría servir dicho fondo para 
establecer algunos premios en beneficio del cria
dor , que mas sobresaliese en la cria de caballos, 
en el cultivo de prados artificiales, y  en emplear 
mas número de yeguas para sus labores, sobre 
cuyo proyecto manifestó el Tribunal á S. M. no 
solo era útil y  conveniente su establecimiento, sino 
que instaba se verificase á la mayor brevedad, 
con sola la diferencia de haber reducido la Junta 
á 30 reales los 60 que proponía el Señor Pomar 
por cada cabeza. Y  S. M. por resolución á esta 
consulta se ha dignado mandar lo siguiente.

"Como parece; pero quiero que con el pro
d u c to  de los 30 reales se atienda después de com- 
?¿prar caballos padres á satisfacer el arrendamiento
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w‘de las dehesas de yeguas y potros, evitándola 
?; Junta quanto sea posible, que no se señale á los 
„ propios de aquellos Pueblos, que están sobrecar- 
?>gados, dexando los premios que dice Pomar para 
^guando el ramo de Caballeria.se halle desemba
ra z a d o  de la precision en que hoy está de va
le r s e  de los propios y arbitrios de los Pueblos," 
Señalado de la Real mano en Barcelona á 13  de
Septiembre de............................................ *..................... 1802

Púbücada en la Junta esta Soberana resolución, 
acordó su cumplimiento , y que á este fin se 
circule á todas las Provincias en que está permi
tido el uso del Garañón , previniendo para evitar 
toda dificultad y duda en el modo de su execu
tion las reglas siguientes:

1* Los Jueces de las Capitales, ó Cabezas de 
Partido circularán inmediatamente e&ta orden á 
las Justicias de su distrito por veredas, recogiendo 
el correspondiente recibo, y  remitiendo testimo
nio de ello á esta superioridad, á fin de que con 
dicho documento se pueda hacer cargo y proce
der contra las que fuesen omisas en su execucíon 
puntual.

2. Luego que dichas Justicias reciban la citada 
órdeiv, procurarán hacerla notoria á los Pueblos 
de su comprehension por aquellos medios que se 
acostumbra , de manera que no pueda alegarse 
ignorancia; bien entendido , de que han de ser 
responsables de la falta de formalidad en el mo
do de hacerla saber,

3 . Verificada dicha publicación , procederán el 
Juez , Escribano , Diputados del ramo yeguar 
( donde se hallen establecidos) y  el Procurador 
Síndico Personero , á hacer un exácto registro de 
todas las yeguas que haya en los Pueblos de su 
jurisdicción, especificando sus calidades, particular
mente su edad, y  los nombres de sus dueños.

4. En el acto mismo de dicho registro deberán 
estos manifestar las yeguas, que ademas de la
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tercera parte que tienen obligación de echar al
natural, quieran darlas el mismo destino.

5. Tanto las yeguas destinadas voluntariamente 
. por sus dueños al natural * como las que compon
gan la tercera parte , que han de tener el mismo 
destino precisamente con arreglo á Ordenanza , 
deberán ser marcadas en la anca con la señal 
que se las remitirá por el Juez cabeza de Partido, 
y de modo que no se confunda dicha marca coa 
la del dueño , si la tuviere, exceptuando por ahora 
de dicha obligación de marca á aquellos criado
res cuyo número de yeguas no llegue al de tres, 
respecto á los quales se han de observar las re
glas anteriormente establecidas.

6. Del mismo modo se executará el registro 
de los Garañones de monta , por cada uno de los 
quales se exigirán los mismos 30 reales, expre
sando la edad, calidad y  circunstancias de dichos 
sementales.

7. Sabido por este medio el número de yeguas 
que quedan en libertad para destinarse al G ara
ñón , y el número de estos que se han de emplear 
en la monta , deberán las Justicias exigir desde 
luego de sus dueños la- contribución señalada, 
dándoles el correspondiente recibo , á fin de que 
al tiempo de llevarlas á beneficiar del Garañón , 
sea en paradas públicas, 6 de alguno de particu
la r , no se les ponga embarazo ni moleste con 
pretexto de la tal exáccíon, y el dueño del Gara
ñón pueda emplearlo en la cría de m alas, sea 
para sus particulares yeguas , como para beneficio 
de las que se lleven ¿ las p a r a d a  públicas ; y en 
estas se expresará en la licencia, que las Justi
cias de los respectivos Pueblos han de dar cada 
año para abrirlas, según lo mandado en órdenes^ 
anteriores, la circunstancia de haber satisfecho 
por cada Garañón dichos 30 reales, sin la qual 
no podrá hacer uso de ellos.

8* Cada Justicia formará un libro, en el qualf
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con intervención del Escribano, el Diputado mas 
antiguo del ramo , y  en su ausencia el otro, se 
sienten todas las cantidades que por razón de este 
arbitrio de los 30 reales se cobren annualmente 
en su distrito , cuyo- libro , ó asiento de las par
tidas cobradas ha de estar firmado por los refe
ridos tres sugetos, que han de ser responsables 
mancomunadamente de qualquiera desfalco ó fraude.

9. Realizada dicha exáccion, como queda dicho, 
remitirá cada Justicia inmediatamente á la cabe
za de Partido todo el caudal, con relación testi
moniada , para que por su conducto se verifique 
á la Depositaría general del ramo en esta Corte; 
bien entendido , que se abonará á las Justicias 
por razón de cobranza y  conducción á la Capi
tal el dos por ciento de todas las cantidades que 
recauden, partible con igualdad entre Ju ez , Escri
bano ó Fiel de Fechos.

10. Los Jueces cabezas de Partido tendrán 
ademas del premio por aquello que recauden de 
su distrito , el medio por ciento de todo lo que 
remitan á su poder las Justicias subalternas, con 
la obligación de custodiarlo por su cuenta y ries
go hasta que se proporcione letra para remitirlo 
á la Depositaría general del ramo en esta Corte, 
del mismo modo que se hace con el caudal pro
cedente de denuncias.

1 1 .  Dichos Jueces cabezas de Partido deberán 
tener dos libros formalizados en los términos que 
queda dicho en la regla octava, á saber, el uno 
en que se sienten todas las cantidades exigidas en 
el distrito de su juzgado, y  el otro con el nom
bre de libro general del Partido , en el qual se han 
de anotar todos los caudales remitidos por las Jus
ticias subalternas á la Capital por respecto de di
cha contribución, y  sin confundirlo con caudal de 
otras procedencias, siendo de la obligación de los 
¡referidos Jueces cabezas de Partido el remitir á la 
Superintendencia .general del ramo, por mano deí
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Señor Secretario del Tribunal, relación testimonia« 
da de las partidas que esten sentadas en el referi
do libro general, especificando el Juzgado de don
de han procedido, y  los sugetos que pagaron, pa
ra que de este modo sea fácil la confrontación del 
resultado de los libros particulares con el general; 
y  dicha relación testimoniada ha de traer el visto- 
bueno del Juez , la firma del Diputado del ramo, 
si le hubiese, que haya autorizado el asiento gene
ral , y la del Procurador Síndico Personero ; de 
manera que ha de constar la relación testimoniada 
4e las mismas firmas que se hallen en el asiento 
del libro*

12. Si se verificase que por poco zelo de las 
Justicias y malicia de los dueños de yeguas y  ga
rañones quedase alguna cabeza de este ganado sin 
registrar , se han de exigir cincuenta ducados de 
multa por cada yegua y  garañón, que satisfarán 
mancomunadamente el Dueño , Juez y Escribano, 
debiendo aplicarse la tercera parte al denuncia
dor , y las dos restantes al Fisco, y  ademas ha 
de quedar dicha yegua destinada perpetuamente al 
natural con toda su descendencia , y  el garañón 
no podrá jamas dedicarse á la cria de m uías; pe
ro sí el delito de la ocultación se averiguase por 
diligencia y zelo del Ju e z , entónces tendrá este sti 
tercera parte igual á la del denunciador , quando 
le h ay : y  en caso de que resulte que el Juez pu
so toda diligencia para averiguar el número de 
yeguas y  garañones, y  que solo hubo malicia de 
parte del Dueño, entónces pagará este solo la mul
ta ; haciéndose su distribución como en otro géne
ro de denuncias del ramo.

Las Justicias, con presencia del número de ye
guas que se destinen al natural, tratarán de que 
no falten caballos padres , prefiriendo siempre el 
método de que sean de particulares á la compra de 
ellos, con arreglo á lo prevenido ya anteriormente 
en la circular de primero de Agosto de 17 6 7 , di-
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rigiendo al Tribunal estas noticias en los meses de 
Septiembre de cada año, como se manda en ella, 
para que pueda tomar en tiempo oportuno las pro
videncias convenientes para remediar las faltas de 
caballos padres, y á este fin se comunicará la ins
trucción conveniente sobre el modo de repartirse 
estos á donde se necesiten. Madrid 26 de Octu
bre de..................................................................................1802

D E P A R T A M E N T O

D el fomento general del Reyno , y  de la Balanza 
de Comercio ; Reglamento.

Apreciar la relación de las contribuciones coa 
las riquezas; apartar los obstáculos que se oponen 
al bien estar de los pueblos, y fomentar el progre^ 
so de la Agricultura, de la Industria y del Comer
cio , tomando de tan fecundos manantiales lo nece
sario para mantener la seguridad, la independen
cia y  el poder dei Estado con el menor sacrificio 
posible del contribuyente , son las funciones del 
Ministerio de Hacienda; las quales exigen un co
nocimiento exacto de la población del Reyno, de 
sus producciones naturales é industriales , de su 
comercio interior, y  del que hace con las Colonias 
y con las demas Potencias de Europa.

Para conseguir noticias tan útiles como intére- 
santes se mandó en el año de 1787 á los Intenden
tes que remitiesen un estado anual de los frutos j  
manufacturas de sus Provincias; lo qual apenas se 
ha realizado, así por el cúmulo de negocios á que 
dichos Magistrados tuviéron que atender , como 
por la falta de una Oficina que preparase los tra
bajos y  arreglase los datos según correspondía.

Por real orden de 18 de Abril de 1795 se 
estableció la Secretaría de la Balanza de Comercio 
para la formación de los estados de ingresos , y  
salida de frutos y  géneros en España y las Améri- 

Tem. F U L  L
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cas, indispensables para formar idea sobre la si
tuación del comercio de la Península ; y  aunque 
dicha Secretaría ha cumplido puntualmente sus 
encargos, los defectos de las razones que se la di
rigían por las Aduanas, hicieron poco exactos los 
resultados ; y el corto número de manos para la 
redacción , junto á la falta de reglamento, la impi- 
diéron perfeccionar la empresa.

Animado el Excelentísimo Señor Príncipe de la 
Paz de aquel espíritu de beneficencia que le carac
teriza en executar quantas ideas conspiran á la 
prosperidad de la Monarquía , propuso al Rey en 
el año de 1797, y S. M. se dignó aprobar, el es
tablecimiento de la Dirección general del Fomen
to , la qual promovió diferentes asuntos útiles, con 
toda la energía que inspiraba á sus individuos la 
distinguida ilustración de su Xefe y su conocido 
amor por el mejor servicio del Rey , habiéndose 
debido á sus desvelos el censo de población del 
ano de 17 9 7 , publicado en el presente, y  en el 
qual se comprehende un grande número de artí
culos de conocido interes, omitidos en los anterio
res, Mas suprimida la Dirección del Fomento en 
principios del año de 179 8 , y agregadas sus inci
dencias al Ministerio de Hacienda de España , se 
pasáron á éste todos sus papeles , habiendo queda
do si a execucion muchos de sus planes, por las 
circunstancias del tiempo*

El estado fatal de guerra en que se ha visto 
la Monarquía desde el año de t 793  ̂ y la precisión 
imperiosa de atender á sus urgentes obligaciones, 
hacia infructuosas ó vanas qualesquiera medidas 
dirigidas al progreso de la Agricultura, de la In
dustria y  del Comercio; pero restablecida la tran
quilidad en los pueblos, ha reconocido el Rey la 
urgencia de aplicar todos sus cuidados paternales 
al alivio de ellos y  al fomento de la riqueza de 
sus vasallos; tanto mas quanto es bien notoria lá 
actividad y  esmero con que las Potencias de E11-
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ropa procuran justamente remediar los males que 
les ha causado la discordia*

Habiendo tomado S. M informes de sugetos de 
su confianza, y  oido el dictámen de la Junta ge
neral de Comercio, Moneda y Minas, ha tenido á 
bien resolver que se dé á la Secretaría de la Ba
lanza una forma mas grande en sus objetos, y mas 
útil en sus resultados, restableciendo para el efec
to la Dirección del Fomento, y formando de am
bas una sola dependencia, sujeta á las órdenes de 
la Secretaría de Estado y del Despacho Universal 
de Hacienda , con el nombre de Departamento del 
Fomento general del Rey no, y  de la Balanza de Co
mercio, el qual desempeñará sus funciones en Ja 
Real Aduana de Madrid (como lo hacia hasta aquí 
la Secretaría de la Balanza) baxo las reglas si
guientes*

ARTÍCULO  PRIMERO*

D el número , calidad , sueldos y  obligaciones de los 
empleados en el Departamento del Fomento general 

del R eyn o,y de la Balanza de Comer ció *

i .  Dos Xefes de mesa, enteramente iguales en
tre sí, y  con el sueldo anual cada uno de treinta 
mil reales , dirigirán las operaciones , dividiéndolas 
de modo que al uno corresponda todo lo interior 
relativo al Fomento, ó sea á la población, rique
za y productos del R eyn o ; y al otro lo exterior 
perteneciente á la salida y entrada de frutos , gé
neros y efectos, ó la balanza mercantil.

2* Declara S* M. anexos al destino de Xefes los 
honores de la Junta general de Comercio , Mone
da y Minas , reservándose premiar á su tiempo el 
mérito y laboriosidad de los que ocuparen estos 
destinos con plazas efectivas en el mismo Tri
bunal*

3. Los Xefes cuidarán del orden interior del
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Departamento, distribuyendo las ocupaciones se
gún les. pareciere oportuno atendidos sus conoci
mientos y calidades; y por lo respectivo á su ra
mo , llevará cada uno la correspondencia con la Se
cretaría del Despacho de Hacienda , que les comu
nicará las órdenes é instrucciones succesivas.

4, Habrá doce Oficiales y tres Escribientes con 
las graduaciones y sueldos que siguen.

OFICIALES*

1 .  °
2. a

8 .°
9*e

i q .° .. 
i i .° .. 

..

Í » * M

*»

r

. 22,000 reales. 

. 18 ,000
17.000 

... 16,000
15.000 

,. 14,000 
.. 13,000
... I2 ,G Ü Q  

'1 1,000
10.000 

.. 9,000
8,00a

ESC RIBIEN TES,

1 .  ° . ...... .........    6,000
2. » .............................  5,000
3.0 .................................   4,000

5. Todos los Oficiales tendrán obcion á las pla
zas de Xefes'de mesa por el orden riguroso de anti
güedad , no habiéndolo desmerecido con su conduc
ta y  servicio; y los mismos Xefes unidos darán 
cuenta al Señor Secretario de Estado y  del Des
pacho de Hacienda de las vacantes que ocurran, 
expresando el grado que ocupaba el Oficial por 
quien fuere la vacante; para que declarando S. M. 
les ascensos, si fuere de su Real agrado, se sirva
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nombrar para la resulta á quien tenga por conve
niente, y reúna las circunstancias que prescribe ei 
§♦ 20 de este artículo*

<5. Los Escribientes estarán á las órdenes de los 
Xefes de mesa y de los Oficiales, para copiar, ex
tender y  arreglar los papeles que les entregáren in
distintamente todos.

7. Obtarán por antigüedad á las plazas de Ofi
ciales siempre que se hubiesen hecho acreedores 
por su aplicación, conocimientos , conducta y zelo, 
acreditando las calidades que señala el §, 20 de es
te artículo. En quanto á su nombramiento se guar
dará lo dispuesto en el §. 5.

8. Para la custodia y arreglo de los papeles, 
libros y  memorias del Departamento, viene S. M. 
en crear una plaza de Bibliotecario Archivero, con 
la dotación anual de quince mil reales, y  la gra
duación de Oficial quinto, con obcion á los suel
dos y  grados superiores, incluso el de X efe , p a
sando á exercer este empleo quando le correspon
da por su turno , en cuyo caso dexará la Biblio
teca y  Archivo.

9. Para ocupar esta plaza en las vacantes ten
drá preferencia qualquiera Oficial desde el sexto in
clusive hasta el último , á quien viniere S. M. en 
hacerle la gracia.

10. Un Ayudante con tres mil reales anurdes 
de sueldo y  obcion á plaza de Escribiente, auxi
liará al Bibliotecario-Archivero en sus funciones.

1 1 .  Estas serán tener con el mejor método los 
papeles , órdenes reales , libros y  demas que se di
rigirán á la Biblioteca y  Archivo , formando ín
dices exáctos de todo para su pronto uso.

12 . Pasará baxo la esquela correspondiente de 
cargo á los Caballeros Oficiales de la Secretaría 
del Despacho de Hacienda los libros y papeles que 
le pidieren , y  los mismos á los Xefes y  Oficiales 
del Departamento, llevando dos índices alfabéticos 
iguales de los libros, el uno para la Secretaría
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del Despacho de Hacienda, y el otro para el de
la Biblioteca,

13, Exáminará las obras y los papeles públicos 
que se le vayan pasando : sacará de ellos las no
ticias que pudieren interesar al Ministerio , y  las 
remitirá por mano del Xefe de mesa á quien cor
responda, según su clase, al Señor Secretario del 
Despacho de Hacienda , para que las tome en con
sideración , y pueda hacer uso oportuno de ellas y  
de las observaciones que añada el Xafe mismo, lle
vando ademas una razón circunstanciada de todas 
para formar al fin de año una exposición breve, 
que dirigirá al Señor Secretario del Despacho de 
Hacienda por mano de los dos Xefes de mesa, y  
será la Historia económica anual de la Europa su
mamente necesaria para conocer su situación po
lítica.

14, En quanto á la provision de las plazas de 
Bibliotecario-Archivero y  su Ayudante se observa
rá lo dispuesto en el §. 5.6 de este artículo.

15, Para el aseo y servidumbre del Departa
mento habrá un Portero con cinco mil reales, y  
un Mozo con dos m il, ámbos á las inmediatas ó r
denes de los Xefes que lo son de la policía inte
rior del mismo Departamento, y los quales en las 
vacantes executarán lo que se dispone en los §§, 5.° 
y  y, de este artículo;

ió. No habrá Departamento en los Domingos, 
las Pascuas, el día dei Corpus, y las demas fes
tividades en que guarden vacaciones los Tribuna
les de la Corte.

17, En los dias de cesación acudirá uno de los 
Xefes, dos Oficiales, un Escribiente , el Portero y  
el Mozo por si ocurriese algún asunto urgente, ó 
se hiciese alguna prevención repentina por la Se
cretaria del Despacho de Hacienda.

18. Para que sea menos molesto el servicio de 
los dias festivos, le. distribuirán entre sí por turno 
los Xefes , Oficiales y Escribientes.
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19, Las horas de trabajo serán desde las nue

ve de la mañana a las dos de la tarde en vera
no ; desde las nueve á la una de la mañana, y des
de las seis á las ocho de la noche en invierno.

20. Los pretendientes á todas las plazas de es
te Departamento deberán acreditar con certificados 
correspondientes su instrucción , á lo menos en las 
lenguas latina , francesa, italiana é inglesa , así co
mo en los ramos de la Economía c iv il , en las M a
temáticas y  en las Ciencias naturales.

ARTÍCULO II.

De los fondos para ¡a manutención de este
Departamento.

1 .  Para los sueldos y gastos de este Departa
mento le aplica S. M. el medio por ciento de avería 
concedido el año de 1797 para el reintegro del 
préstamo que hicieron los Consulados, entendién
dose esto en aquellos en que no se hubiese verifica
do anticipación alguna á la Real Hacienda , co
mo sucede con el de Alicante y la Coruña , y en 
los puertos de Asturias ; declarando S, M. que en 
estos dos últimos solo se han de exigir las dos ter
ceras partes del dicho medio por ciento por hallar
se aplicada la restante á otros objetos del Real ser
vicio.

2. También consigna S. M. para el efecto un 
dos por ciento íntegro del derecho de avería que 
se cobra en los puertos habilitados de Indias pa
ra el fondo de sus Consulados, y uno por ciento so* 
bre los de España.

3. Estos dos arbitrios se recaudarán en España é 
Indias con cuenta separada por la  Tesorería general, 
que satisfará todos los sueldos y  gastos del Departa
mento ; á cuyo fin se le pasará aviso del nombramien
to de los Xefes, Oficiales y demas dependientes, pa
ra que la conste y pueda abonarles sus haberes.
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4. Los Administradoies de las Aduanas y  los 

Consulados de España é Indias remitirán por se- 
mestres á la Secretaría de Estado y  del Despacho 
de Hacienda un estado comprehensivo del total 
ingreso de los mencionados arbitrios , para que 
en caso de no bastar estos para el objeto se pue
dan aumentar según conviniese , por ser la volun
tad de S. M. que el Departamento se sostenga á 
costa de recursos análogos á su instituto, y  que 
no causen gravámen alguno directo al Real Erario.

5. En quanto á los gastos ordinarios y extraor
dinarios que no fueren sueldos, los Xefes de mesa 
unidos-harán presente al Señor Secretario del Des
pacho de Hacienda los que ocurrieren con espe
cificación de objetos , para que aprobados por
S. M. , se expida la órden correspondiente á Te
sorería m ayor, á fin de que entregue al Portero 
la suma correspondiente.

6. Los mismos Xefes de mesa unidos presenta
rán cada seis meses una cuenta exácta de las can
tidades que se hubiesen entregado por la Tesorería 
mayor para el pago de los gastos ordinarios y  
extraordinarios, remitiendo recados justificativos con 
que se comprueben estos, para que recaiga la so
berana aprobación sobre todo.

A R T I C U L O  I I I .

De Jas ocupaciones del Departamento del' Fomenté 
general del Reyno, y  de la Balanza de Comercio*

Siendo dos los objetos de este Departamento, 
se dividirán sus trabajos en igual número de sec
ciones. A la primera pertenecerá lo respectivo á /a 
población y  riqueza del Reyno , y  A la segunda lo 
relativo al estado de su comercio interior y  exterior*
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SECCION PRIM ERA.

Población y  riqueza territorial del Reyno.

1 . Uno de los Xefes de mesa tendrá á su car
go lo concerniente á este objeto , desempeñándolo 
con el número de Oficiales que parezcan necesa
rios , y  que se señalarán , previa la aprobación 
del Señor Secretario del Despacho de Hacienda.

2. Dicho Xefe de mesa dispondrá las ocupa
ciones que deberán encargarse á cada O ficial, 
así como el método con que deban llevarse los 
libros y  registros, consultando ántes con el Señor 
Secretario del Despacho de Hacienda el plan , 
baxo del qual deban desempeñarse todas las fun
ciones pertenecientes á esta sección.

3. A ella corresponderá el averiguar la exten
sión territorial continental de España y  la de sus 
Islas y Colonias; la división política de Ja misma; 
la de las especies, calidad y  cabida de sus ter
renos , del destino que se les diere, y  la parte 
que de cada uno se emplee en el cultivo, expre
sando la calidad de este: tomándose para dicho 
fin las noticias oportunas de las Justicias, Inten
dentes , Prelados, Sociedades económicas y demas 
Cuerpos públicos del Reyno que pudieren darlas , 
de los libros de los economistas, y de las Histo
rias de España que parezcan conducentes para 
el objeto : siendo del cargo de la referida sección 
el formar y  extender con claridad , sencillez y 
precisión los formularios respectivos, que el Xefe 
pasará á las manos del Señor Secretario del Des
pacho de Hacienda , para que aprobados por S. M., 
se comuniquen á quienes corresponda.

4. Tendrá á su cuidado dicha sección el ar
reglo del censo de la población del R eyn o , baxo 
el método observado en el último del año de 
1 797 1 añadiendo quantos artículos le parezcan

Tom. V I H .  M
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oportunos para deducir con propiedad la relación 
del número de habitantes con la extensión terri
torial del R eyn o , la de aquel con el de las 
edades, sexos , nacidos, casados , muertos y fami
lias : con el del Estado eclesiástico , secular y  
regular con el del Exército y  la Marina , y  
con el importe de las rentas.

5. Por esta razón se pasarán al Departamento 
todos los estados del producto de las rentas y  
contribuciones que remiten á la Secretaría las 
Juntas Provinciales del Reyno , con ¡os demas 
datos que lleguen á ella relativos al objeto; á 
fin de que clasificados y ordenados con claridad 
en libros correspondientes , tenga el mismo De
partamento á la mano las luces precisas para sus 
trabajos , y la Secretaría del Despacho de Esta
do encuentre reunidos los datos necesarios para 
su gobierno.

6. Esta sección indagará la cantidad de frutos 
que produce el Reyno , dividiéndolos en produc
ciones vegetales , animales y  minerales , según la 
clasificación general que los naturalistas han dado 
á los productos del suelo, y  arreglará los formu
larios para obtener con precisión y exáctitud los 
datos necesarios , según el método prescrito en 
el §. 3. de esta sección.

7. Tomará igualmente razón del número de 
fábricas y  artefactos que haya en el Reyno, y  
de los productos de la industria, dividiéndolos 
por el orden señalado á los de la Agricultura en 
el párrafo anterior, sin olvidar las noticias corres
pondientes á averiguar la cantidad anual de mo
neda que se acuñe en las casas de España é 
Indias.

3. Los partes del temporal y  del precio de 
los granos y  semillas que remiten los Intendentes 
todas las semanas, extendidos á mayor número 
de artículos, se pasarán por la Secretaría del Des
pacho de Hacienda á esta sección, la qual for-
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mará un breve estado, que dirigirá á ella todos 
los Sábados para que se haga presente á S. M. 
por el Señor 'Secretario del Despacho en el ordi
nario de los Miércoles*

9* Recogidas todas las noticias y  datos de que 
queda hecho mérito hasta aquí , formará cada 
año esta sección un estado particular de cada 
Provincia , y  otro general del Reyno comprehen
sivo de todas sus producciones territoriales é in
dustriales; y  acompañados de las reflexiones eco
nómicas que produzcan los resultados, los pasará 
el Xefe de mesa á manos del Señor Secretario del 
Despacho de Estado, para que sobre todo pueda 
hacer las observaciones que tenga por convenien
tes * y  proponer á S. M. las providencias que la 
situación del Reyno exija para su fomento.

10. Acompañará igualmente dicho Xefe otro es
tado particular por Provincias y  general de todas 
del importe de las rentas y  contribuciones, y  de: 
los gastos y  sueldos de su recaudación, con las 
notas que ofrezca la comparación de aquellas con 
la población y  riqueza de la Península, pasándolo 
í  manos del referido Señor Secretario del Despa
cho de Hacienda para gobierno é instrucción par
ticular de la Secretaría.

SECCION II.

De la Balanza de Csmerch.

1 . E l resultado del comercio de las Provincias 
entre sí¿ y  el de la Península con sus Colonias 
y  con las Potencias extrangeras es el objeto de 
esta sección, á cuyo frente estará otro de los Xe- 
fes de m esa, el qual en quanto al arreglo de tra
bajos tendrá iguales facultades á las indicadas en 
el §. 1 . de la sección primera, y  arreglará Jas 
notas de las Aduanas de un modo tal que se eviten 
los defectos é irregularidades advertidas hasta aquí.
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2. Dichas notas relativas á los ingresos y  sali

das de frutos y géneros con especificación de su 
cantidad , valor , procedencia, derechos que adeu
den , y  bandera en que se execute el transporte^ 
se remitirán por los Administradores de las Adua
nas á la Secretaría del Despacho de H acienda, 
de donde se pasarán al Xefe de la sección,

3. Esta reunirá los datos conducentes á averi
guar el número, clase y cabida de las embarca
ciones mercantiles de cada puerto del Reyno , y  
de la gente matriculada de los mismos, con dis
tinción de marineros, carpinteros de ribera, ca
lafates y demas.

4. De los derechos, gabelas é impuestos de 
navegación que se exijan en los puertos del R ey- 
no , en ios de América é Indias y en los extran- 
geros á las embarcaciones españolas y  extrangeras.

5. El numero de embarcaciones extrangeras 
que entran y  salen en los puertos de la Península 
é Islas adyacentes , con distinción de clases , na
turaleza y  cabida,

6. Extenderá sus investigaciones á la pesca de 
las costas de España é Islas adyacentes , y  á la 
de Am érica, con expresión de la cantidad de sal 
que se consuma en las primeras.

7. A los transportes que se hiciesen de puerto 
á puerto, ó sea al cabotage de la Península, Islas 
adyacentes yAm éricas , con especificación de ban< 
deras en quanto al del Reyno.

8. A los efectos que se embarcaren para Amé
rica , con expresión de su cantidad, valor y  pro
cedencia, separando los que pertenezcan á extran- 
geros de los de la Península.

9. A  los retornos de A m érica, indicando los 
que se executan por necesidad ó por permiso de 
los Gobernadores é Intendentes, y  por el comer
cio de N egros, especificando el número de estos 
que se introduzcan en nuestras Colonias y  sus 
precios.
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10. Y  finalmente, al coste y costas que tengan 

en ios puertos de España, en los de América y  en 
los extrangeros los frutos y  efectos de la Penínsu
la y  los extrangeros de igual especie*

1 1 .  Procurará esta sección tener noticias pun
tuales de la llegada de las embarcaciones españo
las á los puertos extrangeros, con una razón de su 
carga, así como del comercio que hicieren las de
mas Potencias, y de los aranceles que tuviere cada 
una para el adeudo de derechos.

12. A l Xefe de esta sección se le remitirán to
das las listas de cambios extrangeros, las notas del 
precio de los géneros en las plazas principales de 
Europa, y  los partes que se dan al Ministerio de 
la pérdida de los Vales en las de comercio del Reyno.

13. Un resúmen anual del importe de las in 
troducciones y extracciones que hubiere hecho ca
da Potencia en España, y de la inclinación de la 
balanza en favor ó en contra, con expresión de 
los efectos en que haya consistido el comercio, 
será el resultado de los trabajos de esta sección, 
que dirigirá el Xefe de ella á manos del Señor Se
cretario del Despacho de Hacienda.

14. Á dicho resúmen acompañará un estado 
general formado sobre los particulares, y el qual 
á un golpe de vista presente la suma total de las 
introducciones y extracciones de cada Potencia de 
Europa y de las Colonias, los frutos, géneros y 
efectos en que hubiesen consistido el número de 
buques que hubieren entrado y salido en los puer
tos de España é Indias, con expresión de banderas 
en quanto á los primeros , é indicación de las ven
tajas ó desventajas de la española , y  del importe 
de las pesquerías.

15 . Estos estados, acompañados de las observa
ciones que se ofrezcan sobre su resultado, descu
brirán la situación del comercio, las causas de su 
progreso ó atraso, y  las providencias que deberán 
tomarse para su prosperidad.



ARTICULO  IV .

De la Biblioteca económica*

1. La correspondencia que lleva la Secretaría 
del Despacho de Hacienda con los Embaxadores, 
Ministros y  Cónsules de S. M ., se remitirá al B i
bliotecario, el qual la exáminará , sacando de ella 
las notas conducentes á conecer el estado de la 
Europa, y pasará después á cada Xefe de sección 
los papeles que conduzcan al desempeño de sus fun
ciones respectivas.

2. Todos los libros, memorias, papeles públicos, 
y  demas que remitan los Embaxadores y Cónsules 
se pondrán en esta Biblioteca, en donde se unirán 
ademas los libros económicos que actualmente exis
ten en la Secretaría del Despacho de Hacienda; 
los que hubiere en las Oficinas de Rentas; los que 
haya en la actual Secretaría de la Balanza: los que 
fuéron de la Dirección del Fomento; y los que los 
Xefes de sección y el Bibliotecario consideren pre
ciso adquirir para el desempeño de las funciones 
del Departamento y  de la Secretaría del Despacho 
de Hacienda.

3. S. M* se reserva el hacer pública esta Biblio
teca para quando por la reunión de libros y  do
cumentos pueda ser útil á la instrucción de los 
que se dedican á la economía, tan necesaria para 
el buen gobierno de los pueblos.

4. Por la Secretaría del Despacho de Hacien
da se remitirá al Departamento un exemplar del 
Moniteur, otro dei Diario de comercio de Fran
cia , otro del de la Biblioteca mercantil de la mis
ma, de los Anales tecnológicos, y  de qualesquiera 
otros papeles públicos extrangeros que pareciere 
oportuno encargar en lo sucesivo, y  que sean re
lativos á los objetos del Departamento. E l Biblio-
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tecario, después de instruido de ellos para execu- 
tar lo prevenido en el §. 13  del artículo i . ° , los 
pasará á los Xefes de mesa para su noticia , reco
giéndolos de su poder, y  colocándolos en la Bi
blioteca por semestres, ó como pareciere conve
niente.

5. En la misma se custodiará el monetario de 
tocias las monedas corrientes de Europa , que se 
está formando en la Secretaría del Despacho de 
Hacienda, junto con el resultado de los ensayes 
que sobre su valor se hicieren por el Inspector ge
neral de Monedas.

Por manera, que reunidos al fin del año en la 
Secretaría de Estado y del Despacho universal de 
Hacienda los estados de producciones y del comer
cio del Reyno con las noticias sobre la situación 
política mercantil y económica de la Europa , se 
podrá formar con acierto el plan de providen
cias que deban tomarse para promover el bien del 
Estado. _ .

E l Señor Secretario del Despacho universal de 
Hacienda comunicará los estados que le remita el 
Departamento á los demás Ministerios , y á los 
Consejos y  Tribunales supremos; pudiendo unos y 
otros para su instrucción y  la de los expedientes 
y  encargos que les hiciere S. M. pedir las noticias 
conducentes al Departamento , executándolo siem
pre por mano del Secretario del Despacho univer
sal de Hacienda, como único Xefe de él.

Finalmente, espera S. M. de la ilustración de 
los Señores Secretarios del Despacho, del zelo de 
los Consejos y Tribunales y del amor á su servicio 
de los Prelados del Reyno, que procurarán por su 
parte facilitar todos los medios y auxilios condu
centes á que el Departamento reúna los datos ne
cesarios para sus trabajos, dirigidos al bien y fe
licidad de los pueblos que les desea ardientemente 
el paternal amor del R e y , que se ha servido apro
bar en todas sus partes este Reglamento, y man-
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dar que se lleve á puro y  debido efecto, Aranjuez r9
de M ayo de......*............... *..... ....... • ••••«•*............. ......... 1802

E s copia. — Miguel Cayetano Soler„ 
DERECH O S. Coa esta fecha comunico al Se

ñor Gobernador del Consejo la real órden siguiente: 
" E l  Rey ha entendido que el .arreglo de de

rechos que de su real órden se está tratando pa
ra facilitar el tráfico de las producciones natura
les , é industriales de sus dominios, con el impor
tantísimo objeto de fomentarla agricultura, Ja sa r 
les , el comercio , y la navegación, se ofrece la di
ficultad de no poderse completar sus soberanas y  
benéficas intenciones , á causa de la concesión de 
varios arbitrios municipales y  particulares que por 
su respectiva constitución, y por las cargas, y  
obligaciones á que están afectos sus productos, no 
son por ahora susceptibles de supresión ni varia
ción sin faltar á graves consideraciones de justicia, 
á ménos que la Real Hacienda no se hiciera car
go de recompensar su importe , como en parte lo 
ha verificado con considerable detrimento por la 
preferencia que se ha dado á la uniformidad y  
moderación de las contribuciones generales: para 
precaver tales inconvenientes, es la soberana vo
luntad de S, M* que el Consejo excuse adoptar por 
s í, y  aun consultar con título de arbitrio ningún 
gravámen ni impedimento que en los puertos deí 
Reyno pueda alterar la igualdad ni las recomen
dables exenciones que se digna conceder en bene
ficio de la agricultura, industria, comercio y n a
vegación; en inteligencia de que me ha mandado 
prevenir , como en efecto lo prevengo con esta fe
cha á las Juntas Provinciales de Rentas de los puer
tos , que no se proceda á la exáccion de ningún 
nuevo arbitrio ó imposición mientras no lo orde
ne S. M, expresamente por la Via Reservada de
Hacienda.?? Aranjuez 14  de Abril de...................... 1802

D ERECH O S R E A L E S , municipales y  particu* 
lares. Enterado el R ey de que las producciones
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nacionales , é industriales de sus dominios que des
de unas á otras Provincias contribuyentes de la Pe
nínsula é Islas adyacentes se conducen en embarca* 
ciones es-pañolas, haciendo tránsito por Provincias 
exentas para su embarco, suelen reputarse por ra
zón sola de este tránsito á la salida por las con
tribuyentes como si se destinasen á paises extran- 
geros* y á la entrada en ellas como si proce
diesen de ellos ; y deseando S. M. aliviar á sus 
vasallos con ios auxilios que ya tenia concedidos 
á este tráfico, y  no han podido tener hasta ahora 
efecto por las imperiosas urgencias de la guerra* 
se ha servido mandar, conformándose con lo pro
puesto por la Junta de Comercio y Navegación en 
consulta, de 25 de Febrero de 1798 , que los fru
tos , géneros y  efectos de sus dominios que se con
duzcan en embarcaciones españolas, y transiten 
por las Provincias exentas para las contribuyentes 
de la Península, é Islas Baleares y  Canarias no se 
les exijan á su salida y entrada los derechos rea
les , municipales y particulares de que tengan co
nocimientos las Aduanas , haciéndose las conduccio
nes con guias ó despachos de las respectivas de sa
lida , y  acreditando el legítimo paradero con res
ponsivas ó tornaguías de las de entrada , excep
tuando de la citada libertad los derechos de lleu
da , puertas de Barcelona * y equivalentes de bolla 
y  estanco de aguardiente; los quales por la dis
tinta consideración que tienen por su origen y 
naturaleza , con respecto á los de Aduana, debe 
continuar exigiéndose por ahora en el Principado 
de Cataluña, sin que esta disposición altere por aho
ra las reglas y  providencias que rigen en quanto 
á las producciones naturales é industríales de las 
Provincias exentas, Reyno de Navarra, y demas 
dominios de S. M. que se transporten por mar á 
sus Puertos , ó desde estos í  los contribuyentes.
Aranjuez 14 de Abril de.«-»-.*»............. ............... 1802

Tm. VIII. N



98 D E  Continuación y 1suplemento
D ERECH O S de Rentas generales* Á fin de pro

porcionar al comercio todos los auxilios y franqui
cias que exige su fomento , se ha servido el Rey 
resolver por punto general que á los frutos y  efec
tos de la Península que se vuelvan á introducir en 
ella por falta de despacho en el pais extrangero, 
no solo no se les cobren como hasta aquí los de
rechos de Rentas generales y  demas , como ¡si fue
ran de Provincia de éste, sino que seles devuel
van los que por qualquiera título se les hubiesen exi
gido al tiempo de la extracción del Reyno , de
rogando para el efecto lo dispuesto en las órdenes 
de 30 de Noviembre de 17.62, y  7 de Febrero de 1792.

Mas para evitar los fraudes á que pudiera dar 
lugar esta gracia , es la voluntad de S, M. que di
chos géneros traigan un certificado de los Cónsu
les ó Vice-Cónsules de España , con que se acre
dite ser procedentes de esta, y  su falta de salida 
en las respectivas Potencias, y  que la introducción 
se execute precisamente por los mismos Puertos de 
España por donde se haya hecho la extracción, á 
fin de que en las Aduanas respectivas se pueda to
mar por sus notas conocimiento de la identidad de 
los géneros y  efectos. Barcelona 18 de Septiembre de..i8ot 

D ESERTO RES. E l artículo 8 del título 8 de la
Real Declaración de Milicias previene, -que desdé 
el dia en que se una un Regimiento de esta clase 
en la Capital ó en otro parage para marchar al ser
vicio de guarnición ó de campaña, hasta que se 
restituya á la misma Capital para retirarse , serán 
juzgados los Soldados en Consejode Guerra de Ofi
ciales^ según lo practican los de Exército p¿rá siis 
desertores.

En el artículo 9 del mismo título está manda
do , entre otras cosas, que el Soldado de los re
feridos cuerpos de Milicias que,en el tiempo expre
sado en el artículo anterior, desertáre segunda vez, 
será aplicado por seis años á servir en uno de los 
Regimientos de Infantería del E xérc ito , á que le
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destinará el Capitán general , con obligación des
pués de dicho tiempo d e v o lv e rá  su respectivo de 
Milicias hasta cumplir en todo 14 anos de servicio 
sin intermisión.

Consiguiente á este artículo ha destinado el Co
mandante general del Campo de Gibraítar al R e
gimiento de Infantería de la Corona á Francisco Fer
nandez , Cazador del Provincial de Córdoba, que. 
cometió el delito de segunda deserción de la co- 
luna que se halla en el Exército , y fué senten
ciado en Consejo de Guerra de Oficiales á servir; 
seis años en la Infantería.

Enterado el Rey de los graves inconvenientes 
que pueden resultar de esta providencia y de su 
continuación, se ha servido resolver que el expre
sado . Francisco Fernandez , vaya á servir los 
seis años en el Regimiento de Infantería fixo de Ceu
ta , y  que cumplidos vuelva al de Milicias á ex
tinguir sin intermisión los 14 años señalados , ob
servándose lo mismo por punto general en iguales 
casos y  circunstancias: y  que én lo demas quede 
en su fuerza el citado artículo 9. Aranjuez 5 de Mar
zo de.............. ........................... .................... ...... ....... ...,.1802

D ESERTO RES. En consulta que hizo al Rey el 
Consejo pleno 'de Guerra en 18 de Septiembre de 
1800 sobre un expediente relativo á la pena que 
debe imponerse á los Cabos y  Carabineros de los 
Regimientos de Caballería , en el caso de prime
ra deserción , y  que se presentan con indulto , á los 
que cometan faltas que no Ja tienen señalada en 
la Ordenanza, y  la que corresponda at Carabine
ra del Regimiento de Borbon Martin Cáncer por 
haber tirado los Galones de su distinción, y al 
Cabo de Farnesio Diego González que malgastó 
el dinero del rancho, fué de dictámen el Conse
jo en quanto al primer punto de los tres que com- 
preheqde., y  es relativo á la pena que deba im
ponerse á los Cabos y  Carabineros ¿e Caballería en 
caso de i . a deserciónt y  que presentándose á S. M r
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logran el indulto que declara la real órden de 16 
de Julio de 1788 » mediante que quando admiten la 
esquadra ó carabina pierden el tiempo ante
rior y sirven ya desde entonces sin él , sería 
conveniente que ínterin que no se promulgue la 
Ley general sobre Desertores , de que se está 
tratando en expediente separado, ó se arregla el 
Código criminal, y sin perjuicio también de que 
se continúe observando la real órden de 30 de 
Agosto del año próximo pasado; se dignase S.M. 
mandar provisionalmente que los referidos Cabos' 
y Carabineros continúen en el dicho caso el ser-' 
vicio por tiempo ilimitado en su Cuerpo con 
deposición de la esquadra ó carabina sin otra 
mortificación personal. Pero si continúasen sirvien
do sin nota grave seis años , se les rehabilite el 
tiempo anterior en que sirvieron bien ántes de la 
deserción , para la obtención de premios , de ascen
sos , y de inválidos á que puede aspirar el ve
terano.

Que en quanto al segundo punto sobre la pe
na con que deba ser castigado el Cabo que co
mete una de aquellas faltas que no la tienen se
ñalada en la Ordenanza, y de que trata la real 
orden de 5 de Noviembre de 79; parece corres
pondiente se le imponga por la primera vez la 
pena que dicha real órden asigna al soldado que 
cae 'segunda vez en tales faltas, pero si reinci
diese , habiendo sido castigado por la primera , 
entonces se le deponga de la esquadra, continuan
do en el servicio sin tiempo , y únicamente se le 
rehabilite para premios, y  otras gracias á la ma
nera del cafco ó carabinero desertor , quando 
hubiere purgado con una buena conducta por seis 
años los yerros anteriores; y  que el que por ter
cera vez tornare á delinquir, sea puesto por diez 
años en presidio como incorregible é indigno de 
estar entre sus compañeros , y  en el servicio 
militar.
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Y  finalmente por lo que respecta á los dos 

casos particulares que forman el tercer punto, 
y consisten el primero en el hecho de haber ti
rado los Galones Martin ^Cáncer, carabinero del 
Regimiento de Caballería de Borbon; y  el segundo 
en haber malgastado el Cabo del de* Farnesio Die
go González el dinero que se le habia dado para 
el socorro del rancho; es de parecer este > Tri
bunal de que atendiendo á que Martin Cáncer 
hace mucho tiempo se halla preso, y que reco
nocido de su yerro clama por ser restituido , se 
le conceda esta gracia mediante que con la mor
tificación que ha sufrido , puede considerarse pur
gada su falta, según lo contempla su Coronel, y  
lo apoya el Inspector, Y que Diego González co
mo reincidente en el delito por el qual fue cas
tigado en otro tiempo, sea depuesto de la es- 
quadra, y  sirva ocho años con la calidad de 
que si enmendase su conducta, pueda cominear, 
y ser ascendido y  reintegrado para premios y  
demas gracias*

En su vista se dignó el Rey resolver lo si
guiente "  como parece , pero sin que tenga opcion á »los premios, y  así lo he mandado” 27. de Oc
tubre de.......... .......................................................... 1800

DIEZMOS. El Excelentísimo Señor Don Mi
guel Cayetano Soler con fecha de 4 de Febrero 
último dice de real órden lo siguiente ai Exce
lentísimo Señor Gobernador del Consejo.

"Excelentísimo Señor. Los depósitos de Diezmos 
litigiosos de exentos se han hecho legitímamente 
en las Administraciones, Depositarías y Tesore
rías de Rentas reales 9 conforme á lo dispuesto 
por punto general en el real Decreto de 19 , y  
Cédula de 25 de Septiembre de *798, Pragmáti
ca de 30 de Agosto de 1800, real órden de 2, 
é Instrucción de 25 de Enero de 1801 , y demas 
disposiciones consiguientes, por haber cesado con 
la publicación de estas providencias lo dispuesto
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en la Real Cédula de 27 de Octubre de 
en quanto al método de recaudación y  adminis
tración: de. dichos: Diezmos y  al depósito de sus 
productos hasta da decisión de, los pleytos , y  por 
no i haber inducido; novedad en este punto el Bre
ve d e ’ío de' Febrero de r 8 ó i , publicado en real 
Cédula de 24 dé Abril siguiente,, en que se apli
caron los Diezmos .de exéntos a l ; fondo de conso
lidación y  extinción de Vales . reales en la forma 
que expresa. Sinembargo,, y  ipara evitar das ,trad 
bas<, perjuicios: é  inconvenientes que propuso ■ V. JE* 
de* acuerdo con la Comisión : gubernativa del Con
sejo se la seguirian de continuarse haciendo dichos, 
depósitos en las Tesorerías reales , , ha venido el 
R ey en resolver, por la consideración que le 
mereced la misma Comisión , y  su instituto, que 
desde 'el1 día de la* fecha en adelante se hagan 
los depósitos de Diezmos litigiosos de exéntos en 
los comisionados de consolidación de Vales reales, 
para que baxo de las órdenes d e . la Comisión gu
bernativa los adminístren, y  beneficien con la for
malidad y exáctitud correspondiente, y con la po
sible concurrencia ó intervención de los intere
sados , y tengan sus productos á disposición del 
Consejo de .Hacienda para que se distribuyan con 
arreglo á sus sentencias,”  M adrid27 de Marzo de-.„1802 - 

DIEZMOS. Don Cárlos por la gracia de Dios & c.
Ya sabéis: Que por Breve de nuestro muy Santo 
Padre Pió VII. de 10 de Febrero de 1801 inserto, 
en mi Real Cédula de 24 de Abril del mismo, 
se me concedieron varias gracias sobre las rentas 
eclesiásticas para aumento de los fondos destina
dos á la extinción de Vales reales v siendo una de 
ellas la aplicación de los Diezmos que pagan los 
que fueron exéntos hasta la expedición y  publica
ción del Breve de 8 de Enero de 1796. mandado 
observar por Cédula de 8 de Junio del mismo , 
en que se derogaron, ¡todas las exénciones que n<̂  
procediesen de causa ó título oneroso, quedando



tíl Prontuarfodé Agtdrre. DI 103 
intactas las partes . de-Diezmos pertenecientes en 
los referidos á los PárrocosIglesias y Beneficia
dos o ue resultarían incongruos sino las percibiesen. 
Paradla puntual observancia de lo dispuesto en. el 
expresado Breve, me ha propuesto la Comisión gu
bernativa de consolidación de Vales lo que ha es
timado mas conveniente; y  en su vista, y de una 
consulta que sobre el asunto me ha hecho! el Con
sejo de Hacienda , por real órden de i3 de No
viembre próximo he tenido á bietr resolver,. que 

misma Comisión gubernativa entiencia y conozca 
instructivamente de todas las incidencias guber
nativas y económicas que ocurran, y hayan ocur
rido en la execucion del citado Breve de 10 de 
Febrero de 18 0 1, en quanto .por él se aplicaron 
al fondo de extinción y consolidación de Vales los 
Diezmos que pagan los que fueron exentos en la 
forma referida , considerándose por de dicha clase 
todas las incidencias en que trate del modo y for
ma de beneficiar dichos Diezmos y  de entregar 
sus porciones á aquellos-á quienes preservan en el 
Breve, ó de calificar si los Beneficiados por falr 
ta de las suyas quedarían incongruos para aplicár
selas en tal caso absoluta , ó parcialmente ; y las 
relativas á obras ó reparos de las Iglesias que 
carezcan dé fondos capaces de costearlos,^ y  se 
hallen poh consiguiente ’con derecho á obligar á 
los- llevadores de Diezmos á contribuir á ello , con 
la calidad de haberse de observar por Jos Jueces 
eclesiásticos que entiendan en la execucion de di
chas obras y 'reparos con la misma comisión guber
nativa y  sus representantes, las formalidades esta
blecidas en Reales Cédulas de ni de Julio de 1796, 
«23 del misino de 1723 con respecto al Consejo de 
Hacienda, y Administradores de Rentas sobre la 
contribución de las Tercias reales á dichas obras-: 
y que las incidencias que merezcan y  exijan exi
men y  decisión judicial se dirijan al mi Consejo 
de Hacienda, para que haga uno y otro con in-
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hibicion de todos los Tribunales, como lo hace en 
virtud de mi Real cédula de 20 de Mayo de 1797, 
con respecto al punto de si las exenciones de pa
gar diezmos proceden ó no de causa ó título one
roso. Comunicada al mi Consejo esta real re
solución por Don Miguel Cayetano Soler , mi Se
cretario de Estado, y  del Despacho Universal de 
Hacienda, y eon inteligencia de lo expuesto por 
mis tres Fiscales, acordó su cumplimiento, y  pa
ra ello expedir ésta mi Cédula. Dada en Carta
gena á. 27 de Diciembre de..................... ..... . 180a

E
EMBARCACIONES. Á consúlta de la Junta de 

Comercio y Navegación se ha servido el Rey de
clarar exentos de los derechos de alcabalas y cien
tos todas las ventas de embarcaciones españolas y  
extrangeras que se executen en lps puertos de es
tos dominios, á favor de naturales de ellos. Aran-
juez 14 de Abril de........... ........................... ..........1802

EN  AGEN ACION de bienes ratees. Á  conseqüencia 
de lo prevenido en el capítulo 9 de la Real Prag
mática de no de Agosto de 18 0 0 , promulgada por 
la consolidación del crédito de los Vales reales, su 
extinción y pago de intereses, se formó el Regla
mento inserto en Real Cédula de 21 de Octubre 
del mismo año para la enagenacion uniforme de 
los bienes raíces pertenecientes á establecimientos 
piadosos , á las Temporalidades, á los Colegios ma
yores, á la Corona, y á los Vínculos y Mayor 
razgos; y  por otra Real Cédula de 16 de Agostó 
de 18 0 1, en que se varió y adiccionó en el ar
tículo 13  del mismo Reglamento, y suspendió qon 
la calidad de por ahora lo mandado en el 23 , re
lativos uno y ; otro á las pías fundaciones y demas 
establecimientos piadosos, se prescribió por el ar
tículo 5.0 de ella lo siguiente;
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Celebrado el remate de una finca por todo 

el precio de su tasación, sin rebaxa alguna en 
efectivo , no se admitirá ya la puja del quarto; y  
para indemnizar las obras pias dándoles uo valor 
positivo y  cierto en lugar del contingente que pue
da tener el derecho que se les suspende concedo 
á todas por punto general la gracia de que se les 
forme su capital para su,imposición en la cáxa ,c o n  
el aumento del quarto sobre el precio del rema
t e , quando verificándose á pagar en moneda metá
lica iguale ó exceda la tasa*#>

Habiéndo variado posteriormente las circunstan
cias que motivaron la disposición interna del re
ferido artículo 5 con el crédito que . ha> adquirido 

■ el papel moneda, y  siendo sumamente gravoso al 
establecimiento el haber de formar á las obras 
pias capitales mayores de los que resultan de los 
remates por ,ei contingente derecho del quarteo 
que se les ¡ suspendió por la citada real orden de 
1 6 de. Agosto; conformándose el Consejo con lo 
que le propuso la Comisión gubernativa, de conso

lidación de Vales ; y  lo que expusieron los tres 
Señores Fiscales, se ha servido resolver se dexe 
expedita á los licitádores la facultad de hacer la 
puja del quarto , aun quando se celebren los re
mates por todo el precio de su tasación, que
dando los' Juzgados en la obligación de admitirlas, 
en conformidad del anterior reglamento de de 
Octubre de 1800 , cesando la indemnización refe
rida á dichas obras pias por parte de la conso
lidación. Madrid 8 de Noviembre de-.*....... «„..*1802

ESC A R A PELA  Y  SABLE. Noticioso el Rey de 
que algunos sugetos , particularmente de las ciases 
á quienes por razón de sus empleos y  destinos 
está señalado uniforme, usan con él de escarapela 
encarnada en el sombrero, y  de sable en lugar de 
espadín, equivocándose en muchos casos con los 
individuos de la real Casa de S. M ., y los ver
daderos militares, en perjuicio del buen orden y 
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policía; se ha dignado resolver que á excepción 
de los expresados individuos de la Casa re a l, y  
de; los Oficiales, y tropa, del Exército y Armada , 
ninguna-otra persona pueda usar de las mencio
nadas prendas de escarapela roxa y de sable, aun
que gocen del fuero militar ó' esten empleados en
oficinas* Madrid io de Julio de................................ 1802

ESC A R A PELA . Enterado el R ey de que ha* 
ocurrido duda sobre si los Caballeros Maesrrantes 
están comprehendidos en la prohibición del uso de 
escarapela encarnada, prevenida por real orden 
de 10 de Julio último , ha tenido á bien declarar, 
que no lo están , y  que puedan usarla quando vis
tan el uniforme .solamente-, Barcelona r8 de Sep
tiembre de............................ ............................................1802

EXTRACCIO N D E FRUTOS &c. para países 
extrangeros. Enterado el Rey de que los premios' 
concedidos á favor de la construcción , y navega
ción en la Pragmática de 20 dê  Marzo de 1498; 
y  la Real Cédula de 13  de Abril de 4 7 9 0 no 
han correspondido en el modo que se; ordenáron 
á sus soberanas intenciones; y deseando S. M. pro-* 
mover por medio mas eficaz, y  expedito á la po
sible reparación dé los graves perjuicios que ha 
sufrido la Marina mercante durante la guerra, se 
ha dignado resolver, conformándose-; con lo que en 
consulta de 25 de Febrero de 1798 propuso la Jun
ta de Comercio y Navegación , que por 1-a extrac
ción para paises extrangeros de los frutos , géne
ros* y  efectos de sus dominios en embarcaciones 
españolas que comprehende la adjunta razón , se 
adjudiquen las gratificaciones que en ella se expre
san. Y  para la satisfacción de estas gratificaciones, 
que son por equivalencia de los premios de acor
tamientos , y  abono del dos por ciento del impor
te de derechos concedidos por los capítulos i.° y  
tz dé la Real Cédula de 13  de Abril de 17 9 0 , que 
en esta parte quedan derogados, quiere S. M* que 
por ahora se observen las reglas siguientes.
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1 .  Que únicamente se verifique el pago de las 

referidas gratificaciones en las respectivas Aduanas* 
y  Administraciones de la Renta de Salinas al re
greso ó retorno directo de las embarcaciones espa
ñolas á los puertos del Reyno.

2. Que para ello se ha de justificar haberse car
gado los frutos * géneros y  efectos gratificados en 
puertos del R eyno, conducidose en embarcaciones 
españolas, y  desembarcándose en puertos extran- 
geros de fuera de la Península con declaración de 
que en quanto á la extracción por los .puertos de 
las Provincias exentas,de frutos, géneros y efec
tos que hayan pasado por las Aduanas, ha de cons
tar también su embarco en, buques españoles por 
certificaciones del Juez de contrabando de Bilbao 
ó San Sebastian recíprocamente.:

3. Que las gratificaciones expresadas sean ex
tensivas á los buques y  marineros de las Provin
cias exentas, mientras concurran á las obligaciones 
de la m atrícula, y  á las reglas que S. M. tenga 
por convenientes establecer para occurrir á la tri
pulación de los buques de la . Real Armada. Aran- 
juez 14  de Abril de............ ............................ ..i&ofi

Relación de los premios concedidos á las Embarcado-  
nes españolas que conduzcan y  extraigan fuera de 
la Península, y  á Potencias extrañgeras\ los frutos 

géneros y  efectos , siguientes :
- ’ ■ mrs* de vellón.

Aceyte de olivas de la Península. 68 por arroba.
Acey tunas.  ..........  12  por ídem.
Alcaparras y Alcaparrones. . . . 16 por, ídem.
Algodón de América con pepita. ■ 68 por quintal*
Algodón sin pepita.......... . ............ 204 por idem.
Almendra y almendrón dulce con

cáscara...........................................  17  por fanega.
Almendra y almendrón dulce sin •

cáscara ............................. . . .  . . ¿ 34 por arroba.
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A ñ il.. .................. .. 1360  por quintal.
Avellanas. ................................. .. 48 por Ídem.
Azafrán....................... ......................  68 por libra.
Azabache sin l abrar. . . . . . . . . .  17 por arroba.

-Barrilla en piedra y  molida , ó en
polvo........................... i ............... 136  por quintal.

Barrilla que en cantidad regular 
procede de barreduras de al
macenes ú de otros desperdicios. 68 por quintal.

■ Batatas. .................. . .  . ................  32 por idem.
Cañas comunes..............................  6 p.cada too.
Cacao de América española.........  8 por libra.
Carbón de piedra 6 tierra. . . . .  1 7  por quintal.
Cebadilla.......................................... 204 por idem.
Cáscara de Naranja......... 7

Limón. ¡>. . . . . . . . 3 4  por ídem.
Y  naranjilla seca*.. 3*

Cobre en bruto de España y  sus 
Amérieas. . . . . . . . . . . . . . . . .  572 por quintal.

Corcho sin la b ra r ........... ..............  34 por ídem.
Idem de desechos sin lab rar.. .  . 8 por idenu
Cuerno en raspaduras ó rasuras. 24 por idem.
Cúernos ó astas de ganado mayor

sin l abrar . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 por el roo.
Cuernos 6 astas de; ganado menor 

sin labrar1, inclusos los de cier
vo y  venado.............................. 8 por idem.

Cueros al pelo de nuestras Am é-
ricas. ............... ........................  igSpor cada uno.

Esparto en rama crudo y  curado. 16  por arroba*
Esparto en libanes floxos............  14  por idem*
Grana carmesí ó silvestre del

Reyno. . , . .  . .............................. 6 por libra.
Grana fina de A m érica.. >

Granilla. h  -  ' ’ ^ 6o Por ^uintal*
- ¡ , Grana en polvo.. .  . y
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( ...............
i f  por quintaL

at Prontuario de Agmrre. E X  109
mr$> de vellón*

Higos pasos--------------------* *. * * 12 por arroba.
Lanas y añinos del; Reyno, lava

dos y en sucio. - .......... . . . . . .  136  por arroba.
Lana ovejuna de América.........  272 por quintal.
De Vicuña............................. 544 por idem.
Trapos viejos de sólo lana.. . . . .  34 por ídem.
Limones y naranjas chinas agri

dulces y  agrias.................. i . * 4 por arroba.
Madera de Cédro.. . . . . .

Caobilla.
Caoba.
Paloferrey.
Santo,
ó Guayacan.,
Manzanillo.,
Rosa-
Granadillo- 
Ebano-
Sateado, y  otros 
semejantes. . . . . .  .

Pan de higos................................
Pasas de Málaga y su Partido.

en caxas y  porrones...............
Id. de Málaga y su Partido en

barriles y seras. - .  . ...........
Pasas de las demas partes.. . . . .
Pesuñas sin labrar........... 17 por quintal.
Pieles de ciervo ó venado de

América...........34porcadauna-
Piñones, . .  . .................................  12 por arroba.
Plumeros texidos ó armados.. . .  4 por cada una.
Purga de Xalapa.............. - . .  . . 272 por quintal..
Sal de las Salinas de dueños par

ticulares en la ribera de Cádiz 
y  S, Lucar de Barrameda. . ...

Sal de las Salinas del Rey en la 
Mata , Orihuela, PinatarT San- 
tagni, Ibiza ? y tormentera..* - 680 por modín de

8 por arroba»

44 por idem*

34 por idem.
17 por idem,

81 ó por lastre de 
48. fanegas,
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mr$. de veílon *

>. * 24 fanegas, y sin
perjuicio de dar 
ademas á los Capi
tanes de las embar
caciones españolas 
las mismas gratifi
caciones que á los 
de las extranjeras* 

Sosa, almaljo , ó aguazul. 68 por quintal,

Vaynillas.......... * .......................... 340 por cada millar,

Xabon 6 xaboncillos de Provin
cias sujetas á los servicios de
millones......... ...............................  102 por arroba.

Zarzaparrilla................. ................... - 272 por quintal.
EXTRANGERO S. Con fecha de 19 de Marzo 

de este año comunicó al Consejo el Excelentísimo 
Señor Dou. Pedro Ceba! los la real orden del tenor 
siguiente:

"Excelentísimo Señor: Hé dado cuenta al R ey 
del oficio de V. E. de 12  de este mes, en que me 
participa V* E* que el Corregidor de Alhama ha-- 
bia arrestado en el Convento de Franciscos Obser
vantes de aquel pueblo á dos Extrangero^que se 
decian Religiosos franciscos claustrales, y  expresa
ban llamarse Fray Juan Bautista Boggiani , y  Fray 
Joseph Sciatti, enterando al mismo tiempo á S- M. 
del parte dado por el Corregidor al Presidente de 
la Chanciliería de Granada , y del contenido de 
los papeles ocupados á los dos Extranjeros, que 
V. E , me incluyó con el mencionado oficio. S. M. 
en vista de que sinembargo ha n . vagado por dife
rentes Provincias del Reyno estos dos Extranjeros,- 
y  teniendo presente que lo mismo han cxecutado 
otros dos que hace poco tiempo fuéron presos en 
el Reyno de Valencia por aviso que se había dado 
á esta primera Secretaría de Estado de mi cargo 
de que corrían la Península con papeles falsos que
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les atribuían la calidad de Religiosos, no siendo 
sino impostores que hablad recurrido á este medio 
para sacar algunas cantidades de España; ha man
dado que devuelva á V. E  el parte % y papeles 
mencionados, á efecto de que el Consejo tome co
nocimiento acerca de la detención de estos dos titu
lados Religiosos claustrales;, y  dé la debida aten-: 
cion á este- asunto, para hacer' observar lo que- 
sobre, él disponen las Leyes, y exige una buena po¡-̂  
lírica/'

A  conseqüencia de lo mandado en esta Real 
orden , y de lo demas que ; resulta del expediente- 
formado en el asunto, ha estimada el Consejo , que 
para la concesión de pasaportes á los Extranjeros 
que se introducen en el Reyno con el objeto de 
qüestar , ú otros semejantes, se exáminen con el 
m ayor cuidado y detención los papeles de. identi
dad de sus personas* y los demas que califiquen 
su, condición * y  el verdadero encargo ó fin que 
traen ; y  que haya toda vigilancia en este punto, 
para precaver los excesos y perjuicios que puedan 
seguirse de su vagancia, conocer, y prevenir qua- 
lesquiera otras miras poca conformes á  lo que dic
ta una buena policía; y á este fin ha- resuelto, 
con presencia de la  expuesta por el Señor Fiscal, 
se dirija esta acordada á todos los Capitanes gene
rales, y Xefes de las fronteras y costas de estos 
R ey nos, á efecto, de que celen con el mayor cuida
do sobre la entrada de tales personas , no permi
tiendo. que vaguen por el Rey na sin; acreditar por 
el Ministro de S, en el país de donde salen la 
identidad de sus personas, su conducta, y el ob
jeto con que v ie n e n ,'y  no les permitan pedir sin* 
dar primero parte al Consejo r después de recono
cidos, y dados por legítimos todos sus papeles. C ir
cular de 2 de Septiembre de,.*..,.................. .„’..,„.„.,1802
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■. F
FACINEROSOS, Vease Malhechores. 
FACINEROSOS Y  D ESERTO RES, " E l  R ey se 

ha enterado de las prisiones de treinta Facinero-j 
sos, y  veinte y  siete Desertores de varios cuerpos 
del Exército executadas por las Partidas destinadas* 
en los nueve Cantones de esa Provincia del mando 
de V. S ., para persecución de Contrabandistas y  
Malhechores; y deseando S. M. que se consiga el 
pronto castigo de esta clase de gente tan perjudi
cial al Estado , ha resuelto que todos los reos apre
hendidos en esa Provincia por la Tropa , sean 
juzgados en Consejo de Guerra ordinario de Ofi
ciales, y que nombrando V. S. ai efecto un Ase
sor de ciencia y conciencia se consulten las i sen
tencias ántes de executarjas con remisión de A u - 
tos á esta Via reservada de la Guerra de mi cargo 
para la aprobación de S, M .; pero con preven
ción de que el Contrabandista sea juzgado prime
ro de sus delitos, y  sino resultase delinqüente ó 
acreedor á pena mayor que la del contrabando se 
entregue á disposición de los Subdelegados de Ren
tas con las a rm ascab a llo s y  efectos cogidos pa
ra que sean juzgados según corresponde.”  Aran-
juez 15 de Febrero de...,.................*..................... ..,1802

FACTO RIAS, D E PROVISION, Con fecha de 
2 de Octubre de 1797 se comunicó por el Minis
terio de la Guerra de mi cargo al de Hacienda, 
Inspectores generales del Exército , y Xefe$ de los 
Cuerpos de Casa Rea l , la real orden siguiente:

"Para evitar la ruina que se origina á muchos 
„individuos del Exército de la. facilidad y  poca 
„precaución con que se procede por las Factorías 
„de Provisión y Justicias del Reyno en el submi
n istro  que hacen á La Tropa, ha resuelto el R ey 
„se les prevenga que por los Regimientos solo se
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„les admitirán los recibos que en el quartel, 
„guarnición * marchas por cuerpos enteros, esqua- 
„drones ó Compañías tengan el Visto Bueno del 
„Sargento mayor ú Oficial encargado de sus fun
c io n e s , y  en los destacamentos, partidas de re

cluta , remonta , y  sueltas el de sus respectivos 
Comandantes, si estos no formáren los recibos, 
á los que acompañarán siempre los Proveedores 

„0 Justicias copias testimoniadas en debida forma 
„de los pasaportes, las que recogerán los rehabili
ta d o s  con aquellos/* S. Ildefonso 22 de Septiem
bre de l800

FRUTOS. E l Rey se ha enterado de la irre
gularidad con que se entendió en un Pueblo de 
la frontera de Castilla á Portugal la real resolu
ción de 23 de Mayo de 1797 , pues habiéndose 
limitado esta á permitir la circulación de los fru
tos del Reyno en lo interior de é l , sin guia ni 
despacho, se ha pretendido alterar las formalida
des establecidas para que en los pueblos de fron
tera no se pudieran confundir los frutos de ellos 
con los que se introdujesen del extrangero en 
perjuicio de los reales derechos; é igualmente ha 
tenido presente S. M. que las resoluciones acor
dadas desde el referido año de 1797 para impe
dir la extracción de granos y  caldos contienen 
adequadas precauciones para el fin á que se di
rigieron : y  con designio de asegurar en la mejor, 
forma las medidas adoptadas, con especialidad en 
real orden de 5 de Julio de 1800 , se ha servido 
S, M . , á consulta del Consejo de Hacienda, man
dar por punto general que en los casos en que 
por hallarse prohibida la extracción de granos ó 
caldos fuese necesario documento que justificase la 
causa de su circulación en pueblos de frontera 
se ha de dar la competente guia ó documento 
para ello por las Administraciones de Rentas en 
los pueblos donde las hubiere, llevándose libros 

Tonu V I L  P
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en que se anoten las guias coa la debida expre
sión del sugeto , su vecindad, porción del fruto, 
y su d a se  , destino adonde fuere , y simple obli
gación de tornaguía, ó de reexportación , según las 
circunstancias; pero que si salieren de pueblos don
de no haya Administración , se haya de, dar por 
las justicias, quedando obligados los conductores 
quando pasaren por las poblaciones en que hubiere 
Administración de Rentas á presentarse en ella con 
los frutos, y documento para la toma de razón , 
sin que por esta formalidad , ni por la expedición 
en su caso de la guia puedan- los Administradores 
de ,Rentas llevar derechos algunos, no1 obstante 
qualquiera práctica que haya habido en las di
versas Aduanas del Reyno. Valencia io de D i
ciembre de..........,........... ...................... .......................... 1802

FRUTOS y  efectos de la Península conducidos 
á las Américas, Consiguiente á lo dispuesto en la 
real orden de 18 de Septiembre próximo pasado 
se ha servido el Reyvresolver por punto general 
que á los frutos y  efectos de la Península que 
conducidos á las Américas se volvieren á intro
ducir en la misma por falta de despacho, no solo 
no se les cobren derechos en- su introducción en 
los Puertos de España y á la salida de los de 
Am érica, sino que se devuelvan los que se hu
bieren exigido al tiempo de la extracción de E s
paña y de la introducción en las Américas : y  que 
se devuelvan también todos los derechos que por 
qualquiera razón se hubieren cobrado al tiempo 
de la salida de España de los efectos de estas, y  
los quales conducidos á Puertos extrangeros en 
buques españoles, y con las dos terceras partes 
al menos de tripulación española, se reexporta
ren por carecer de despacho; guardándose en 
átnbos casos las precauciones prevenidas en la 
mencionada real órden de 18 de Septiembre. V a
lencia de Noviembre de........................................1802
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FRUTOS. Vease Extracción de frutos. 1 1 S

G A N A N C IA LES. Siendo Diputado del común 
d é la  Ciudad de Córdoba Don Blas Manuel de Co
des , representó al Consejo en 9 de Mayo de 1789, 
que uno de los estorvos capitales que había tenido, 
y  tendría aquella población para no conseguir su 
felicidad era que las mugeres no participasen ga
nanciales en los matrimonios, lo que las retraía 
del trabajo y  ocupación , y  que por lo común era 
ó debía ser en obras manuales , objeto el mas útil 
é importante, siendo consiguiente la desaplicación, 
disipación y el vicio faltando la esperanza del pre
mio , que es el que estimula al trabajo. Que el cuer
po del derecho español estaba tan distante de dar 
enunciativa de e llo , que ántes al contrario manda
ba que lo que ganasen marido y muger durante 
su matrimonia fuese partible por m itad in clin án 
dose por lo mismo á creer que como dicha Ciu
dad y  parte de su Reyno fué frontera de Moros 
mucho tiempo , las gentes que la poblaban eran 
quasi todas de arm as, y  stfs bienes heredados ó 
adquiridos , reputados por castrenses, y  por lo mis
ino excluidas las mugeres de su participación, lo 
que se habia ido continuando de modo que se te
nia por L e y ,  tanto que algunos padres ántes de 
ahora , deseosos de eximir á sus hijas de tal tiranía 
las llevaban fuera á celebrar sus matrimonios, has
ta que de algunos años á esta parte contrataban 
el que hubiesen de ser gananciales; pero esto lo 
hacían pocos, pues los mas no se atrevían á pro
nunciarlo ; siendo constante que las mugeres que se 
casaban por s í , no pensaban en otra cosa que en 
lograr m arida, y  el común del pueblo jamas se 
acordaba de esto; y  que siendo como era cierto el
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hecho, y  el efecto perjudicialísimo á la cansa pú
blica por las fazones expresadas , pidió al Consejo 
se sirviera consultar á SL M. , inclinando su Reai 
justificación para que tuviese á bien de anular Ja 
costumbre ó estilo que gobernaba para esto en et 
Reyno de Córdoba, mandando que las mugeres 
que contraxesen matrimonios en é l,  fuesen trata
das como las de Castilla y León,

Vista por el Consejo esta representación y  otras 
que se dirigiéron sobre el mismo asunto, y  tenien
do presente lo informado por el acuerdo de la 
Chancillería de Granada con audiencia del Ayun
tamiento de la Ciudad de Córdoba , y  lo expues
to por el Procurador general del Reyno y  por ios 
tres Señores Fiscales, hizo presente á S. M. su 
dictámen en consulta de 17  de Abril del año pró
ximo; y por Real resolución á e lla , conformándose 
el Rey con el pirecer del Consejo , se ha servido 
mandar abolir en quanto sea necesario la costum
bre que haya gobernado hasta ahora en la Ciudad 
de Córdoba de que las mugeres casadas no tengan 
parte en los bienes gananciales adquiridos durante 
el matrimonio; y que la ley general de la parti
cipación de las ganancias en los matrimonios sea 
extensiva á las mugeres de todo aquel Reyno, se
gún y como se practica con las mugeres de Casti
lla y  de León.

Para el cumplimiento de esta Real resolución 
en la Ciudad de Córdoba se expidió en 16 de Ju 
nio dei año próximo la Provisión correspondiente; 
y á fin de que tenga puntual observancia en todo 
el Reyno , ha acordado el Consejo se comunique 
también á las Chancillerias, Audiencias , Corregi
dores y  Justicias de él. Madrid á  de Marzo de......i8o2

GEN ERO S EXTRANGERO S. EL Rey se ha 
servido resolver por punto general que en las Aduanas 
del Reyno se exijan certificados que acrediten la 
procedencia ú oiígen de los géneros extrangeros
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que se intenten introducir en la Península , dados 
por los Cónsules de S* M. establecidos en las res
pectivas Provincias ó Departamentos, á cuyo dis
trito pertenezcan los frutos y efectos : y en caso 
que no hubiere Cónsules en ellas por los de los 
Puertos por donde se executare el embarco : bien 
entendido que con cada clase de artículos de una 
misma especie y  dueño se ha de presentar un cer
tificado por el número de fardos ó caxas que com- 
prehenda, y  con cada género ó dueño diferente 
una certificación separada conforme á la diversi
dad de artículos, de las marcas diversas de los 
fardos, caxas y  dueños, imponiéndose la pena de 
confiscación á los contraventores. Tortosa 19 de 
Noviembre de............ .................. ...... ..... .................. 1803

GRANOS. Por diferentes Reales Cédulas y  Pro
visiones expedidas después de la Pragmática de rt 
de Julio de 1763 , y  con particularidad por 3a de 
16  de Julio de 17 9 0 , están prescritas las reglas 
convenientes para evitar todo abuso en el comer
cio de granos, y  que este quede en términos de 
que no se estanquen en monopolistas , y  circulen 
para el consumo y abastecimiento del Rey no, con- 
ciliando el beneficio de los labradores y  la comodi
dad posible de los consumidores, sin intervención de 
manos intermedias que obsten á estos loables objetos.

A pesar de esto, por las representaciones que 
se han hecho últimamente , se ha convencido el 
Consejo de la necesidad de tornar otras providen
cias que frustren los proyectos de los codiciosos, 
que por hacer una ganancia injusta en el comer
cio del trigo ponen los pueblos en consternación 
y  á punto de perderse: y  habiendo oido sobre el 
asunto al Señor Fiscal Don Simón de Viegas , y  
atendiendo á remediar la escasez aparente que se ex
perimenta , causada por la codicia de los tenedores 
del trigo, que le reservan con la esperanza de que 
se aumente el precio, sinembargo de ser tan exór-
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bita n te el que por medios tan reprobados han lo
grado d arle , ha resuelto este Supremo Tribunal 
que V- observe y  haga cumplir rigorosamente lo 
prevenido en la citada Real Cédula dé i6  de Ju 
lio de 179 0 , con declaración de que por ahora pue
da obligar á los Cosecheros y qualesquiera otros 
dueños de trigo que le tengan sobrante á que lo 
vendan al precio corriente para el abasto del pú
blico, baxo la pena de perdimiento de todo el que 
tengan por su resistencia ú ocultación; y  advir- 
tiendo á los tenedores de dicho género que no pue
dan negarse á vender el que les sobre á precios 
corrientes á todos los que lo soliciten; entendién
dose por trigo ¡sobrante aquel que no necesiten sus 
dueños para el mantenimiento de sus casas y fami
lias , ni para hacer sus siembras*

Asimismo encarga á V. el Consejo zele con el 
mayor esmero y cuidado sobre la observancia de 
las condiciones y reglas baxo las quales se conce
dió el libre comercio del trigo , mandando á todos 
quantos le hayan comprado para entroxarlo que 
lo manifiesten; con el libro de cuenta y razón de 
los precios y personas de quienes lo hayan com
prado , baxo de igual pena de perdimiento de to
do el trigo que oculten , y á cuya averiguación se 
procederá con la mayor vigilancia : dando cuenta 
al Consejo de quanto adelante V. en el asunto, y  
demas que tenga por conveniente* Madrid 1 1  de 
Noviembre de.... ........................ .................... ............. .,...1802
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HOSPITALES. El Rey ha resuelto que quan- 
do en los Hospitales no haya pieza separada para 
los Sargentos enfermos , y que por consiguiente de
ban estar en las fsalas de la tropa , se pongan 
también con esta los que estén graduados de Ofi
ciales ; con la diferencia de que á los que solo 
gozen el haber de su plaza se Ies dará la asisten
cia que corresponde á su clase de Sargentos, y 
los que disfruten el sueldo de su grado serán asis-, 
tidos como los Oficiales* Aranjuez 13 de Marzo de... 1802

1

INDULTO Á LOS DESERTO RES. El Rey se 
ha servido dirigirme en este dia el Real Decreto 
del tenor siguiente:

"E n  celebridad del feliz desposorio del Prín
cipe de Asturias mi muy caro y amado Hijo, he 
venido en conceder un indulto general á todos 
los desertores de mis tropas que hallándose pró
fugos se aprovecharen de esta gracia en el térmi
no de dos meses contados desde sa publicación 
si residieren dentro de mis dominios , y en el de 
seis si estuviesen en países extrangeros ; á cuyo fin, 
presentándose á los Xefes militares en estos plazos, 
los destinarán sin detención á los Regimientos mas 
inmediatos de su respectiva arm a, entregando á 
cada uno para sü seguridad el correspondiente 
salvo-conducto ó señalamiento de los dias pre
cisos para su incorporación, y  expresión de las 
señas del interesado, y  el cuerpo deque hubiere 
desertado* Los de simple deserción cumplirán el 
tiempo que les faltaba para cumplir su empeño;
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pero los de reincidencia sufrirán ademas un año 
de recarga. Los que hubieren cometido este delito 
coa alguna circunstancia agravante que no tenga 
señalada pena de la v id a , servirán también el 
tiempo que les restaba para concluir su empeño , 
y  ademas un año de recarga los de primera vez, 
y  dos ?os de segunda. A los que se hayan pasado 
á los Moros, y  enemigos, ó que de otro modo 
hubieren executado su deserción con alguna cir
cunstancia grave, sugeta á pena de muerte , les 
perdono esta, y es mi voluntad que vayan á ser
vir en el Regimiento de infantería fixo en Ceuta, 
ocho años los de primera v e z , y  nueve los de 
segunda. Queriendo extender este indulto con un 
motivo tan grato á los reos de simple deserción 
que se hallan actualmente presos en los cuerpos, 
y  en las cálceles de los Pueblos , aunque estén 
sentenciados á presidio ú obras públicas , con tal 
que no hayan llegado á las caxas de su des
tino : mando se les ponga en libertad á la publi
cación de esta gracia , para que los de primera 
vez sirvan en sus propios cuerpos seis años ; pero 
si fuere mayor el tiempo que les faltaba, lo cum
plirán , y los de segundi deserción .ocho años. Las 
Justicias librarán su salvo-conducto á los que estén 
en las cárceles para que vayan á presentarse á 
los Xefes militares mas inmediatos , y estos les 
expedirán el suyo en la forma prevenida para que 
se dirijan á sus cuerpos, Barcelona 5 de Octu
bre ........... ................. ...........................................*1802

INDULTO de la privación de empleo á los 
Oficiales casados sin real permiso. E l Rey en ce
lebridad del feliz desposorio del Príncipe de As
turias, se ha dignado conceder indulto de la pena 
ue privación de empleo á todos los Oficiales de 
sus tropas que se hubieren casado sin su real per
miso , siempre que en las mugeres concurran las 
circunstancias correspondientes, y  coa calidad de
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que hayan de delatarse á sus respectivos Xefes á 
la publicación de esta gracia.

Queriendo S. M. ampliarla con tan agradable 
motivo, declara á las mugeres, y  á los hijos de 
los Oficiales eomprehendidos en e lla , que al tiem
po de celebrar el matrimonio se hallaban pon la 
graduación “de Capitán ó Superior , el derecho á 
los „ beneficios del Monte-Pio militar (observán
dose en este caso lo prevenido en el artículo 19 
del Capítulo 3 del Reglamento que actualmente 
rige) ; pero no así á las de aquellos que lo hu
bieren efectuado en la clase de subalternos, á no 
morir sus maridos en función de guerra.

Es también la voluntad de S. M. que para 
formalizar este indulto, remitan los Inspectores 
generales, y  demas Xefes militares, á esta Via 
reservada de la Guerra, procurando la brevedad, 
relaciones duplicadas, con distinción de cuerpos, 
de los Oficiales á quienes alcance esta gracia espe
cial , expresando en ellas los nombres de los con
trayentes , la graduación que actualmente tienen 

rlos maridos , la que tenian quando se casaron , y  
las circunstancias de las mugeres; y acompañarán 
con una de dichas relaciones las fees de casamien
to debidamente legalizadas, y  copias de los des
pachos con iguales requisitos de los empleos ó 
grados que tenian los Oficiales al tiempo de con
traer los matrimonios, Barcelona 5 Octubre de....1802 

. IN FAN TES. En real orden de 3 de Agosto 
de 18 0 2 , dixo el Señor Don Pedro Cebados, entre 
otras cosas lo que sigue:

"C on esta fecha comunico al Secretario del 
Despacho universal de Marina la real resolución 
siguiente/*

"Siendo muy propio del paternal amor del Rey 
dar á sus tiernos hijos los Señores Infantes Don 
Cárlos María y Don Francisco de Paula, las mas 
expresivas señales de su Soberana estimación , se 
ha servido resolver queden y  estén en su fuerza
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y  vigor todas las reales órdenes y Cédulas ex
pedidas anteriormente en razón de que los bienes 
y  rentas de los Señores Infantes , y las enco
miendas y  sus rentas que gozan , no se entien
dan comprehendidas en ningún decreto, órden ni 
cédula , á no. ser  ̂que se haga específica mención 
de ellas, y se expidan por esta primera Secre
taría de Estado de mi cargo ; y  en su conseqüem 
cia es la voluntad de S. M, que los Administra
dores de las Encomiendas dé los Señores Infan^- 
tes conserven , y sean como hasta aquí Subdele
gados y  Jueces Conservadores de sus montes,, 
aunque estos estén demarcados , ó dentro de otra 
jurisdicción privativa , sin perjuicio del derecho que 
corresponde á Marina, de marcar y  señalar con 
noticia del Señor Duque de la Roca como A yo , 
y encargado del gobierno de dichas Encomiendas 
de SS. A A ., é intervención de los mismos Admi’* 
nístradores , los árboles, y maderas útiles para 
la construcción de ba-xéles.

Asimismo quiere S. M. que todas las causas y 
contextaciones que en lo sucesivo se susciten entre 
los citados Administradores, como tales Subdele
gados de los montes de las Encomiendas , y  los 
Comisionados de los Departamentos de Marina , 
se radiquen en el Consejo de la Guerra para su
decisión/* Madrid -3 de Agosto de....,....................1802

IN GEN IERO S. E l Rey ha aprobado el plan 
de nueva constitución del cuerpo de Ingenieros que 
le propuso el Señor Generalísimo, según el qual 
ha de componerse de ocho Directores Subinspec
tores, tres de los quales , los mas-antiguos , han 
de ser Mariscales de Campo á lo menos, y los 
cinco restantes Brigadieres , doce Coroneles, quin
ce Tenientes Coroneles, quince Sargentos mayores 
de Brigada , quarenta Capitanes primeros, diez 
Capitanes segundos, quarenta Tenientes, y  cin* 
cuenta y  seis Subtenientes.

> A  su conseqüencia, y  para evitar qualquiera
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duda que pueda ocurrir en perjuicio del buen ór- 
den del servicio en lo sucesivo, ha resuelto S. M., 
conformándose con el dictámen que el Ingeniero 
general expuso á dicho Señor Generalísimo, y 
con arreglo al tit. 2 .art. 2. déla expresada nueva 
constitución, que á los tales Directores Subinspec
tores , que sean Generales , se les considere en todo* 
y  hagan los honores como á tales Generales em
pleados : que los de la misma clase que solo sean 
Brigadieres gocen al mismo efecto letras de ser
vicio , ya disfruten así aquellos, como estos el 
sueldo que por la mencionada constitución se les 
señala, ó bien qualquiera otro que en adelante se 
les préfixé.

Que los Coroneles, Tenientes Coroneles y Sar
gentos mayores de Brigada efectivos del Cuerpo 
de Ingenieros sean igualmente considerados para 
sus honores, y  demas funciones militares como 
tales Xefes de los. Regimientos de Infantería en 
exercício; y  finalmente que los Capitanes primeros, 
Capitanes segundos , Tenientes y Subtenientes de 
dicho Cuerpo sean del mismo modo considera
dos en sus honores, funciones y prerogativas co
mo tales Oficiales vivos, y efectivos de Infantería 
en sus respectivas clases. Madrid 31 de Julio de.... 1802

IN G LATERR A. E l Señor Don Pedro Geballos 
me dice en papel de ayer , que habiéndosé 
ratificado el tratado de paz concluido en Amiens 
en 27 de Marzo último entre el Rey nuestro 
Señor, y  las Repúblicas Francesa y Bátava de 
una parte , y  el Rey del Reyno unido de la 
Gran Bretaña de la otra ; manda S. M. que en 
su conseqüencia se vuelva á abrir el trato recí
proco entre sus vasallos, y los del Rey Británi
co. Ai’anjuez 4  de Marzo de............................... .1802

INJUSTICIA notoria y  segunda suplicación. Don 
Cárlos por la gracia de Dios &c. Ya sabéis: 
Que por mi Real Pragmática expedida en t8 de 
Abril de 1792 tuve á bien autorizar al Consejo
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de las Ordenes para que reviese sus sentencias en 

* grado de súplica, reservando á las partes su de
recho para que pudieran interponer el recurso de 
segunda - suplicación á mi Real Persona en los 
casos en que conforme á las disposiciones de de
recho tiene lugar, y  está determinado por las Le
yes y Autos acordados de estos mis Reynos; que
dando en sü conseqüencia suprimida la Junta de 
Comisiones que estaba establecida únicamente para 
este efecto: y por real Cédula de 6 de Marzo de 
J 79S vine en declarar por punto general , que 
lo dispuesto en la citada Pragmática debía enten
derse sin perjuicio del derecho que tieqen mis 
Vasallos que están en el territorio de las Ordenes 
de introducir, siempre que se sintieren agraviados, 
los recursos de injusticia notoria, y que estos de
bían determinarse conforme á lo prevenido por 
las Leyes del R eyno, y  Autos acordados en el 
mi Consejo de Castilla* Comunicada al de Orde
nes esta mi real resolución, me representó en 13  
de Julio del mismo año lo que tuvo por conve
niente, para que reformando la expresaba real 
Cédula, . me sirviese declarar , que én los casos* 
en que haya lugar á los recursos de sentencias 
y determinaciones de revista de é l ,  no se admi
tan en 'el de Castilla, sino que las partes acüdan 
á mi Real Persona, á fin de que señale el número 
de Ministros ante los quales y en las mismas 
Salas de .aquel Consejo se instauren semejantes re
cursos, asociando si fuere necesario algunos de 
otros tribunales* Y habiéndose exáminado el asun
to de mi real orden en el mi Consejo pleno con 
presencia de los antecedentes de é l , y  de lo que 
con inteligencia de todo expusieron mis tres Fisca
les , me manifestd su dictámen en consulta de 
28 de Enero de este año 5 y por mi real reso
lución á e lla , conformándomeHcon é l, he venido 
en mandar se observe lo dispuesto en mi expre
sada real Cédula de 6 de Marzo de 1795 , y  de-
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clarar que la reserva al mi Consejo de los juicios 
de injusticia notoria que se contiene en ella es 
extensiva también á los de segunda suplicación 
que promuevan las partest de las sentencias de 
revistas , para que se habilitó al Consejo de las 
Órdenes en la 'Pragmática de 18 de Abril de 1792«
Dada en Aranjuez á 8 de Abril de..................... ..*1802

INVÁLIDOS Y  DISPERSOS. Por real orden 
de 20 de Enero de 1792 tuvo el Rey á bien 
declarar que los individuos de las Compañías de 
Inválidos, y  los retirados en clase de Dispersos 
que volviesen á seguir su mérito en el Exército, 
y  lo soliciten por los trámites que en ella se 
previenen, se les habiliten los servicios que hayan 
contrahido, y  el premio que en la actualidad 
gozaren ; pero que en lo sucesivo.no tengan de
recho á los demás prémios.

Posteriormente por real decreto de 26 de Ene
ro de i8or se ha dignado S. M. restablecer los 
premios de constancia , abolidos por ei de 16  dé 
Septiembre de 1790 ; y  en su conseqüencia , es 
su real voluntad que los Inválidos y Dispersos 
que vuelvan al Exército baxo las reglas prescritas 
en la citada real orden de 20 de Enero de 1792 
tengan la obcion á los premios sucesivos : bien 
entendido que no les ha de servir para esta ven
taja el tiempo que. hayan estado en Inválidos y
Dispersos, Aranjuez 17  de Mayo de.................. ..... 1802

ISLA D E  LA  TRINIDAD, Con esta fecha 
comunico al Capitán general de Castilla la Nueva, 
y  al Comandante general d e l1 Exército de Anda
lucía la real orden siguiente,

Al mismo tiempo que el Rey se sirvió resol
ver sobre la causa relativa á la rendición de la 
Isla de la Trinidad de Barlovento á los Ingleses ? 
lo que' se comunicó al Exército en real orden de 
20 de Marzo del año próximo pasado; mandó S.
M. que al Brigadier é Ingeniero Director Don Es
teban A ym erich , segundo Comandante de dicha
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Isla, qué había sido destinado á ella á fía de pro
yectar las obras de fírme que fuesen ipas adapta
bles á su defensa, y éxecutar desde luego las pro
visionales que con él propio objeto se considerasen 
precisas, y á quién no estimó necesario oír el Con
sejo de Guerra de Oficiales generales en el exámen 
de la referida causa, se le hiciesea los cargos cor
respondientes , y  entre tanto se suspendiese la de
portación de Don Joseph María Chacón, prevenida 
en la citada Real orden de 20 de Marzo.

Evacuada esta diligencia, y habiendo oido S. M. 
el dictámen de Ministros de su confianza, ha vis
to que el mencionado Brigadier é Ingeniero Direc
tor Don Esteban Aymerich nó hizo por su parte 
lo que pudo, y debía para llenar su obligación y  
responsabilidad en la defensa de aquella Colonia; 
y en su conseqüencia ha resuelto S. M. que este 
Oficial sufra la pena de suspensión dé su empleo 
por quatro años, durante los quales no pueda venir 
á la Corte y Sitios Reales; y que se verifique la 
deportación de Chacón. Aranjuez 21 de Enero de... 1802
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J
JACO BINISM O . Don Cárlos por la gracia de 

Dios, & c. Sabed: Que por Don Pedro Ceballos, 
primer Secretario de Estado y  del Despacho Uni
versal de Estado, se comunicó al nuestro Consejo 
una real orden en 16 de este mes diciendo , que 
enterada' nuestra Real Persona de lo que con fecha 
del 13  habia representado el M. R . en Christo Pa
dre Inquisidor general acerca de una falsa y  ex
travagante narración que se hace en el tomo 4.0 
de la obra intitulada: Memorias para servir á la 
Historia del Jacobinismo, por el Abate Barruel, 
impreso en Lóndres en el año 1798, ha mandado 
se recoja esta obra de qualesquiera personas que 
la -tengan , y  se prohíba su lectura , adquisición y  
custodia en todos sus dominios, por ser injuriosa 
al buen .nombre, y  merecida reputación del Prín
cipe de la Paz. Publicada en el nuestro Consejo 
esta real órden en 18 del presente mes, acordó 
su cumplimiento, y  para ello expedir esta nuestra 
C arta: por la qual, y  para evitar los da ños que 
pueden causar las especies, y proposiciones conte
nidas en dicha obra intitulada: Memorias para ser
vir á la Historia del Jacobinismo, prohibimos su 
introducción y  curso en estos nuestros Rey nos, ba- 
xo las penas' establecidas en las Leyes y  Autos 
acordados; y os mandamos á todos y  á cada uno 
de vos en vuestros lugares y jurisdicciones , que 
inmediatamente procedáis á recoger á mano , real 
de poder de qualquiera persona en quien se hallen 
los exemplares impresos ó manuscritos que se hu
biesen introducido y esparcido en estos nuestros 
Reynos de la expresada obra , dando cuenta al 
nuestro Consejo de las diligencias que practicareis 
en el asunto, con remisión de los que se cogieren ; y
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asimismo os maridamos á vos el Juez de Impren
tas y  á vuestros Subdelegados hagan notificar á los 
Impresores, Libreros, y  Comerciantes en libros no 
pidan ni introduzcan la referida obra, baxo las 
mismas penas, por convenir así á nuestro Real 
servicio, y  á la buena administración de justicia; 
que así es nuestra voluntad, Madrid 20 de M ar
zo de........-....... ............................. .........—.............. ......—-1802

JUDIOS. Don Cárlos por la gracia de Dios &c* 
Sabed: Que mi piadoso y  religioso corazón ha es
tado siempre muy lexos de permitir que en mis 
dominios se altere la práctica constante observada 
por muchos siglos de no admitir en ellos ningún 
Judio sin las formalidades prevenidas por Reales 
Pragmáticas y  repetidas resoluciones , como. diri
gidas á conservar por todos medios la pureza de 
la Religión Católica. Es tan interesante para mí 
este objeto, que aun quando por mi Soberano De
creto de 23 de Junio de 1797? comunicado por el 
Príncipe de la P a z , quise, á exemplo de lo prac
ticado por mi Augusto Padre el Señor Don C ár
los III., y  para fomento de la industria, no se mo
lestase á ningún Artista extrangero por sus opinio
nes religiosas, exceptué expresamente á los Judíos, 
como á gentes que han sido miradas con horror 
por el puro y acendrado catolicismo de los espa
ñoles , y  sus Augustos Soberanos. En esta atención 
he resuelto se observe con la mayor exáctitud y  
escrupulosidad la práctica y  costumbre que el San
to Oficio de la Inquisición ha observado hasta 
ahora con los Judíos que han llegado y  llegan á 
estos dominios, autorizándole plenamente para con
tinuarle con toáoslos que en adelante llegaren, sin 
excepción alguna , de donde quiera y  como quiera 
que vinieren, mandando que esta mi Soberana re
solución se comunique á los Consejos , Chancille- 
rías, Audiencias, Justicias , Capitanes generales, 
Gobernadores y  Jueces de los Pueblos, y Plazas
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fronterizas para que lo tengan entendido , y no 
permitan saltar á tierra, ni internarse á Judio al
guno, sin que preceda el correspondiente aviso al 
Tribunal de Inquisición , ó Ministro suyo donde no 
le hubiere, para que pueda zelar y  observar su 
persona y acciones en la forma y  con las precau
ciones hasta aquí acostumbradas. Dada en Aran-
juez á 8 de Junio de..»«-. 9+9 9*99 (F9 - 99 *+99 **«*-•** » .9+999 + 9*9 + 999*9 *9 9« 180*

JU EC ES. Ha comunicado el Rey el Decreto si
guiente al Señor Don Joseph Antonio Caballero-

No hay estado feliz ni tranquilidad para un 
Reyno miéntras la Justicia no vaya exercida con 
la brevedad que ella impone. El entorpecimiento 
de las causas, el retraso de ellas en los Tribuna
les , acarrea deterioros incalculables á los vasallos: 
la ruina de las familias procede las mas veces de 
una sola inacción del Juez á quien fia sus derechos 
el litigante: la agricultura, las ártes é industria 
padecen, porque los Capitalistas se ven forzados á 
dexar sus hogares para venir á la Corte, ó compa
recer en una Audiencia con el fin de ventilar si stt 
demanda es justa: el padre de familias vé perecer 
á sus hijos, ó los dexa abandonados en su Pueblo, 
miéntras el cuidado de conservarles sus bienes lo 
separa de su casa y  asistencia. Yo he visto y exá- 
minado por mí algunas de estas desgraciadas con- 
seqüencias: Yo mismo he reparado los daños de 
algunos fieles vasallos, y  he querido dar con el 
exemplo la ley correctiva que creí merecían algu
nos Jueces ; mas en vano he empleado estos me
dios suaves: en vano he querido exercer mis pie
dades ; todas, todas han sido esperanzas lisonjeras, 
y  ninguno el fruto de mis desvelos. Desde que la 
Providencia puso el cetro en mis manos por la 
muerte de mi amado Padre, he querido y  me he 
dedicado á indagar la causa del desorden que ya 
no debo tolerar: el exámen de las leyes, la inda
gación de costumbres, y en fin , la inspección so- 

Tom. V I L  K
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bre la conducta de: los Jueces, que he elegido para 
mis Consejos y Tribunales , . ha. sido el punto de 
preferencia que me ocupaba; todo: lo creía posible de 
mejora todo me parecía fácil si ímifaba la cano
nización que cada Xefe de Tribunal me hacia de 
sus individuos ; pero hasta que alguno menos sor
prendido, menos poseído, de la lisonja me aclaró 

:en parte la causa de los atrasos r nada he podido, 
remediar: varias; veces - he querido elegir Jueces 
para, el exámen : de .causas impórtantes, y  en las 
mas. ^  hallado dificultades; la avanzada edad de 
unos,. los males de otros , y las ocupaciones á que 
con urgencia estaban empleados los mas útiles , me 
han patentizado la necesidad de un arreglo pron
to, y remedio ■ activo: la consideración y la justi
cia me hacen pensar en la suerte* de los Ministros 
que á fuerza de años han llegado al punto de ne
cesitar el descanso: entonces podré satisfacer mis 
piadosos sentimientos, y  retirándolos, del ( servicio 
activo haré que prueben los efectos de; mi amor 
y. gratitud, reemplazaré con otros sus vacantes, y  
tendré completos y en estado de servicio mis Con
sejos este es el medio único que. considero capaz 
para nivelar las urgencias con :1a expedición;, es
tas mis ideas, y este^eh plan que me propongo* 
fiando, su ejecución á: los Presidentes.y Gobernador 
res de mis C o n se jo sy  á los de :mis Chancillerías- 
y  Audiencias: es pues mi voluntad que comunica^ 
do este mi Decreto á cada uno de los dichos; 
me remitan sin dilación una lista de: sus respecti
vos Tribunales:, calificándola segnn su conciencia 
les dicte', y proponiendome^con: distinción de ser
vicios, edades ,, capacidad y  : rectitud los sugetos 
qüe le parezca conveniente ,se reformen: :. entónces 
yo haré las aplicaciones que crea en razan y jus
ticia ^premiando á los que.me hayan servido bien, 
y  reprendiendo á los; que no* hayan desempeñado 
«usT empleos 1.con la. h vigilancia, debida*: Cada año
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ge repetirá . esta noticia, al tiempo -que ;:me rdara«i 
parte de las causas: y pleytos terminados, log¿ 
pendientes, y  la..satisfacción del motivo porque lo 
están: ninguna razón será fundada para persua-  ̂
dirme .en: caso de retardo, ó inexactitud : cumplant 
stis deberes:, como .lo espero , y  merecerán.nhi.grá-», 
eia y  aceptación.é=  Tendreislo enténdidói, y  lo com 
municareis como os lo; mandó, Madrid 4 de Agos*
to de............................ ....................... ..... ................ i.3oi

..  .JU N TA S P.RO,VÍMCIALES..Acreciendo, las atea-is 
ciones de las Juntas Provinciales, y  de las ofici
nas de Rentas en la consolidación del actual sis
tema de la Real Hacienda, es muy interesante 
economizar aquellas operaciones que son contrarias 
á su simplicidad. De esta clase son los estados de 
las cobranzas y  débitos procedentes de las Rentas 
Provinciales, que debiendo, según Reales Orde
nes , dirigir cada semana, y  el general en fin de 
año todas las Juntas y cabezas de Partido, la in- 
exáctitud con que lá Superioridad ha recibido los 
expresados estados ha Regado á hacerlos inútiles 
para el objeto que se propuso en esta sabia dis
posición.

Para ocurrir pues al remedio de las conseqüen- 
cias de tan grave mal con alivio de las oficinas, 
principalmente ahora que deben auxiliar á las Jun
tas en la organización del vasto sistema de Rentas, 
en el que los ramos de las Provinciales exigen una 
atención casi primaria por su naturaleza y meca
nismo; ha tenido el Rey por conveniente mandar 
que los estados de las cobranzas y débitos emana
dos de las Rentas Provinciales se remítan en lo su
cesivo al Ministerio, no ya por semanas ni meses, 
sino por tercios, por la analogía que este método 
dice con la recaudación misma de los productos 
de las referidas Rentas Provinciales , empezando 
desde el presente fin de Abril de este año ; con 
otro también general en el mes de Enero del si-
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guíente y'rjue comprehenda los resultados de los 
tres estados quadrimestres del año anterior, arre
glándolos en lo posible á los adjuntos modelos 
parificados , 4 fin de que se observe en lo general 
la debida uniformidad con la laudable y  justa idea 
del mejor servicio dp S. M ; previniendo á V. S. 
que esta Real determinación no innova la prácti
ca de enviar á la Tesorería general los correspon
dientes estados semanales., Aranjuez 22 de' Abril

8
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JUROS. Con esta fecha comunico al Superin

tendente de Juros , Administrador de Rentas de 
la Provincia de Madrid , Tesorero general, y Tri
bunal de Contaduría mayor para su respectiva in
teligencia , y cumplimiento, la real orden del te
nor siguiente:

"Conviniendo establecer un mismo sistema y  
órden de proceder en el pago de Juros situados 
en granos , aceyte ,  sal y otras especies , se ha 
servido el Rey mandar , con la calidad de por 
ahora, que se pasen desde luego por la Adminis
tración general de Rentas de la Provincia de Ma
drid , con inventario form al, de que se dexará 
copia en la Contaduría de la misma, á la Superin
tendencia general de Juros todas las certificacio
nes de pertenencia, documentos y demas papeles 
correspondientes á los situados en dichas especies 
en las Provincias de Castilla y León, como se 
hizo ya con respecto á los situados en sal en vir
tud de real órden de 20 de Junio de 1800, para 
que formalizándose los pliegos. por la Contaduría 
de Data de Juros en vista de dichos documentos, 
y  otorgándose por los interesados cartas de pago 
ante el Escribano de Diligencias de la Superin
tendencia Don Manuel Bernabé Odón, é intervi
niéndose por la misma Contaduría de Data, y po
niéndose en ellas el Visto-Bueno por el Superin
tendente, y poniéndose el recibo de los interesados 
á continuación^ se proceda por los Administrado
res de Rentas á abonarles el importe de ellas en 
las especies en que consistan los Juros, previa la 
toma de razón de las Contadurías.’* Barcelona 14  4e Septiembre de.............................................................
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LEÑA. El Señor Don Miguel Cayetano Soler 
en papel de 30 del raes próximo pasado me dice
lo que sigue : . '

"Con esta fecha comunico á los Intendentes 
de Exército, Ministros de Hacienda de Ceuta y 
Menorca, Veedor de los Presidios menores, y al 
Intendente Don Juan de Piña y Ruiz la real ór-r 
den siguiente:

E l Rey se ha enterado de que algunos Asen
tistas de utensilios hacen á la ti opa el suministro 
de leña en troncos de excesivo peso, el qual 
arriesga la salud del Soldado, aumenta á este el 
trabajo c e partirla , y desmejora su vestuario, Y  
no mereciendo propiamente el nombre de Leña 
sino los troncos de un tamaño proporcionado para 
destinarse á la lumbre, se ha servido resolver 
que no deben exceder de quatro arrobas los tron
cos de Leña que se suministren á la Tropa, sien^ 
do de cuenta de los Asentistas el partirlos hasta 
dexarlos quando mas del peso referido,”  Valencia 
i2 de Diciembre de........................................... .........,1802

LETRAS DE CAMBIO. Don Cárlos por 2$ 
gracia de Dios &c. Sabed : Que para evitar las 
dificultadas é inconvenientes que habían represen
tado el Banco de San Cárlos y  el Tribunal de 
Alzadas de Valencia con motivo de cierto recur
so que seguía aquel establecimiento, y  deseando 
dar la mayor facilidad y expedición al comercio 
en la cobranza del importe de las Letras de Cam-r 
bio en todas sus- resultas , con arreglo á lo que 
me propuso la Junta general de Comercio, Mo
neda y M inas, he venido en declarar que las 
Letras de Cambio han de tener la fuerza exécu- 
tiva que previno la Pragmática-Sanción de 2 de 
Junio de 178 2 , entendiéndose que para repetir
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contra los endosantes y  librador bastará el pro^ 
texto debidamente formalizado y presentado por 
falta dé pago del aceptante , y que esta repeti
ción podrá hacerla el portador ó tenedor de la 
letra mercantil, ó judicialmente contra qualquiera 
de los- anteriormente obligados en ella , qual mas. 
le convenga , según lo previene la Ordenanza de 
Bilbao ; y con arreglo á ello, y á lo que prescri
ben los artículos 20 21 y  2 2 , capítulo 13 de la 
misma, quiero que se entienda y observe lo dis
puesto en la Pragmática , decidiéndose asimismo 
al tenor de esta declaración los pleytos y causas- 
que hubiere sobre los puntos que comprehende.
Dada en Barcelona á 6 de Noviembre de**.-,.........1802

LIBROS, Don Cárlos por la gracia de Dios &c.
Ya sabéis : Que por mi Augusto Padre, que .esté 
en gloria, se expidió en primero de Julio de 1784 
la real Cédula siguiente : "Don Cárlos por la 
gracia de Dios &c. Sabed : Que del abuso con que 
se introducen en el Reyno los Libros extrangeros 
sin la precaución correspondiente por no obser
varse como conviene la ley 23 tit. 7 lib* 1 de 
la Recopilación hecha por mis predecesores los 
Reyes Católicos, de gloriosa memoria, se han se
guido los inconvenientes y perjuicios que acaban, 
de tocarse en ia nueva Enciclopedia metódica 
impresa en francés ; y para atajar por punto 
general el desórden experimentado en dicha in
troducción de Libros extrangeros , por real orden 
que con fecha de 2r de Junio próximo ha comu
nicado al Consejo el Conde de Floridablanca, mí 
primer - Secretario de Estado, he resuelto se ob
serve con el mayor rigor y  exactitud la citada 
Ley en quanto á que no se vendan Libros que. 
vengan de fuera del R eyno, en qualquíer idioma, 
y  de qualquíer materia que séan sin que prime
ro se presente un exemplar en el mi Corisejo, el 
qual sea visto, y exáminado de su orden , y se 
¿é licencia para su introducción ó venta, dete-
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niendose entre tanto los surtidos que vinieren en 
las Aduanas del Rey no , á cuyo fin se expedi
rán las correspondientes órdenes por el Ministe
rio de mi real Hacienda: bien entendido, que ha
bilitada la introducción de una obra con dicha 
licencia * deberá esta exhibirse á los Comisiona
dos del Consejo en los Pueblos de entrada con 
su exemplar en las introducciones succesivas, pa
ra que si fuere de la misma edición la dexe 
pasar ; todo baxo las penas de la citada Ley en 
caso de contravención , y otras mayores en el de 
que se añadan ó * suplanten en las obras algunos 
hechos ó especies distintas de las contenidas en 

- el exemplar exhibido al Consejo para la licencia; 
cuidando el Juez de Imprentas muy particularmen
te de su execucion en todo el Reyno. Publicada 
en mi Consejo esta real órden en 23 del mismo 
m es, acordóse guardase, y cumpliese, y para 
ello expedir esta mi Cédula. Dada en Madrid á 1. 
de Julio de 1784.

Sin embargo de lo dispuesto en esta real Cé
dula , habiéndo acreditado la experiencia, que el 
zelo infatigable de los Ministros del Santo Oficio 
no alcanza á contener los irreparables perjuicios 
que causa á la Religión y  al Estado la lectura 
de malos Libros , porque la multitud de los que 
introducen de los Reynos extrangeros, y  la codi
cia insaciable de los Libreros hace poco menos 
qué inútiles sus taréas en este tan importante 
punto; y urgiendo poher remedio á este desórden, 
por real órden comunicada al mi Consejo en 19 
de Mayo próximo por Don Josef Antonio Caballe
ro , mi Secretario de Estado, y  del Despacho 
universal de Gracia y Justicia , he resuelto, que 
para atajarle se renueve con toda solemnidad la 
expresada real Cédula, publicada en Madrid, y 
en las Capitales de Provincia, y  demas Ciudades 
del Reyno, para que ningún Librero ni Comuni
dad ó persona particular, sea quai fuese su esta-
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do 6 dignidad * pueda alegar ignorancia de las 
penas establecidas , ni de las formalidades y reglas 
que se expresan en e lla , así respecto de las obras 
ya introducidas sin el correspondiente permiso del 
mi Consejo, como de las que en adelante se pre
tendan introducir; en inteligencia de que sino bas
taren las penas prefixadas en la citada real Cé
dula y Ley á que se refiere, serán tratados con 
todo rigor los infractores hasta el término de que 
sirva de escarmiento á los que quieran imitados* 
Publicada en el mi Consejo esta mi real resolu
ción en 26 del propio mes de Mayo acordó su 
cumplimiento , y para ello expedir esta mi Cé
dula. Dada en Aranjuez á 8 de Junio de....... ^*..1802

LLA V ES , CANDADOS, CERRADURAS &c. 
Manda el Rey nuestro Señor, y  en su nómbrelos 
Alcaldes de su Casa y  Corte : que siendo gravísi^ 
mos los daños á que está expuesto el público en 
que continúe la venta de llaves, candados, cerra
duras, picaportes, cerrojos, failevas, pasadores, 
fixas, y visagras viejas en los puestos ó tiendas 
del Gremio de tratantes en ropas usadas, y en la 
de los mismos géneros que se introducen de cuenta 
de los Lonjistas de hierro , por no venir con las 
guardas y demas calidades correspondientes , con
traviniéndose á los Capítulos 29 y  31 de las Or
denanzas con que se gobierna el Gremio de Cer

rajeros de esta Corte, aprobadas por el Consejo 
Real en 1 1  de Agosto de 1774 para precaverlos 
y  que en adelante no se verifiquen , y  se sepa las 
personas que solo puedan venderlos, se inserten en 
este Bando los indicados capítulos , cuyo tenor es 
el siguiente:

Capítulo 29. Asimismo se ordena, que siem- 
«pre y quando que los referidos Veedores lo 
«tuvieren por conveniente han de poder reconocer 
« y  visitar las tiendas y puestos de tratantes en 
«hierro viejo, y  otros en que se acostumbra tener 
«llaves, candados, cerraduras, y  llaves de pica

z a *  V I L  T
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» porte; y  lo que de estas clases encontraren, lo 
»denuncien, y den cuenta á la Justicia para que 
»por esta se les exijan las penas y multas que 
»por repetidas executorias de los Señores de la 
»Sala y autos de buen gobierno les están impues
t a s  á-dichos tratantes y vendedores de los refe
r id o s  géneros- Y asimismo han de poder denun
c i a r  todo género de cerrojos, fallevas , pasadores, 
»fixas y visagras que encontraren en los referidos 
impuestos y tiendas de tratantes, porque con mo- 
»tivo de la facilidad de encontrar estos compra- 
»dores, no se detienen los hijos de fam ilia, do- 
»mésticos y criados de las casas en substraer de 
»ellas las mencionadas piezas , y vendiéndolas á 
»dichos tratantes y  prenderos por qualquiera pre- 
»ció . cediendo esto en conocido perjuicio del co- 
»mun, y de cada individuo en particular; y  para 
»que no puedan alegar ignorancia deberá hacerse- 
t e s  notorio este capítulo, para que en su conse- 
»qüencia se exija ia multa de seis ducados al 
»tratante ó persona á quien se aprehendan en sus 
»puestos, mesas ó tiendas qualesquiera de las 
»cosas especificadas en este capítulo , ademas de 
»dárseles por perdidas.

Capítulo 31* También se ordena que todo gé- 
»ñero ele cerraduras , y  candados que entrare á 
»venderse en esta C orte, así defuera del Rey no 
»como de dentro de él» se haya de reconocer por 
»los Veedores del Gremio en las Puertas ó en la 
»Aduana , á cuyo fin han de ser obligados á avi- 
»saries los conductores, ó vendedores, ó lonjistas 
»de hierro que acostumbran comprar estos géne
r o s  , para evitar por medio del citado recono- 
» cimiento el considerable perjuicio que se sigue al 
»común por no venir las referidas cerraduras y  
»candados con las guardas correspondientes , y  sí 
»de mala calidad y muy endebles, de suerte que 
»con la mayor facilidad puedan abrirse , y si la 
»obra que viniere á venderse fuere de esta ciarse,
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»la denunciarán los Veedores, y con intervención 
»de la Justicia , ademas de perdida la obra, se 
»han de exigir al dueño de ella seis ducados de 
»multa , aplicados por mitad ai culto del Santo 
»Patrono y  gastos del Gremio, y  las costas que á 
»este se ocasionaren ; y  para que lo dispuesto en 
»este capítulo , tenga efecto , se ha de hacer noto- 
»rio á fin de su puntual observancia á todos los 
»lonjistas y  mercaderes de hierro de esta Corte, 
»que trafican y  comercian en los expresados gé- 
» ñeros de cerraduras y candados, para que inme- 
»diatamente que lleguen á esta Corte avisen á los 
»Veedores para su reconocimiento ántes que entren 
»por sus puertas, para embarazar su perjudicial 
»introducción y los fraudes é inconvenientes insi
n u a d o s ; con tal que no se les dé por perdida 
»la obra que no estuviere trabajada á L e y , ni 
»por ello se les exija la pena , sino es que se les 
»prevenga que inmediatamente la saquen de Ma- 
»drid , y la restituyan á sus corresponsales ó due
ndos , dajido para ello caución competente , y  
»segura.”  Señalado en Madrid á 15 de Enero de—1802 

LOCOS. En 22 de Julio de 1800 á conse- 
qüencia de la real orden de 12 del mismo, que 
trata de lo que ha de practicarse con los indi' 
viduos del Exército que adolezcan de demencia* 
ó locura, preguntó el Inspector general de Milicias 
como deberia procederse con respecto á los de los 
Cuerpos Provinciales , que no hallándose sobre las 
armas , no tenían sueldo, y por consiguiente no 
estaban en el caso de que la Real Hacienda satis
faciese por ellos cosa alguna. Posteriormente en to 
de Enero de 1801 hizo presente el mismo Inspec~ 
tor que estando demente un Sargento del Regí* 
miento Provincial de Ciudad R ea l, se le conduxo 
al Hospital de Inocentes de Toledo , pero que no 
lo admitieron por estar completas las plazas que 
tenia , ni tampoco en el de Granada por defecto 
de Jaula y de sitio material en que colocarlo. Coa
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la propia fecha representó también el Inspector de 
Infantería Don Joaquín de Oquendo, que el Hos
pital general de Madrid no quería mantener de 
cuenta de sus fondos á un soldado demente del 
Regimiento de Granada que habia ya cumplido 
los quatro meses prevenidos en la citada real 
orden, á causa de que en él subsisten solo por 
via de depósito ínterin la Real Hermandad del 
Refugio los remueve á Zaragoza , según se lo 
había hecho presente el Coronel del referido Cuer
po ; y  en 14 de Octubre de dicho año acudió el 
actual Inspector de Infantería al Consejo de la 
Guerra , á fin de que resolviese sobre las dudas 
que le había propuesto el Comandante de Inhá
biles de Toro acerca del destino de los dementes, 
siendo en concepto del mismo Inspector la única 
que exigía declaración la del caudal de que han 
de ser costeadas sus conducciones á las casas de 
caridad.

El Rey tuvo á bien oir al referido Tribunal 
sobre los expresados particulares, y se ha digna
do resolver; que los soldados dementes sean con
ducidos al Hospital , ó Casa de locos mas inme
diata , según lo disponga el respectivo Inspector, 
abonándose durante la conducción los seis reales 
diarios que en virtud de la real órden de 30 de 
Marzo de 1787 se abonan á los que van á baños: 
que las providencias relativas á militares demen
tes tengan lugar respecto á los Cuerpos de M ili
cias Provinciales con los Individuos que gozan 
prest, y  se consideran veteranos en todo tiempo, 
y  con los demas si enfermaren estando de servi
cio sobre las armas : pues no estándolo, deberán 
ser tratados en este caso como los paisanos : que 
el Loco del Provincial de Ciudad-Real sea conduci
do al Hospital de Madrid en la forma expresada 
en calidad de depósito, durante el qual se abona
rá lo que corresponda según su c lase , como si 
fuera qualquiex otro enfermo, ínterin se le conduce
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por el Refugio al Hospital de Zaragoza ; obser
vándose en esta conducción lo que queda preveni
do sobre el abono de sets reales diarios para los 
gastos del v iage; y últimamente, que en todos los 
Hospitales ó Casas destinadas á la reclusión y cu
ración de los dementes, sean admitidos sin repug
nancia los Militares que adolezcan de esta enfer
medad , esten ó no completas las plazas de su 
dotación ; porque ademas de ser vasallos y ciuda
danos como los otros, tienen la recomendable cir
cunstancia en su favor de haber militado en ser
vicio del Rey y del Estado, y tal vez alguno la 
de haberse inutilizado en la carrera ; lo que los 
constituye acreedores de preferencia al cuidado 
del público, y á la asistencia señalada por funda
ciones piadosas para esta clase de enfermos. Aran- 

juez 31 de Mayo d e . . ..... ..................180

L
LOZA FINA.Por Real resolución á consulta d é la  

Junta general de Comercio y Moneda de 22 de Octu
bre del año próximo anterior se dignó S-M., confor
mándose con su dictámen , prorogar por otros diez 
y  seis años las gracias concedidas en el de 1785 
á la Fábrica de Loza fína de la Villa de Alcora 
del Rey no de Valencia, propia del Señor Duque 
de H ijar, arreglándose á las últimas reales dispo
siciones de la materia la libre entrada de simples 
é ingredientes que gozaba ; y al mismo tiempo por 
un efecto de sus paternales deseos de que se fo
mente la industria nacional en este ram o, se ha 
servido S, M. declarar en favor de todas las de
mas Fábricas de Loza fina del Reyno la libertad 
de alcabala en las ventas que sus dueños hagan de 
su propia cuenta en los Almacenes,que podrán po
ner en todas sus Ciudades y pueblos , con calidad 
de que no haya en ellos otra Loza que la de Us
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mismas Fábricas, según se ha prevenido á las Jun
tas de Rentas Provinciales por Real orden de 2 de 
Diciembre siguiente, á conseqüencia de la citada 
consulta. Madrid 16  de Enero de............................. 1802

M
MADRID. Don Cárlos por la grácia de Dios & c. 

Sabed; Que con fecha de 6 de este mes he tenido á 
bien dirigir al mi Consejo el Decreto siguiente.

 ̂En vísta de lo que me ha expuesto la Sala de 
Alcaldes de mi Real Casa y Corte, he resuelto 
qué en lugar de los ocho Quarteles en que actual
mente está repartida la Villa de M adrid, se dis
tribuya desde ahora en diez, titulados de la Pía-, 
za, de Palacio, de Afligidos, de M aravillas, del 
Barquillo, nuevo de San Martin , de San Gerónimo, 
de Ávapies, nuevo de San Isidro, y de San Fran
cisco al tenor, y  con los Barrios que expresa el 
Plan adjunto que me ha dirigido la misma Sala. 
En su conseqiiencia quiero que los dos Quarteles 
que resultan de aumento , se pongan á cargo de 
los dos Alcaldes mas antiguos de entre los quatro 
que no le tenían, baxo las mismas reglas que go
biernan en esta materia , y  con la própia ayuda 
de costa que está consignada á los otros Alcaldes 
de Quartel , despachando estos nuevos los negocios 
de Provincia con los dos Escríbanos mas modernos 
de esta clase, y  quedando solamente sin Quartel 
los .dos últimos Alcaldes de dicha Sala , los quales 
puedan atender al desempeño de las comisiones ex
traordinarias , é informaciones secretas que requie
ran particular cuidado y aplicación; y  asimismo 
servir interinamente los Quarteles en las ausencias 
y  enfermedades de los propietarios- En Aranjuez á 
ó de Junio de i8o¿.“  En conformidad de esta mi 
Real resolución, y de lo dispuesto en el Plan que 
se c ita , quedan asignados á cada uno de los diez
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Qiiarteles en que nuevamente se divide la pobla
ción de Madrid, los Barrios que en él se expresan, 
con sus actuales respectivas demarcaciones , y son 
los siguientes*

Q UARTEL D E LA  PLAZA*
Barrios de San Ginés, Santiago, San Justo, 

Santo Thomás, Santa Cruz y la Panadería.

Q UARTEL D E PALACIO.
Barrios de la Puerta de Segovia, Sacramento* 

San Nicolas, Santa María, San Ju an , Caños del 
P era l, Encarnación , y Doña María de Aragon.

QUARTEL D E AFLIGIDOS.
Barrios de Leganitos, el Rosario , Plazuela del 

G ato , Niñas de Monterrey , Monserrate * Gurdias. 
de Corps, Afligidos, y San Marcos.

QUARTEL D E M ARAVILLAS.
Barrios de San Basilio , San Ildefonso , el Hos

picio , Buenavista , San Plácido , y Buenadicha.

QUARTEL D E L  BARQUILLO.
Bar ríos de San Anton , Guardias Españolas , las 

Salesas , San Pasqual, Mercenarias , y Capuchinos, 
de la Paciencia.

Q UARTEL D E SAN MARTIN.
Barrios de los Angeles , Plazuela de Moriana, 

Descalzas Reales, Carmen Calzado , San L u is , y 
Niñas de Leganés,

QUARTEL D E SAN GERÓNIMO.
Barrí os del Buen-Suceso, Baronesa, Pinto, la 

Cruz, Trinitarias y Jesus Nazareno.

Q UARTEL D E AVAPIES.
Barrios del Amor de Dios, Plazuela de San Juan
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Hospital general, -Santa Isabel , Ave-M aría, y
Trinidad.

Q UARTEL DE SAN ISIDRO.
Barrios de Mira el R io , Huerta del B ayo , San 

Cayetano, Niña« de la Paz , ia  Comadre , y Sari 
Isidro-

QUARTEL D E  SAN FRANCISCO.
Barrios de la Puerta de Toledo, San Francisco, 

fes Vistillas, San Andrés, Humilladero, y  la L a 
tina.

Se previene que las afueras de la Corte que 
corresponden á cada Quartel son Jas que hacen 
frente á los límites que quedan señalados á cada 
uno.

Publicado todo en el mi Consejo en 16 de este 
mes, acordó sn cumplimiento, y  para ello expe
dir esta mi Cédula: por la qual mando á todos, 
y á cada uno de vos, y especialmente á los A l
caldes de mi Casa y Corte, Corregidor de M a
drid ,  sus Tenientes , y  demas Jueces , Justicias, 
Ministros, y personas á quien corresponda , guar
den y observen lo dispuesto en esta mi Real Cé
dula , como adición á la expedida en 6 de Octu
bre de 17Ó3 sobre la división de Madrid en ocho 
Quarteles , señalamiento de Alcaldes en ellos, y* 
demas que contiene. Dada en Aranjuez á i3  de 
Junio de..... ....................................... ......... .................... *1802

MALHECHORES , Facinerosos y  Contrabandis
tas. Con real orden de jo de este mes remitió el 
Excelentísimo Señor Don Josef Antonio Caballero, 
al Excelentísimo Señor Don Josef Eustaquio More
no , Gobernador del Consejo, para que se comu
nique á quien corresponda , exemplares de la que 
con fecha de 30 de Marzo próximo pasado se dH 
rigió á los Capitanes generales de las Provincias, 
cuyo tenor dice así:

"P or diferentes reales resoluciones comunica
das á los Capitanes generales y Comandantes de las 
Provincias de la Península se sirvió el Rey unifor-

t
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mar en todas ellas el nuevo sistema establecido con 
el fin de contener y castigar los escandalosos de
litos que están cometiendo por todas partes la 
multitud de malhechores, facinerosos y contra
bandistas que las infestan con sus latrocinios y  
atrocidades , mandando en su conseqüencia que 
todos los reos que se aprehendan por las partidas 
de tropa comisionadas en su persecución , y  sean 
salteadores de caminos, se pongan á disposición 
de los respectivos Capitanes y Comandantes ge
nerales, para que procediendo militarmente contra 
ellos, se les juzgue en Consejo de Guerra ordina
rio de Oficiales con asistencia del Asesor que al 
efecto nombrarán dichos Superiores Xefes , y con 
inhibición de todo otro Tribunal ; debiendo con
sultarse las sentencias á S. M. por esta Via Re
servada de la Guerra para su real aprobación , 
pero con la circunstancia de que si el reo fuese 
contrabandista , y no resudare inculcado en otro 
delito que el de defraudador de la Real Hacienda, 
se entregará con las armas , caballos y demas 
efectos aprehendidos al Subdelegado de Rentas , 
para que por él sea juzgado como corresponde.

Con motivo de las dudas ocurridas sobre al
gunos puntos concernientes á la execucion de es
tas reales determinaciones ha tenido S. M. á bien/ 
declarar que todos los salteadores de caminos y 
sus cómplices que sean aprehendidos por la tropa 
dentro de las Capitales de las Provincias y demas 
poblaciones quedarán sugetos al referido juicio mi
litar , del mismo modo que los que lo fueron ea 
los caminos, y despoblados, por las relaciones que* 
tienen entre sí esta clase de bandidos ; pero que 
los demás reos que no sean de esta especie per
tenecerán á la Jurisdicción ordinaria á menos que 
hagan resistencia á la tropa; en cuyo caso se 
procederá con arreglo á la real instrucción de
29 de Junio de 1784,”  Madrid 28 de Abril de...... 1Q02

MALHECHORES. Vease Facinerosos*
Toni'FIL V
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M ALTA Don Cárlos por la gracia de Dios &c* 

Sabed: Que con fecha de 20 de Enero de este 
año he dirigido al mi Consejo el Real Decreto 
siguiente: "Huvo tiempos en que la ínclita y 
sagrada Religión de San Juan de Jerusaien hi
zo apreciabas servicios á todos los pueblos chris- 
tianos, y se grangeó á costa de ellos los fa
vores y  gracias que profusamente le dispensaron 
la Iglesia^ y Mps Soberanos. Prescindiendo de los 
auxilios ^que desde su origen franqueó á los 
Christianos, que por espíritu de devoción pasaban 
al Asia , proporcionándoles Hospicio y -seguridad, 
sus esfuerzos posteriores para quebrantar los ím
petus e}e la Puerta Otomana r y hacer frente á 
los Corsarios berberiscos eran muy dignos del re
conocimiento de la Europa; y así en toda ella se 
la vió sin emulación extenderse é ir acrecentando 
su explendor y su riqueza; y  si desde mas de 
dos siglos ha 3a consolidación de grandes y po
derosos Estados en esta parte del globo hacía 
inútiles sus fuerzas para el principal objeto de 
reprimir al Turco, todavía la , memoria de sus 
antiguos hechos inspiraba el deseo de conservar 
en su lustre un cuerpo brillante que habia trabaja
do tanto por la seguridad común, y que aun con
tinuaba atendiendo á ella con hacer incesantes es
fuerzos por impedir sus lastimosos robos á los 
piratas mas desapiadados y temibles. Pero aun en 
esta parte una política bien entendida vino á dis
pensar á los pueblos de la necesidad de su au
xilio por el estado de la paz * en que se vive 
con las Regencias: fuera de que si hubiera con
tinuado el estado de guerra, el poder de la Reli
gión habia venido tan á menos que los Gobiernos 
no podían poner en él gran confianza de ver 
protegidas las propiedades y personas de sus súb
ditos* Ello es que en el sistema político última

mente adoptado para co/r las Potencias berberiscas, 
no podía ser que esta Orden se mantuviese en un
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estado permanente de guerra con ellas: con lo 
que ha venido á faltar el primer elemento de su 
constitución actual* Este estado de la Orden debió 
hacer pensar á los Príncipes, en cuyos dominios 
tenia esta Encomiendas , en hacer de modo que 
estas rentas , sin salir de su destino, fuesen mas 
útiles á los Pueblos que las producían ; y esta fue 
sin duda la mira del Elector de Baviera, que 
tomó á su disposición las Encomiendas de la Or
den en sus Estados. A mí estas mismas causas 
me inspiraron también el designio de poner órden 
en que los bien dotados Priorados y Encomiendas 
de España no ■ rindiesen en adelante tributo á 
Potencia ni corporación extrangera , teniendo pre
sente que si ya este tributo era muy crecido quan- 
do toda la Europa acudia con el á M alta, no 
podía menos de agrazarse en proporción de los 
pueblos que al mismo se habían substrahido, y 
hacerse á países extrangeros mucho mayor extrac
ción de la riqueza nacional con grave perjuicio 
de mis vasallos: quando estos fondos que salían 
de Empana, sin esperanza de que volviesen á re 
fluir en su suelo , pueden tener dentro de ella 
una útilísima aplicación destinándose á objetos muy 
análogos , ó por mejor decir idénticos, con los que 
fueron el blanco de la fundación de esta misma 
Orden , como es la dotación de Colegios Milita
res, Hospitales, Hospicios, Casas de Expósitos, 
y otros piadosos establecimientos. Así hace tiempo 
que tomé el partido de dar disposiciones para 
que se observase en las Asambleas de España cier
to régimen provisional, desentendiéndome de Jas 
que podían tomarse por otros Príncipes y Estados, 
Puse, en deliberación el incorporar estas Asambleas 
á la Corona , y muy luego me decidí por este 
partido : bien cierto de que si la utilidad pública 
aconsejó el de unir á ella los Maestrazgos de Jas 
Ordenes Militares nacionales, la misma utilidad 
pública es también ahora la que impone la nece-
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sidad de recurrir á la misma medida saludable. 
Llevándola , pues > á efecto en uso de la autori
dad que indudablemente me compete sobre los bie
nes que hacen en mis Dominios la dotación de la, 
Orden de San Juan para hacer que sirviendo á 
este fin resulte del riiodo de dispensarlos ventaja 
y utilidad á mis Pueblos, vengo en incorporar é 
incorporo perpetuamente á mi Real Corona las 
Lenguas y  Asambleas de España de la precitada 
Órdeu Militar de San Juan de Jerusalen, decla
rándome Gran Maestre de la misma en mis Do
minios para invigilar sobre su buen gobierno^y 
dirección en la parte externa , dexando lo con
cerniente al régimen espiritual y religioso á la 
autoridad de lá Iglesia , y del Sumo Pontífice 
Romano, que no ha desaprobado esta providencia.”
Aranjuez á ao de Enero, de»........................ ,............i 3g2

MANDO MILITAR. A consulta del Consejo 
pleno de Guerra de 20 de Agosto último en vista 
de representación del Virrey de Nueva-España so
licitando real aprobación á. la decisión que dio en 
la duda ocurrida sobre en quien debía recaer el 
mando militar de la Ciudad de la-Puebla durante 
la corta ausencia de su Gobernador intendente ; 
como también si los Oficiales/ de Milicias Urba
nas quando se hallan sobre las armas deben ó no 

' optar á esta clase de mando accidental como los'
' de Provinciales ; se ha servido $. M. .resolver y  
mandar con fecha de 29 del presente mes que 
el referido mando de las Armas de Ja Ciudad de 
la Puebla de los Angeles correspondía en defecto 
de su Gobernador al Coroáel graduado Don Ma
riano -Diez Bonilla Teniente Coronel de las Mili
cias de Infantería ,-y  en falta.-de oste al Sargento 
mayor veterano , respecto á estar declarada la 
opcion al mando en igualdad con los del Exércí- 
to á los empleos vivos de Milicias Provinciales, 
y  no á los de las Urbanas , que por ninguna cir
cunstancia pueden variar de su clase y fin de su
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destino; y que el Virrey. de México'arregle sus: 
determinaciones en los casos que ocurran á la 
clasificación que S. M. tiene hecha de todas las 
diferentes tropas de sus Dominios, sin dar á los 
grados denlos Oficiales mayor valor que el; esta
blecido por reales órdenes Octubre de>.*¿.,.>M„¿i8oi 

M ARINA. El Señor Don Pedro Cebados me 
dice en papel de este dia lo que sigue:

"Con fecha de hoy se ha servido el Rey ex
pedir el Decreto siguiente: < ,
( "Hallándose vacante mi, Secretaría de Estado y  
.Despacho de Marina, y teniendo el mas fundado 
concepto de la idoneidad, zelo y amor á mi Per
sona, que constantemente ha acreditado el Tenien
te general de mi Armada Don Domingo Gran- 
dallana, he venido en nombrarle para,jeste desti
mo , sin que por .la .propiedad, que le confiero 
sufran alteración alguna -mis ¡antenores Decretos, 
en que elegí por Generalísimo de mis. reajes E jér
citos y Arjnada al Príncipe de la Paz; ámtes si 
es mi voluntad que el citado Don Domingo Gran- 
dallana continúe , los encargos que ¡como á Xefe 
del Estado mayor , creado con el fin que señalé 
.en mi Decreto, le haya hecho el Generalísimo 
de mis Armas hasta que' concluidos los Reglamen
tos del Cuerpo , queden establecidos el o rd e n y  
dirección , gobierno' y economía: de - la. Armada- 
Aranjuez 3 de Abril de—  802

MARINA. E l único- objeto que me -propuse 
en las variaciones del sistema administrativo y 
económico de mi Real Armada, y la agregación 
de los Intendentes, y  demas: Individuos de la 

.Contaduría,.de, Marina ; baxo; las órdenes de mi 
Secretario de Estado , y ; tdel Despacho; universal 
de Hacienda, según se expresa en mi Real De
creto de 15 de Diciembre de 1798 fué el deseo 
de mantener la mayor unidad posible en los prin
cipios del gobierno ;  pero como las dificultades y 
embarazos que ha ofrecido esta novedad e n . la
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práctica del servicio hayan demostrado palpable
mente que la verdadera unidad consiste en que 
todos los ramos de Marina tengan un centro co
mún, para que de este modo no se contradigan, 
ni entorpezcan las providencias , ni se susciten 
disturbios perjudiciales al buen órden , y desem
peño de los armamentos , comisiones, y otras 
materias pertenecientes á la parte militar de la 
Armada , de que es dependiente la económica ; 
atendiendo asimismo á que en los nuevos regla
mentos que he mandado disponer al Generalísimo 
de mi Armada, deberán quedar uniformados todos 
los ramos de ella , para que haya un sistema 
naval completo qual se necesita; he venido por 
tanto en resolver, después de oido el dictámen 
del expresado Generalísimo de mi Armada, come 
Xefe de ella-, que desde luego vuelvan las cosas 
ai s e r , 'y  estado que tenían áhtes del real Decre
to de 15 de Diciembre de 17 9 8 ; quedando los 
Intendentes, Comisarios y demas Individuos de 
Contaduría de Marina únicamente dependientes, 
como lo estaban , de la Secretaría de Estado y 
del Despachó de este ramo , y restableciéndose 
en todos los asuntos de su cuenta y razón el ór
den y método de la Ordenanza de Arsenales, 
ínterin que por los nuevos reglamentos no se fixe 
y establezca - otro sistema: y á este fin declaro, 
que así el mencionado Real Decreto cómo la Or
denanza para el gobierno económico de la Real 
Hacienda de Marina de 9 de Mayo de 1799 for
mada con arreglo á él , han de considerarse desde 
esta fecha derogados, y sin fuerza ni valor al
guno. En Aranjuez á 18 de Abril de..,...*.,.,...... ,..1802

MARINA. Exigiendo para la buena adminis
tración y régimen de los Montes de la dotación 
de Marina , que tanto su parte económica y gu
bernativa , como la contenciosa queden dei todo 
3I cargo de los Tribunales de ella, porque de lo 
contrario se suscitan molestas y continuas disputas
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y competencias con las Justicias ordinarias de los 
pueblos , que han influido sobremanera en la  ̂
notable decadencia qne se experimenta en los ar- 
bolados de casi la mayor parte de la Península: 
para evitar pues estos gravísimos inconvenientes, 
y  poder conseguir al propio tiempo la repobla
ción y fomento de los montes en que tanto inte
resa la prosperidad de la Marina, nóminos que 
la de otros ramos de la industria nacional ; he re
suelto , con el parecer del Generalísimo de mi 
Arm ada, que los Capitanes generales de los De
partamentos , Comandantes militares de Marina , 
de las Provincias, y los Subdelegados de ella sean 
los que se encarguen privativamente de toda la ju
risdicción económica , gubernativa y contenciosa 
de los Montes de la co mprehension de los tres 
Departamentos, quedando inhibidos del conocimien
to que han tenido hasta aquí los Corregidores, 
Alcaldes mayores y Justicias ordinarias de Jos' 
pueblos en la expedición de licencias para la cor
ta de cierto número de árboles , formación de 
causas de denuncias, y su decisión en primera 
instancia , y demas perteneciente á este ramo; y , 
de consiguiente sin ningún valor ni efecto quanto 
acerca de estas facultades prescriben la real orden 
circular de 31 de Diciembre de iSoo, y qual- 
quiera otra que Ies conceda igual autoridad* Y á  
'ftn de que quede desde luego expedita la conce
sión de licencias para corta d'e maderas , y el se
guimiento de las causas de denuncias , por el per
juicio que su demora causaría á los interesados; 
es mi voluntad que por los mismos Capitanes ge
nerales de los Departamentos se nombre, á pro
puesta de los Comandantes militares de Marina 
de las Provincias respectivas, un sugeto en cada 
pueblo , de los de mas probidad é inteligencia , á 
quien se confie toda, la jurisdicción que hasta aquí 
han exercido en este mismo ramo de montes las re
feridas Justicias ordinarias, los quaies con el ti-
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tulo de Subdelegados de Marina habrán de gozar 
del fuero de e lla , y quedar del todo súgetos y 
suboi dinados á sus Xefes. Aranjuez x de Mayó de... 1801 

i ' M AYO RAZGO S, VINCULOS. Por real Ded 
creto de 21 de Agosto de 1/95 , y  Cédula á su 
virtud expedida en 24 del mismo , se sirvió S. M. 
imponer un 15 por 100 con destino al fondo de 
Ambrtizadon de Vales sobré el total importe de 
los ¿ bienes- tfue sé destinasen á las fundaciones de 
Mayorazgos, Vínculos, y  demas de que trata la 
real Cédula de 14 de Mayo de 1789 , pues se 
extraían del comercio , y  dexaban de adeudar 
los derechos reales que causarían las enagenacio- 
nes que cesaban por la naturaleza de sil destino; 
incluyéndose en-esta contribución todos los bienes 
raíces ó estables, derechos ó acciones reales qué 
en adelante se vinculasen, ó de qualquier modo 
se prohibiese su enagenacion y  exceptuándose tan 
solamente con la calidad de por ahora los fondos 
que se impusiesen sobre la Real Hacienda , ó que 
se empleasen en Vales reales*

En este estado se ha hecho una instancia á 
«S. M. con la solicitud de que se sirva declarar 
también exentos de esta contribución ciertos ca
pitales impuestos en los cinco Gremios mayores 
de Madrid, y en lá Compañía de Filipinas, que 
se han destinado á la fundación de un Mayorazgo: 
y con presencia lo que sobre el̂  asunto le há 
expuesto el Consejo en Consulta de 13 de Agosto 
próximo, después de haber oido á la Comisión 
gubernativa de Consolidación de Vales, y á los 
tres Señores Fiscales, por real resolución que fue 
publicada en primero del corriente mes, confor
mándose el Rey con el dictámen de este supre
mo Tribunal , se ha servido declarar exentas de 
la* contribución del expresado 15 por ioo las im
posiciones insinuadas , y  qualquierá otra de la 
misma ; naturaleza , - 'quedando sugetas á su pago 
las vinculaciones de bienes raíces de qualquiera
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denominación, las dé los censos á que son junta
mente aplicables las c razones de la real Cédula 
dé 24 de Agosto de 1795 , y las de todos los de
mas efectos civiles;: de Ma; propia clase en que la 
translación de dominio dé = una acción sobre; cosa 
real ó hipoteca; con la prevención de que quan- 
do se verifiquen las fundaciones de Vínculos sobre 
tales imposiciones se pQngan las correspondientes 
notas en todas las, acciones, escrituras, libros &c. 
á fin de que en caso de que se redima y reim^ 
ponga su producto en censos, ó se invierta en la; 
compra de bienes raíces , se contribuya el expre
sado derecho baxo las penas establecidas. Madrid
8 de Octubre de..*...................*........ ........................... .1802

MENORCA. Al Comandante; general de Ca-l 
taluña digo hoy lo siguiente: '

"H e dado cuenta al Rey dé la-cáusa formad# 
sobre la pérdida de Menorca, que me remitió el 
antecesor de V. E . y  S. M. se ha servido decre
tar lo que siguen

"M e he enterado de la sentencia pronunciada 
por el Consejo de Guerra de Oficiales generales, 
que mandé formar para exáminar la conducta del 
Gobernador de la Isla de Menorca el Brigadier 
Don Juan Nepomuceno de Quesada, y  demas su- 
getos que concurrieron á la indecorosa rendición 
de ella en Noviembre de 1798, tengo presente que 
las circunstancias en aquel tiempo presentaron 
obstáculos invencibles para guarnecer aquella po
sesión del modo que era mi real ánimo, á fin- 
de frustrar qualquiera expedición formal que pu
diera meditarse contra la misma : Que la realiza
da por las ármas británicas no fué de esta clase, 
según resulta de los autos formados: y  que de 
todos modos siempre, y  en qualesquiera situación 
los Xefes á quienes confio el mando de mis po
sesiones y  tropas son responsables del bueno ó mal 
uso que hagan de las fuerzas y  medios con que 
se hallen, como de los recursos, y  providencias 

Tom, V I I .  X
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que fueren adaptables en el orden natural de las 
cosas, y especialmente en el caso de dicha in
vasión , por las ventajas que el terreno de la Isla 
proporciona no solo para disputar el desembarco, 
sino también para estorvar el establecimiento é 
internación de las tropas que lo hubiesen hecho: 
Por esto se hicieron acreedores el referido Xefe y  
algunos de los demas á la mayor demonstracion 
de mi Soberana Justicia : pero usando de mi cle
mencia paternal,: declaro: que si viviese el men
cionado Gobernador Quesada, correspondía sufriese 
las penas de privación de empleos y la de la 
degradación, por su falta de actividad y vigor 
militar en el lance que mejor debia emplearlo, 
y no haberse puesto á la cabeza dé las tropas 
de su mando en busca de los invasores: que si 
hubiese sido posible que el Consejo hubiera con
cluido ántes esta causa, debia el Regimiento Suiza 
Ruttiman haber sufrido la de ser extinguido, por 
la fuga vergonzosa que una gran-parte de él hi
zo á vista de las tropas británicas v desamparando 
á su Coronel el Mariscal de Campo Dón Chris
toval Ruttiman en el momento que mas necesi
taba de su asistencia; por lo que Ruttiman con
tinuará en el exercicio de sus empleos : mando 
que él Teniente Coronel Don Felipe Grillot, que 
con su compañía de granaderos cubría la reta
guardia del expresado Regimiento , sufra la dé 
privación de sus empleos , por haber seguido el 
desorden de los fugitivos en lugar de haberlo 
contenido haciendo un exemplar, y  manteniéndose 
firme con su Compañía; la de suspensión de em
pleos por tres años el Capitán segundo Don To
más Metzquer; y la de un año el Subteniente 
Don Antonio Hallegg * por las faltas que cometie
ron como Oficiales de Compañías en la mencio
nada fuga: habiendo purgado las suyas con los 
arrestos sufridos los Oficiales del propio Cuerpo 
los Tenientes Don Martin Steinhäuser, Don Ma-
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teo Sirach , y Subteniente Don Francisco Pignat; 
la de la citada suspensión por dos años el In
geniero en Segundo Don Manuel Pueyo ; y la de 
medio año mas de arresto el Coronel Don Vicen* 
te San Clemente , Sargento mayor del Regimien
to de Infantería de Valencia , por las en que in
currieron en su oficio; y por lo mismo separo de 
mi servicio al Coronel Don Félix Díaz Maeso, 
Comandante que era á la sazón del Tercer Ba
tallón del de Valencia, dándole el retiro de su 
empleo con seiscientos reales al mes : la de seis 
años, sobre los de su empeño, al servicio délas 
ármas el testigo Pasquat Borrás, soldado del de 
la Reyna : declaro igualmente que los Coroneles 
Don Cárlos Yann, que lo es del de Suizos de su 
apellido, Don Francisco de la Roque, entónces 
Teniente Coronel del de Valencia , y Don Anto- 
Gramaren Teniente Coronel del de Ruttiman ; los 
Tenientes Coroneles Don Juan Chichery , Gober
nador de Ciutadeila; Don Antonio Manrique, 
Capitán del de Dragones de Numancia, Don Jo- 
sef O-Relly y Don Jayme Stoffel, Sargentos ma
yores de los de Jann , y  Ruttiman, han purgado 
sus faltas con los arrestos sufridos; debiendo Stoffei 
ser apercibido por la de inexáctitud en sus expo
siciones ; y asimismo el Coronel Don Juan Milési
mo , Teniente de Rey de Mahon, para que en lo 
succesivo tenga mas actividad en los asuntos de 
mi servicio, siguiendo las reglas de Ordenanza 
siempre que se vea precisado á capitular; y decla
ro también que los Tenientes Coroneles Don Ca
siano Arsu ,, y Don. Pedro Quadrado , Capitanes 
de Artillería y  de Dragones de Almansa ; como 
el Alférez de Fragata Don Francisco Ardevol, 
Capitán del Puerto de Fornells, están libres de 
todo cargo t y  ademas que Ardevol es fiel servi
dor : todo lo qual es ral: real voluntad se lleve á 
puro y debido efecto. Señalado de la Real mano 
de S. M» en J^ranjuez í ,  io¿de Junio de 1802/'
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De la própia real órden lo traslado á V. S. 

para su inteligencia, Aranjuez ir de Junio de....,1802 
MILICIAS PROVINCIALES. El Señor Don 

Miguel Cayetano Soler me dice con fecha de 9 
del presente Jo que sigue :

-<cCon fecha de 4 del comente me dice el 
Señor Secretario del Despacho de la Guerra lo. que 
sigue: el Rey tuvo á bien mandar por orden 
de 7 de Agosto de 1800 que en la entrega de los 
caudales necesarios’ para la conservación y entre
tenimiento de ; los Regimientos de Milicias Provin
ciales de la Península, se guardase un método 
constante y determinado, que los uniformase á los 
Cuerpos de Infantería en la percepción y  destino 
de sus haberes , á fin de que recibiéndolos, como 
esta, mensualmente en cortas cantidades., se evi
tasen los perjuicios é inconvenientes que resultaban 
al Erario por la entrega de una vez , y  en una 
sol a Tesorería de s urnas quántiosas* Se les señaló 
entonces con este objeto por el completo de su 
fuerza, para quando no estuvieran aJX servició ¿ 
los dos tercios del . haber de gran- masa', y uno deí 
de armamento.,; del que disfruta'la infantería ;  yf 
queriendo simplificár mas las entregas, y com
pre hender todos los gastos á que §stán afectos los 
Cuerpos : de: Milicias por ‘ su: difereme^*constitución*» 
ha resuelto ahora . Ŝ  :M^ para'xerhover dudas en. 
lo sucesivo : que; en lugar: de los dos tercios de 
gran masa asignados , en la citada real órden de 
7 de Agosto de 1800 , se abonen mensualménte 
ú  cada Regimiento, de Milicias Provinciales'por el 
tiempo que no * est& sobré: las- armas ^ c in c o ta il 
Xeaíes vellón párae Vestuario^ 17" gaslo dé- kistituto; 
y  ademas por el completo de su fuerza' él tercio 
de la gratificación de armamento " que se paga á 
ía t Infantería, entregándosele: restos haberes ; en la 
Respectiva E&pitahall propio; tiempo; que el de los 
individuos-^ de sueldo I continuo : oQüe el usó- de 
aquellos cáudalesf, yusu í inversión ĉn lés ̂ Cuerpos
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estén á cargo del InspectorWe Milicias, sujeto á 
rendir cuentas como hasta aquí con separación 
de ramos para el debido conocimiento , y las 
providencias que convengan : que satisfechos estos' 
señalamientos, el remanente del impuesto de los 
dos reales en fanega de sal se emplee en la cons
trucción de Quarteles, y su reparación , según 
determinare S. M*: que estando aprobadas las cuen
tas de los caudales librados al Inspector para ves
tuario, y demas atenciones de ios Regimientos de 
Milicias hasta fin de 1800, se abonen á estos Cuer
pos los alcances que tuvieren á su favor por los 
ajustes del tiempo que han estado al servicio de 
guarnición ó campaña : que quando estén sobre 
las armas se les considere por entero el haber de 
gran masa, y armamento que goza la Infantería , 
y  los demas abonos que se hicieren á esta quan
do no bastasen aquellos para su vestuario y armas: 
y  finalmente , atendiendo á que desde el dia en 
que se reúnan para salir al servicio , hasta que 
vuelvan á la Capital , les ha de cesar el señala
miento de los cinco mil reales al mes, que se les 
hace para quando no están > sobre las armas, man
da S. M. que durante aquel tiempo se asista á 
cada Cuerpo con mil reales mensuales, para que 
pueda costear los gastos de Quarteles , utensilios, 
calzado, y demas de instituto , y reglamento* Y 
lo traslado á V, S. &c. Madrid 21 de Diciembre de 1802 

MISAS. Al Señor Cardenal Patriarca , Vicario 
General de los Exércitos , comunico con esta fe
cha lo que sigue:
< tcEI Inspector general de Infantería ha hecho 
presente, que los tres Capellanes del Regimiento 
de Infantería de Mallorca han entregado al Coro
nel de -este Cuerpo una representación dirigida á 
exonerarse de decir dos Misas á la Tropa en los 
dias de precepto , fundándose en la instrucción 
que acerca de esto les ha dado Vuestra Eminencia; 
acompañando al propio tiempo el mismo Inspector
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copia de la contextacion que con fecha de 27 
de Junio último le dio Vuestra. Eminencia , con 
motivo de lo que le manifestó de resultas de ha
ber dispuesto el Coronel del de Infantería de Amé
rica que los Capellanes dixesen dos Misas en 
los dias festivos, señalándoles la hora , con el 
justo objeto de qtle aun en los casos de no estar 
empleado el Regimiento , tampoco faltase el recur
so de oirla la Tropa saliente de las guardias de 
Prevención, y fatigas interiores de Quarteleros, 
Rancheros, y  demas; solicitando en conseqiien- 
cia que se determine la práctica que por punto 
general deba seguirse en los Cuerpos en un asun
to que no solo interesa el bien del servicio, sino 
el espiritual de sus individuos. Enterado el Rey 
de todo, y con presencia del art. 5. tit. 23. trat. 2. 
de la Ordenanza general del Exército, y  de la 
real resolución de 4 de Noviembré de 1783 que 
citó Vuestra Eminencia en su contextacion referida, 
se ha servido mandar que los Coroneles ó Co
mandantes de los Cuerpos dispongan sobre este 
punto como económico y gubernativo el señala-, 
miento de horas y demas que convenga ; pero es 
la real voluntad que las dos Misas no se digan 
por un solo Capellán, sino en los casos de una 
grave, y urgente necesidad en que esté permitido, 
y que en el: parage, plaza ó guarnición-donde 
se junten los tres Batallones de cada Regimiento, 
la Misa que esté destinada para la Tropa que sal
ga de guardia , procuren oirla igualmente los Ran
cheros y Quarteleros de ellos, de modo que en
tre los tres Capellanes se reparta esta carga; bien- 
entendido, que quando no haya mas de uno, se 
ha de buscar otro Capellán ó Religioso que ce
lebre la segunda Misa á la hora que señale el 
Coronel ó Comandante del Cuerpo, pagándole de 
los fondos de él la limosna ó estipendio que se 
acostumbre en el pais.”  Aranjuez 4 de Marzo de.... 180*
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MONEDA* Habiendo reclamado el Cónsul de 

España en Lisboa la exáccion que' sufrían los V a
sallos de aquella en la Moneda que extraían al 
tiempo de restituirse á su país ; tuvo á bien la 
Rey na Fidelísima por su Decreto de 21 de Mayo 
de 84 mandar que se restituyese lo cobrado hasta 
entónces con dicho motivo, declarando libre de 
derechos la moneda de España que saquen de 
Portugal los Españoles luego que conste prácti- 
carse lo mismo en las Aduanas de España con el 
dinero portugués.

Habiéndose dignado el Rey convenir en que 
se observe dicha regla recíprocamente en ámbos 
Reynos , lo aviso á V. E. de real órden, á fin 
de que por la Superintendencia general de Real 
Hacienda se expidan las conducentes para su cum
plimiento; en inteligencia de que se ha pasado 
aviso á la Via Reservada de Estado para que se 
comunique, la resolución de S. M. á su Embaxador 
y  Cónsul de Lisboa. San Ildefonso 1 1  de Agosio
de.......................................» ............................................ 1785

MONEDA DE PLATA Y ORO. Á los lu- 
tendentes de Gajicia , Sevilla , Extremadura y  
Castilla la Vieja, y al Subdelegado de Ciudad-Ro
drigo le digo con esta fecha lo siguiente :

"L a  prohibición general de extraer plata y  
oro fuera del Reyno sin real permiso, que inclu
ye el nuevo Arancél de salida, no debe enten
derse con la Moneda portuguesa que saquen de 
España los naturales de aquel Reyno al restituirse 
Á él , mientras qué por su parte se siga la misma 
reg la , todo con arreglo á lo dispuesto en la real 
orden de u  de Agosto de 1785 , de que incluyo
copia*”  Valencia 12 de Diciembre de.................... 1802

MONTES. " E l  Rey ha resuelto que-el Mi
nisterio de Marina del cargo de V. E . y sus De
partamentos continúen en el conocimiento y  exér- 
cicio de jurisdicción y  demas funciones que les 
han pertenecido , y  han practicado con respecto
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4 los Montes de las Encomiendas de los Señores 
Infantes, hasta la resolución de S. M. contenida 
en la real orden de 3 del corriente que comuni
qué á V. E. quedando' esta sin vigor ni fuerza 
respecto del indicado-punto, en qué es la real vo
luntad no se haga novedad alguna.” Palacio 7 de
Agosto de........——" —*................. ............................

MOSTRENCOS. E l Rey se sirvió mandar en
1 de Agosto de 1796 que se exigiesen los dere
chos de Alcabalas y Cientos de la venta que se 
había hecho por remate judicial en la Villa de 
Estepa de una finca correspondiente á Bienes 

mostrencos , por no prescribir nada en contrario 
las reales instrucciones y órdenes que gobiernan 
en dicho ramo, y porque era uno dé los me
dios para averiguar el total y  -líquido producto de 
las ventas ; sobre lo quzjl habia y a . varias disposi
ciones prohibiendo las enagenacioües con exéncion
de derechos. :

Por conseqüencia de esta soberana resolución, 
iy con el objeto justo. de que se pudiese hacer efec
tiva la competente recaudación de .los derechos 
én este caso, y  en los que ocurriesen en lo su
cesivo, pasé la oportuna real órden al Ministerio 
de Estado en 25 de Junio de 1798 para que expi
diese las convenientes á. efecto de que los Escri
banos franqueasen sin 1 limitación los testimhnios 
necesarios de las escriturSs ó remates de los bienes 
mostrencos celebrados por sus respectivos oficios.

i 3 oj

Fixada pues regla en el particular por las ex
presadas reales resoluciones, se ha dignado ahora 
acordar S. M. que la exáccion de los derechos de 
Alcabalas y Cientos de los bienes mostrencos se 
observe por punto general en todas las Provincias 
de Castilla y León. Valencia 12 de Diciembre de.,.1802
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OFICIALES: juren sobre la cruz de su Espada^

Al Señor Secretario de Gracia y Justicia cpmu-: 
nico coa esta fecha lo que sigue ; f í

tcEn 8 del actual se dirigió al Consejo de las 
Indias el Rfcal Decreto siguiente ;

En primero dg Agosto de 1763 tuvo por con
veniente mi Augusto Padre y Señor, por su Real 
Decreto dirigido á ese Consejo de las Indias v 
abolir la práctica que se observaba en él de obli
gar á los Oficiales militares á jurar sin espada los 
empleos que les haya conferido en aquellos Do
minios. Desde entonces entraron con ella en dicho 
Consejo , pero juraron sobre la cruz que formaba 
con su mano el Escribano de Cámara ; y  habien
do llegado á mi noticia esta costumbre, es mi vo
luntad quede abolida ; y que en lo sucesivo todo 
Oficial militar, de qualquier graduación que fue
re , jure sobre la cruz de su espada el emplea que
Yo le confiera Madrid 18 de Julio de.................180a

ORDEN MILITAR de San Juan de Jerusakn. 
Vease M alta. p

PASAPORTES Ó PATENTES. Conviniendo 
que en la expedición, recibo , entrega y devolu
ción de los reales Pasaportes ó Patentes para la 
navegación mercantil haya un método conocido* 
constante y uniforme; y con presencia de la va
riedad de las circunstancias ocurridas desde la real 
orden de 20 de Noviembre de 86, en que se com- 
prehende la Instrucción mandada observar acerca 
de este punto á los Intendentes y Ministros de las 
Provincias á cuyo cargo corría entonces ; ha re
suelto S. M. que se forme de nuevo, para que en Twu V IL  Y

a l P ro n tu a rio  de ■ A g u irre , OF 1 63
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adelante sirva de gobierno á los Capitanes gene
r a d  de los Departamentos , y i  los Comandan
tes. militares, y Oficiales subalternos de las Pro
vincias, en lo que á cada uno corresponda , ob
servándose" por ‘todos ̂ üütualtneÉite; los artículos si
guientes;- ! .r • ' ’■ r" ‘ A

1. Toda Embarcación'mercante deberá estar Oía- 
íriétflada en el Puerto á que corresponda , según 
lo mandado en el aru 66. del tit. 3. trac. 10 ., for-* 
máftdose :sif asiento pot el Xefe militar de Marina 
respectivo1 V cuya noticia ha de constar én la Coj ' 
manianria de la Próvíñciú ‘ de M arina, y 'en la 
principal del Departamento. Debiendo entenderse 
que ninguna embarcación podrá matricularse sin 
que ántes se haga solemnemente constar su per
tenencia á Vasallo de S. M. naturál de sus Rey nos* 
ó naturalizado en ellos.

2. El Capitán ó Patrón que hubiere de hacer 
viage á Puertos dé Indias, á los Extrangeros, á 
los de Islas, y aun á los de la Península fuera de 
los límites del Departamento, deberá avisarla al 
Xéfe* militar de M arina, ó Capitán de Puerto que 
haga sus veces, solicitando al efecto el corres
pondiente real pasaporte de navegación conforme 
al tenor del art. 10 1. del tit. 5. trat. 10 ., el qual se 
le entregará sin exigir derecho alguno.

3. Los Pasaportes ó reales Patentes de nave
gación las expedirán solamente los Comandantes 
militares de las Provincias ,. entregándolas por si, 
ó por medio de los subalternos en los Puertos de 
su respectiva comprehension; asegurándose prime
ro de concurrir en quien las solicite todos los re
quisitos de Ordenanza, sin lo qual no deberán fa
cilitarse á nadie , pues de lo contrario quedará 
el Comandante responsable de la infracción, y 
conseqíiencias que de ella resulten.

4. El Capitán ó Patrón presentará ademas una 
escritura de obligación hecha por é l , ó por el
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Dueño de la nave, ú otra persona abonada., con 
fianza igual á la mitad dei valor del buque por 
tasación que a l ; efecto deberá hacerse para que 
conste expresa , y terminantemente en la misma 
escritura ; asegurando que dicho. Capitán, ó el que 
por su falta usare del real Pasaporte no abusará 
de el en ninguna forma ; esto e s , que no pasará 
á mares prohibidos, ó > para los quales no esté; ha
bilitado por dicho documento v que no hostilizará 
los baxeles de Potencia am iga; que no exercerá 
el contrabando; que no prestará , ni hará. cesión 
legítima de dicho documento , ni recibirá otro se
mejante de ninguna > Nación extraogera;; que obe* 
decerá puntualmente los preceptos de Ordenanza^ 
y  otras qualesquiera órdenes ó prevenciones partí* 
culares que se le hicieren en su lista de viage ; y  
finalmente que cumplido que fuere el plazo señala
do en el Pasaporte, lo restituirá original al Co
mandante militar de la Provincia por quien se le 
hubiere entregado; ó bien justificará, en caso, con
trario , haberlo perdido en naufragio , apresamien
to , ó (por otro accidente irremediable.

5. Antes de expedir un real Pasaporte deberán 
llenarse con claridad los blancos que contiene, 
según corresponda, igualmente que los de la nota 
puesta en el dorso de dicho instrumento , con la 
circunstancia de estar extendido á favor del Ca- 
pitan (ó  Patrón) N . , baxo de cuya nota pondrá 
la fecha , y  firma entera el Comandante militar 
de la Provincia de Marina á quien pertenezca. 
En los, viages á Indias, no se determinará plazo; 
y. en los de Europa lo señalarán los Comandantes 
con suficiente extensión, según los parages, para 
no causar perjuicios al Comercio.

6* E l Comandante recogerá del Capitán ó Pa
trón á quien diere el Pasaporte,un recibo ^formal, 
expresando la obligación en que se constituye res
pecto al buen uso que deberá hacer de é l, y á 
su puntual devolución dentro del término señala-
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do * ó á su tornaviage en los que lo hicieren á
Indias :sin determinado plazo.

7. Por regla general , é invariable ningún Co
mandante militar expedirá el real Pasaporte de 
navegación para buque alguno que no se hallase 
en Puertos de su respectiva Provincia, aun quan- 
do haga la justificación de propiedad, y otorgue 
las fianzas requeridasí; como ni tampoco á.los que 
ño. estuvieren habilitados, y equipados en ► debida 
forma-con arreglo al art. .95. del tit. 3. trat. 10* 

ade las Ordenanzas de la Armada,
8. Quando ocurriese motivo para que una Em

barcación mude su ‘Capitán ó Patrón , el Coman
dante de la Provincia en cuyo Puerto se hallare 
habilitará al que le suceda mediante una nota; 
que añadirá á continuación déla primera diciendor 
queda'habilitado N. para Capitán (ó  Patrón) de 
tal buque , ( expresando su nombre y clase) en 
reemplazo de N. que sei ha desembarcado por en  ̂
fermo, ó que ha fallecido &c. &c* ( fecha y  fir-í 
ma entera.)

9. El nuevo Capitán ó Patrón se hará cargo 
del real Pasaporte de navegación para su buque, 
dando al Comandante militar por quien se le ex-? 
pida ó entregue, adiccionado en la forma dicha, 
el recibo correspondiente con arreglo al artículo &

10. Los Comandantes militares de las Provin
cias de Marina cuidarán de recoger á su debido 
tiempo los Pasaportes cuyos plazos estuvieren cum* 
piídos ó para cumplirse , estrechando en < caso de 
omisión á los' Capitanes , Dueños ó Fiador es v para 
que los devuelvan, y  procediendo v sino bastasen 
las regulares amonestaciones, á la exáccion del va
lor de la fianza según el art. 4 ., á menos de no 
justificar por información judicial en el modo po
sible la perdida involuntaria de aquel instrumen^ 
to, en íque no aparezca imalicia ; pues si la hu
biere, deberán dar cuenta1 al Capitán general, del 
Departamento para las providencias convenientes.
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i r .  No se entregará el real Pasaporte para 

nueva habilitación ó viage á quien no hubiere 
cumplido lo prevenido en el artículo antecedente, 
sin expresa órden para ello del Capitán general 
del Departamento: y  qualquiera Capitán ó Ar
mador se considerará inhábilttado para toda em
presa ó mando de buque mientras no quede ab
suelto del cargo que le resulte por la expresada 
falta.

12. En los Pasaportes cumplidos que recogie
ren los Comandantes pondrán en el espacio blan
co dentro de la orla una nota a s í: devuelto y 
cancelado en este dia (fecha y  firma entera): y  
quando resultare haber habido morosidad ó atrasa 
considerable en la devolución, podrá hacerse la 
debida reconvención al culpado.

13 . Sucediendo que el plazo de un real Pasa
porte de navegación estuviere para cumplirse ha
llándose el baxél en Puertos de distinta Provincia 
que la de su pertenencia, su Capitán ó Patrón , 
deberá hacerlo presente al Comandante militar de 
Marina del territorio , manifestándole dicho ins
trumento con ia correspondiente instancia por es
crito para su prorroga ó renovación.

14. Si el nuevo término que por las circuns
tancias necesitase un Capitán ó Patrón no exce
diere de tres meses, el Comandante de la Provin
cia lo revalidará por una nota puesta á continua
ción de la primera en estos términos 1 prorógase 
el plazo de este real Pasaporte por otros tres me
ses mas contados desde esta fecha para que el 
Capitán ( ó Patrón ) N. continúe su viage hasta 
restituirse al Puerto de^ N. de su destino. ( fecha 
y  firma entera. )

15. En caso de que por arribadas y demoras 
indispensables ú otra causa imprevista se hallase 
un Capitán ó Patrón precisado á solicitar nuevo 
plazo, que exceda dé tres meses, deberá hacerlo 
constar al Comandante de Marina de la Provine
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cia ; quien despue-s de enterado y satisfecho de Us 
razones que se le expusieren lo habilitará dán
dole un nuevo Pasaporte por el tiempo que juzga
re preciso t mediante las formalidades prescritas 
en los artículos desde el 3* al 7. inclusive de es
ta Instrucción. Y  al mismo tiempo pondrá en el 
Pasaporte anterior en la forma que se previene 
en el art. 12* esta nota: Cancelado y  renovado en 
este dia., desde ei qual no será válido por haberse 
entregado otro igual  ̂ debiéndose devolver ámbos 
al: Comandante militar de la Marina de la Pro
vincia de N. (fecha y  firma entera. ) E l segundo 
deberá después pasarse por el mismo Xefe al que 
lo expidió, baxo el principio de que cada Coman
dante tiene que responder de los Pasaportes de 
que esté hecho cargo , según lo establece el ar-i 
tículo t'8. de esta reai instrucción.

í 6. Si la solicitud de nuevo Pasaporte Fuese 
por pérdida del anterior , deberá preceder para 
su entrega una justificación que el Capitán ó Pa
tron estará obligado á hacer ante el Comandante 
de M arina, con arreglo á lo prevenido en los 
artículos 4. y 10. de esta Instrucción. Y en este 
caso pondrá á continuación de la . nota del res
paldo la causa porque se expide, y  la circuns
tancia de haber mediado la información conveniente;

17. Quando la necesidad de prorogar un Pasa-, 
porte sucediere en Puertos extrangeros , los Cón
sules de S. M, en ellos tendrán facultad de .au
mentar el plazo señalado por otros tres meses, 
poniendo á continuación de la primera nota del 
Comandante militar de la Provincia otra en estos 
términos: D. N. Cónsul ( ó Vizcónsul &c. ) de S. 
M . C. en el Puerto de N ., convencido de la ver^ 
dad de lo que me ha expuesto N. Capitán ( ó Pa
trón ) de ( tai buque ) nombrado N ., y  de la ne
cesidad en que se halla de que se le aumente el 
termino del real Pasaporte de navegación con que 
está habilitado , he creído conveniente prorogar-
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selo, como lo hago , por otros tres meses contados 
desde la fecha en que aquel finalice : en fe de lo 
qual firmo esta en ( fecha y firma entera. )
- 18. Todos los reales Pasaportes de Navegación 

deben precisamente devolverse , bien sea directa
mente, ó por medio de Oficíales subalternos, al 
Comandante militar de Marina que los hubiese ex
pedido , para cumplir así la fianza otorgada sobre 
su restitución : sin que se excluyan de esta obli
gación los que por cumplido su término fuesen 
cancelados en otras Provincias conforme á lo pres
crito en el artículo ig* Pero ademas de esto los 
Comandantes militares, siendo de un mismo De
partamento , se pasarán directamente unos á otros 
todas las novedades ocurridas sobre Pasaportes 
prorogados 6 substituidos , conforme aquí se esta
blece; y  si fuesen de distinto Departamento, se 
comunicarán estos avisos por medio de los respec
tivos Comandantes principales.

1 q. Los Comandantes, militares de Marina de 
las Provincias tendrán cuidado, de avisar con an
ticipación á los Comandantes principales de los 
Departamentos de los Pasaportes de navegación 
que necesitaren con proporción al Comercio ma
rítimo de sus respectivas Provincias ; y  con la 
misma consideración, los. pedirán los. Capitanes ge
nerales á la Via Reservada de Marina, á fin de 
que . no se originen atrasos perjudiciales á las em
presas mercantiles.

*20. Por la Secretaría de Estado, y del Des
pacho de Marina se remitirán á los Capitanes ó 
Comandantes generales de los Departamentos los 
Pasaportes que pidieren , numerados respectivamen
te por su orden en la parte superior, con distin
ción de Departamentos ; cuya numeración parti
cular servirá para facilitar la exacta cuenta que 
deberá llevarse cort los que se expiden y se de
vuelven en cada uno-

21 Los Comandantes particulares de Matrículas.
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tendrán un registro puntual con distinción de las 
Provincias de su Departamento de todos los Pasa
portes que remitan á ellas, y  de los que se Ies 
devolvieren cancelados, en la forma que qu(eda 
dicha. Por este medio podrán tener en todo tiem
po un conocimiento seguro de los que formen el 
cargo efectivo de cada Comandante de Provincia.

22. No sota han de devolver los Comandan
tes de las Provincias 1  los principales de los De
partamentos los reales Pasaportes cancelados, sino 
que ademas deberán pasarles en fin de cada mes 
una relación de todos los que en él hubieren ex
pedido, expresando sus plazos, la fecha, el nom
bre de los Capitanes ó Patrones, el de las embar
caciones , sus clases, destinos, y número de la 
marinería con que fuesen dotados. Á este efecto 
llevarán por sí los Comandantes militares un qua- 
derno en donde se apunten con el debido órden y  
cuidado todas estas noticias.

23. En el mes de Diciembre se ha de formar 
la cuenta general del año con el balance de los 
Pasaportes recibidos , y el de los devueltos ó per
didos ( con la nota de la información que lo acre
dite); y la diferencia ó exceso de aquellos com
pondrá la primera partida del -cargo para el año 
siguiente. Cada Comandante de Provincia remitirá 
esta cuenta particular suya al Comandante prin
cipal dei Departamento, el qual extenderá la ge
neral de tocias las Provincias; de cuyo resúmen 
los Capitanes generales de Jos Departamentos da
rán noticia á S. M. por la Via Reservada de Ma
rina igualmente que al Señor Generalísimo de la 
Armada , para su debido conocimiento.

24. A¡ mismo tiempo de pasar como deberá 
hacerse á la Via Reservada de Marina en el mes 
de Enero el resúmen de la cuenta general del 
año anterior, se devolverán todos los reales Pa
saportes cancelados , para que tachándose en la 
oficina de la Estampilla de S. M ., donde se regís-
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trarán por el orden de su numeración particular 
en cada Departamento, queden así inhabilitados 
con la necesaria formalidad, y  se renueven su ce
sivamente. De los números que faltasen por per
dida irremediable se expresará la circunstancia de 
haberse hecho la justificación que queda prescrita,

25* Los Comandantes militares de las Provin
cias han de ser responsables de qualquiera falta ó 
abuso á que diere lugar su negligencia en la 
conservación , entrega , devolución , y buena cuen
ta de los reales Pasaportes de navegación* Enten
diéndose que su intervención y facultades deben 
ceñirse puramente á las materias de la navega
ción , habilitación marinera del buque , y  auxi
lios que á este fin le sean necesarios, tomando el 
debido conocimiento de la gente que componga 
su tripulación para los efectos que previenen Jos 
artículos 37, y  38. de la Instrucción. Pero por 
ningún motivo se mezclarán en los asuntos pecu
liares del Comercio que toquen privativamente á 
los Ministros , ó Dependientes de real Hacienda*

26. Las embarcaciones *que se hubieren de ar
mar en corso* ó en mercancía y corso juntamente 
para Europató Indias, serán asimismo habilitadas 
por los Comandantes militares de las Provincias 
con los reales Pasaportes que respectivamente cor
responden á cada clase y destino , arreglándose 
á los artículos i* y  2. de la Ordenanza de Corso 
de 20 de Junio del año próximo pasado.

27. Los barcos del tráfico costanero que no 
hagan viages de travesía , ni salgan de los límites 
de su respectivo Departamento , no necesitaran, 
conforme al artículo 103, del tir. 3. trat. 10. de 
la Ordenanza de la Arm ada, del reai Pasaporte 
de navegación; bastando que el Comandante mili
tar de Marina de su Provincia les dé una licencia 
impresa concebida en estos términos.
- etD. N. de N. Capitán de N- (ó  Brigadier) de 

Toé. V I L  Z
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la real Armada, y  Comandante militar de la Pro
vincia de Marina de N.

Concedo licencia al Patrón N* de la Matrí
cula de N . , perteneciente á esta Provincia de Ma
rina de mi mándo ( ó de este Puerto, siendo del 
de su capital), á fin de que con el laúd (xábe- 
ga , tartana & c .) que gobierna , y  consta de los 
( tantos) hombres que á la vuelta se expresan , 
pueda traficar libremente por todas las costas y 
puertos de este Departamento desde (tal á tal, se
gún los límites que la Ordenanza señala á cada 
Departamento.) Por tanto ordeno á los Oficiales 
subalternos y demas dependientes de mi jurisdicion, 
y  á los demas recomiendo y pido que no le mo
lesten ni estorven sin justa causa su libre exer- 
cicio; sino que ántes bien le protejan y  amparen, 
estando como está habilitado para ello con la pre
sente licencia , que deberá valer por todo el año 
presente, (fecha y firma entera*)w

23. Las licencias de los Comandantes militares 
han de entregarse gratis, imprimiéndose por cuen
ta de la real Hacienda*, bien sea en la capital del 
Departamento , ó en la de cada Provincia, en el 
concepto de que deberán renovarse todos los años, 
según se previene en el artículo antecedente.

29* A la vuelta de la licencia en la misma 
hoja se pondrá por nota firmada de los Coman
dantes ó  de los Subalternos de los Puertos la lista 
ó nómina de la marinería que componga la tripula-' 
cion del barco, con expresión de sus clases; y á 
continuación se irán sucesivamente apuntando las no
vedades ó alteraciones que ocurran durante el año.

30. A los Capitanes y  Patrones de los buques 
mercantes se les entregará ádemas del real Pasa
porte una contraseña de media nave partida para 
que sirva de salvoconducto á los buques que fue
ren reconocidos por los Corsarios argelinos, con 
arreglo á lo que sobre este particular está preve-
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nido en reales órdenes de 19 de Octubre y  25 de 
Diciembre de 1787 ; sin que se exceptúen de lle
var el mismo documento de seguridad los barcos 
costaneros del tráfico de unos á otros Puertos, 
ni aun los Pescadores que pudieren ser visitados 
en la mar por dichos Corsarios.

3 1. Las contraseñas de nave partida serán, con
forme se halla ya establecido, de dos distintas es
pecies , con referencia á la clase ó aparejo de las 
embarcaciones que hayan de usarlas; unas de ve
la latina , y  otras de vela quadra. Y debe tenerse 
entendido que si en buque latino se llevase con
traseña quadra, ó al contrario, será considerada 
por ilegitima , y consiguientemente apresado el 
buque.

32. Á todo Capitán ó Patrón de embarcación 
mercante se le dará la parte ó mitad inferior de 
la contraseña correspondiente á su clase , como 
se previene en el artículo antecedente, para que 
la lleve unida al real Pasaporte de navegación. 
Los Argelinos tendrán la otra parte ó mitad su
perior ( de que se les proveerá según las solici
ten por la Secretaría del Despacho de Estado), y 
de la conformidad y  correspondencia en su con
frontación resultará la legitimidad de este salvo 
conducto.

33* Para impedir el abuso que pudiera hacerse 
de estas contraseñas por parte de algunos Capital- 
Des ó Patrones cediéndolas para seguridad de bu
ques extrangeros ó de otros no habilitados en de
bida forma, y evitar las quejas que de aquí for
marían los Argelinos, sospechando tal vez de 
nuestra bueña fé en el uso de este salvoconduc
to, se hará saber al tiempo de su entrega á los 
Capitanes y  Patrones, que aquel que se convenciese 
de semejante fraude , será castigado con todo el 
rigor que corresponde á la gravedad de su deli
to. Y  para mayor precaución se escribirá a) res
paldo de la misma contraseña el nombre del bu*
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que , y  el de su Capitán ó Patron, con la fecha 
y  firma entera del Comandante militar respectivo, 
por quien solamente podrá franquearse al mismo 
tiempo que el Pasaporte * ó sin él á los barcos 
menores del tráfico, repartiéndose las necesarias 
á los Oficiales subalternos de los Puertos de su 
comprehension según Jas pidiesen, y  mediante las 
convenientes formalidades , á fin- de que las dis
tribuyan á los Patrones para quienes fueren ex- 
pedidos,

34. Las contraseñas no tendrán plazo determi
nado, y podrán servir para distintos buques y 
viages que estos hicieren ; pero sin omitir en cada 
uno de ellos los requisitos prevenidos en el artí
culo anterior» Los Comandantes militares cuidarán 
de recoger las que hubiesen entregado del propio 
modo que los Pasaportes , procediendo contra el 
Capitán, ó Patron que no devolviese puntualmente 
la contraseña,

35. Todas las contraseñas se numerarán al re* 
mirirse á los Capitanes generales de los Departa
mentos , quedando en la Secretaría del Despacho 
de Marina una exácta razón de las que se les 
envíen ; y se llevará asimismo por los Comandan
tes principales de Matrículas y  por los de las 
Provincias una cuenta de las que se les reciben, 
entregan y  devuelven en la misma forma que 
queda dicha para los Pasaportes.

36. Las contraseñas que ya no estuviesen en 
estado de buen servicio , se tacharán , y devolve
rán á la Via Reservada de Marina , para que se 
renueven los mismos números con la seguridad 
que importa, á fin de evitar su extravío, y  los 
fraudes que de él pudieran originarse.

37. Ademas del real Pasaporte y  de la con
traseña, los Comandantes militares dé las Provin
cias de Marina ó sus Subalternos han de entregar 
á cada Capitán ó Patron , conforme á los artí
culos 9 1. y  94. de la Ordenanza de Matrículas,
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Úna lista firmada.de su mano de toda la gente 
de que se componga el equipage de su embarca* 
cion , con expresión de la plaza que sirva cad$ 
individuo, pueblo de la Matrícula á que perte
nezca, y su filiación; pues todo buque mercan
te á quien faltare este requisito, deberá ser dete
nido por los baxeles de guerra que lo reconozcan 
en la m ar, ó por los Xefes de Marina de los 
Puertos á donde ¡Legare, conforme á lo mandado 
en el artículo 91. del tít. 3* trat. 10. de las Or^ 
denanzas generales de la Armada.

38, Los Xefes militares de las Provincias de 
Marina , no deberán ser árbitros, ni disponer por 
sí el arreglo de las tripulaciones de buques mer
cantes en quanto á las personas, clase y núme
ro de la marinería , en lo qual cada Capitán ó 
Patrón ha de gozar de absoluta libertad para for
mar la tripulación de su nave, Pero sinembargo, 
al extender el rol ó lista del equipage de que 
habla el artículo antecedente, se asegurarán de que 
todos los comprehendidos en él se hallan matricu
lados y están por consiguiente en posesión de 
los privilegios de este gremio; y si en esto 6 en 
la desproporción del numero de la gente, con res
pecto á la clase del buque, notasen algo que por 
su gravedad sea digno de remedio ,̂ procurarán 
ponerlo con la prudencia que es conveniente, pro
cediendo en esto con arreglo al contenido de los 
artículos 88. 89. y 90. del tit. 3. trat. ío.

39. Finalmente , aunque hasta ahora ha solido 
ser práctica en tiempo de hostilidades que las em
barcaciones mercantes, á semejanza de las de la 
real Armada , lleven un pliego particular reserva
do de señales de reconocimiento entre síi deberá 
este suprimirse en adelante por innecesario. E l 
Capitán ó Patrón de todo buque indefenso, y cu
yo objeto no sea la guerra, tendrá por principal 
máxima, estando esta declarada, evitar todo en
cuentro , lo mismo de dia t que de noche , huyen-
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do con igual esmero de reconocer , que de ser re
conocido : y esta será siempre la mejor instrucción
para su seguridad- Madrid r de Enero de.*..,.....

PASAPORTES O PATENTES- Sin embargo 
de que por la Instrucción de i de Enero de este 
año, expedida por la Via Reservada de Marina, 
se establecen las reglas y precauciones mas opor
tunas para su extensión, recibo, entrega y ue- 
volucion de los reales Pasaportes ó Patentes para 
la navegación mercantil; persuadido S. M. de la 
necesidad de contener el abuso que han hecho en 
sus Puertos de la Patente y bandera española las 
embarcaciones extrangeras, se ha servido resolver 
que recomendando la puntual observancia en todas 
sus partes de la Instrucción referida, se encargue 
estrechamente á los empleados y dependientes de 
los Ministerios de Marina y Hacienda vigilen coa 
particular cuidado sobre este punto, para evitar 
toda ocasión y pretexto de los grarísimos per

juicios que de tales abusos se ocasionan á la Ma
rina mercante, y á la real Hacienda. Aranjuez 14
de A bril de..... ...................................................... ........ 1802

PASAPORTES. En papel de 28 de Mayo úl
timo me dice el Señor Don Miguel Cayetano Soler 
lo que sigue:

"Por no haber en el Regimiento fixo de Ceuta 
individuos algunos llamados Antonio M artin, y 
Ramón Antón , que suponiéndose Sargentos de di
cho cuerpo , y mediante los correspondientes Pa
saportes fueron socorridos en Murcia con ¿9 rea
les de vellón en los años de 96 y 9 7 , ha resuelto 
5 . M* que se pague esta cantidad por su real Ha
cienda: con cuyo motivo, y  á vista délos repe
tidos exemplares de tales sucesos, expuso el Teso
rero general que convendría prevenir por circular 
S los Xefes militares que serán responsables, délos 
subministros que se hiciesen á tropas transeúntes 
en virtud de sus Pasaportes, á fin de que no los 
expidan sin el exámen y  escrupulosidad correspon*
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diente; y habiendo ^resuelto S. M. que se circule 
por el Ministerio de Guerra la expresada Providen
cia , respecto de ser la única capaz de evitar es
tos perjuicios, lo participo á V- E* de real orden 
para que se sirva disponer su cumplimiento.”  Aran-
juez 14  de Junio de.«........... ........ 302

PATENTES. Habiendo hecho presente ai Rey 
en este dia el Señor Generalísimo Príncipe de la. 
Paz que en el cúmulo de atenciones con que le 
ocupan los planes y. reglamentos para la regenera
ción del sistema militar de mar y tierra , le es 
demasiado gravosa la firma de los Despachos de 
todos los empleos del Exército de España, y  du
plicados de América; ha resuelto S. M., conformán
dose con el parecer de dicho Señor, que la re
frendación de las expresadas Patentes continúe á 
cargo del Secretario del Despacho de la Guerra, 
corno ántes de la real declaración de 12  de No
viembre del año próximo pasado. Aranjuez 2 de
Febrero de........... ................................................... .......1802

PAZ. Don Cárlos por la gracia de Dios &c. 
Sabed : Que hallándome con el indecible gozo de 
haberse firmado en Amiens en 27 de Marzo último 
el tratado difinitivo de Paz entre M í, la República 
Francesa y la República Bátava de una parte, y 
el Rey del Reyno unido de la Gran Bretaña y de 
Irlanda de la otra, y  de haberse ya cangeado mis 
ratificaciones con las dichas Potencias, me hallo en 
Paz, y  lo están igualmente todos mis súbditos y  
dominios con el Rey de la Gran Bretaña y los su
yos ; lo que noticié al mi Consejo en Decreto seña
lado de mi real mano á tres del presente mes, para 
que me acompañase en esta satisfacción , y  dispusiese 
la publicación de este importante suceso en la forma 
acostumbrada, ínterin se le envian de mi orden exem- 
plares de dicho tratado para que le constase su con
tenido , y le observase é hiciese observar en la par
te que le tocaba. Publicado en el Consejo el cita
do mi real Decreto en quatro de este mes, acordó
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su cumplimiento; y  conforme á lo resuelto en él 
se publicó solemnemente la Paz en Madrid en el 
mismo dia , y con arreglo á lo prevenido en el 
propio Decreto pasó al Consejo Don Pedro Ceba- 
líos, mi primer Secretario de Estado con real ór- 

"den de .18, exemplares del referido Tratado de Paz, 
cuyo tenor, según su traducción al castellano , es 
el siguiente.

T r a t a d o . El primer Cónsul de, la República 
Francesa, en nombre del Pueblo francés, y S. M* 
el Rey del Rey no unido de; la Gran Bretaña y 
de Irlanda , igualmente animados del deseo de 
hacer cesar las calamidades de la guerra pusie
ron los fundamentos de la Paz mediante los ar
tículos preliminares firmados en Londres el dia pri
mero de Octubre de mil ochocientos y uno, nueve 
Vendimiado , año diez de la República Francesa. 
Y  como por el artículo 1 5 de dichos Preliminares 
se convino en que se nombrarían de una parte y 
de otra Plenipotenciarios, que se trasladarían á 
Amiens para proceder allí á la extensión del Tra
tado difinmvQ, de concierto con los Aliados de 
las Potencias contratantes.

El primer Cónsul de la República Francesa en 
nombre del pueblo francés, ha nombrado al Ciu
dadano Josef Bonaparte , Consejero de Estado ;

Y S. M ‘ el Rey del Reyno unido.de la Gran 
Bretaña y  de Irlanda, al Marques Cornvvallis, 
Caballero de la muy Ilustre Orden de la Jarrete
ra , Consejero privado de S. M ., General de sus 
Exércitos &c.

S*.Mv.EI Rey de España y  de las Indias, y 
el Gobierno de Estado de la República Báta v a , 
han nombrado por sus Plenipotenciarios ; á saber, 
S, M. C. á Don Josef Nicolás de Azara , Caba
llero Gran Cruz de la Real Orden de Cárlos IIÍ., 
Consejero de Estado, y  su Embaxador extraordi
nario cerca dé la República Francesa, y  el Go
bierno, de Estado de la República Batava á Roger
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Juan Schitnmelpen-ninck, su Embaxador ex-traordi*- 
iiario cerca de ia República Francesa;

Los quales después de haberse comunicado 
debidamente sus plenos poderes * que van copiados 
al fin de este ti atado, han convenido en los ar
tículos siguientes.

I. Habrá p az , amistad , y  buena inteligencia 
en*re S. M el Rey de España, sus herederos y 
sucesores, la República Francesa, y la República 
Báta va de una parte, y S. M, el Rey del Reyno 
unido de la Gran Bretaña y  de Irlanda , sus he
rederos y sucesores de la otra. Las partes con
tratantes pondrán la mayor atención en mantener 
una perfecta armonía entre sí, y sus estados, sin 
permitir que de una parte ni otra se cometa nin
guna especie de hostilidad por mar ni por tierra, 
por qualquiera causa, ó baxo qualquier pretexto 
que sea.

Evitarán cuidadosamente todo quanto pudiera 
en lo venidero alterar la unión felizmente resta
blecida ; y  no darán socorro alguno ó protección 
ni directa ni indirectamente á los que quisiesen 
perjudicar á alguna de ellas,

II. Todos los prisioneros hechos de una parte 
y de otra tanto por tierra como por m ar, y los 
rehenes tomados ó dados durante la guerra , y 
hasta este día, se restituirán sin rescate dentro 
de seis semanas, á lo mas tardar, contadas desde 
el día del cange de las ratificaciones del presente 
tratado, pagando las deudas que hubieren contraido 
durante su detención. Cada parte contratante sa
tisfará respectivamente las sumas que a!guna de 
las otras partes contratantes hubiese adelantado pa
ra la subsistencia y mantenimiento de los prisio
neros en el país en que hubiesen estado detenidos. 
Á este efecto se nombrará de común acuerdo una 
Comisión, encargada especialmente de verificar y 
arreglar la compensación que podrá deberse á una 
ú otra de las Potencias contratantes. Se fixará igual-

Tcm. V IL  Aa
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mente de concierto la época y  el lugar donde sfc 
hayan de juntar los Comisarios á quienes se en
cargue la exécucion de este artículo, los quales 
pondrán en cuenta , no solamente los gastos hechos 
por los prisioneros de las naciones respectivas, 
sino también por las tropas extrangeras que ántes 
de ser prisioneras estaban al sueldo ó á la dispo
sición de una de las partes contratantes.

III. S. M, Británica restituye á la República 
^Francesa y  á sus Aliados , á saber, á S, M* C. y á 
la República Bátava todas las posesiones y colo
nias que les pertenecían respectivamente, y  han 
sido ocupadas ó conquistadas por las fuerzas Bri
tánicas durante el curso de la Guerra, á excepción 
de la Isla de la Trinidad , y  de las posesiones 
Holandesas en la Isla de Ceylam

IV. S, M. CL cede y asegura á S* M. Británi
ca la Isía de la Trinidad en toda propiedad y so
beranía*

V. La República Bátava cede y  asegura á S M. 
Británica en toda propiedad y  soberanía todas las 
posesiones y establecimientos que pertenecían ántes 
de la Guerra á la República de las Provincias 
unidas, d á su compañía de las Indias Orientales 
en la Isla de Ceylan*

VL E l Cabo de Buena-Esperanza queda á la 
República Bátava en toda soberanía como estaba 
ántes de la Guerra, Los buques de toda especie 
pertenecientes á las demas Partes contratantes ten
drán la facultad de aportar á él-, y comprar las 
provisiones necesarias como ántes, sin pagar mas 
derechos que aquellos á que la República Bátava 
sujeta los buques de su Nacionv

Vil. Los territorios y posesiones de S. M, Fidelísi
ma quedarán en su integridad, como estaban éntes 
'de la Guerra, Sinembargo los límites de las Gu- 
yanas francesa y portuguesa se fixan en el Rio 
Aravvari , que entra eri el Océano mas arriba del 
Cabo-Norte, cerca de la Isla Nueva, y  de ia Isla
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de la Penitencia , como á un grado y  tercio de 
latitud septentrional. Estos límites seguirán el Rio 
Aravvari desde su embocadura mas apartada del 
Cabo-Norte hasta su origen ; y  luego por una lí
nea recta tirada desde dicho origen hasta el Rio 
Branco hacia el Oeste. En conseqíiencia la; orilla: 
septentrional del Rio Aravvari desde su txltíma em
bocadura hasta su origen , y las tierras que se en
cuentran al Norte de la línea de límites arriba 
fixados, pertenecerán en toda soberanía á la Re-* 
pública francesa.  ̂ ■ 1

La orilla meridional de dicho Rio , partiendo 
de la misma embocadura, y  todas las tierras que 
están al Sur de dicha linea de límites, pertenece
rán á S. M. Fidelísima.

La Navegación del Rio "Aravvari en todo su 
curso será común á las dos Naciones. - >

Las disposiciones hechas entre las Cortes de 
Madrid y  de Lisboa para rectificar sus fronteras 
en Europa, se executarán no obstante, según lo 
estipulado en el tratado de Badajoz.

VIII. Los territorios, posesiones y  derechos de 
la Sublime Puerta deben quedar en su integridad 
como estaban ántes de la Guerra.

IX. Queda reconocida la República de las siete 
Islas.

X. Las Islas de Malta v de Gozzo y  de Comi
no serán restituidas á la Orden de San de Jeru- 
salen , para que las posea con las mismas condi
ciones con que las ha poseído ántes de la Guer
ra , y baxo las estipulaciones siguientes.

i .  Se propone á los Caballeros de la Orden 
cuyas Lenguas continúen subsistiendo después del 
cambio de las ratificaciones del presente Tratado, 
que vuelvan á Malta luego que dicho cambio se 
haya verificado. Allí formarán un capítulo general, 
y  procederán á la elección de un Gran Maestre 
elegido entre los naturales de las Naciones que 
conservan Lenguas , á menos que dicha elección
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esté ya hecha después del cambio de las ramifica
ciones de los preliminares : bien entendido , que 
solamente será considerada como válida una elec
ción hecha desde dicho tiempo , con exclusión 
de qualquierá otra que se hubiese hecho anterior
mente á dicha época.

2* Los Gobiernos de la República Francesa r 
y  de la Gran Bretaña , deseando poner la Orden 
y la Isla de Malta en un estado de independencia 
absoluta: con respecto á ellos , convienen en que 
en adelante no habrá en dicha órden Lengua Fran
cesa ni Lengua Inglesa * y  en- que ningún indivi
duo perteneciente á una ni á otra estas, dos. 
Potencias podrá, ser: admitido en la Orden.

3, Se establecerá una Lengua Maltesa , que se 
mantendrá de los productos, territoriales , y de. los 
derechos comerciales de la Islav Esta Lengua ten
drá sus dignidades que le serán propias, sus rentas, 
y un albergo*. No serán necesarias pruebas de nobleza 
para la admisión, de Caballeros de dicha Lengua, 
los quales podrán por otra parte servir todos los 
empleos , y  gozarán de todos los privilegios, como 
los. Caballeros de las demas Lenguas-.. Los empleos 
municipales administrativos, civiles-, judiciales y de- 
mas dependientes del Gobierno; de la. isla serán, 
ocupados, á lo menos por mitad , por los habitantes, 
de Las Islas de Malta , Gozzo y Comino*.

4- Las fuerzan de M. Británica evacuarán1 
la Isla y sus- dependencias en los- tres meses que 
seguirán al ca-mbi® de las ratificaciones , ó ántes 
si es/posible. Á esta época se entregará la Isla á 
la Orden de San Juan en el estado en que se: 
encuentra , con tal que el Gran Maestre ó Comisa
rios; plenamente autorizados según los estatutos de 
la Orden- se hallen en la. Isla para tomar posesión 
de e l ia ,y  que la fuerza que debe suministrar S.M.. 
Siciliana ( como está estipulado, mas L  baxo ) haya 
llegado* allí-

$• La mitad la guarnición por lo- menea se
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compondrá siempre de naturales mal teses :■ para lo 
restante la Órden podrá reclutar entre los natu
rales de solos aquellos Países que continúen po
seyendo sus Lenguas. Las tropas maltesas tendrán 
Oficiales malteses. El mando en; Xefe de la guar
nición , como también el nombramiento- de los 
Oficiales,, pertenecerá ai Gran M a e s t r e y  no po
drá renunciarlo , ni aun por un tiempo limitado, 
sino en favor de un Caballero , y  conforme al 
d.ictámen del Consejo de la Orden..

6. La independencia de las Islas de M alta, de 
Gozzo y de Comino , como también la presente 
disposición ,, quedan baxo la protección y garan
tía* de la Francia T de la Gran Bretáña , de la 
Austria ,, de la España i  de la R usia, y  de la 
Prusi'a-

7: Se proclama la neutralidad permanente de 
la Órd'en y de. la  Isla de Malta con sus depen
dencias^

8’.. Los puertos de Malta estarán abiertos 
al Comercio» y  á la Navegación de todas las Na
ciones,. las quales pagarán derechos iguales y mo
derados. Estos- derechos se aplicaran al manteni
miento- de la Lengua M altesa, como se ha expre
sado en el párrafo 3 ., al de los establecimientos, 
civiles y militares de la. Isla y  ai de un Laza
reto general abierto á todas- las Banderas.

9. Los Estados berberiscos se exceptúan de las 
disposiciones de los dos párrafos precedentes,hasta que 
por medio de un convenio que procurarán las partes- 
contratantes, haya cesado el sistema de hostilidad 
que subsiste entre' dichos Estados berberiscos, la Or
den de S. Juan, y las Potencias que posean sus Len
guas , ó coiicurran á la  composición de ellas.

10. La Orden se gobernará tanto en lo espiritual, 
como en lo temporal por los mismos Estatutos qué 
estaban, en vigor , quando los Caballeros salieron 
de la Isla , en quanto á  ellos no se deroga por el pre
sente tratado-
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x í . Las disposiciones contenidas en los párrafos 

3* 5' 7*3, y  io. se, convertirán en Leyes y Estatutos 
perpétuos déla Orden en la forma acostumbrada, 
y  el Gran Maestre ( ó su Representante, si este no 
estuviere en la Isla al tiempo de su entrega á la 
Órden) igualmente qué sus Succesores, estarán obli
gados á hacer el juramento de observarlas puntual
mente*

12* Se propondrá á S. M, Siciliana que subminis
tre dos mil hombres naturales de su Estado para serJ 
vir de guarnición en las diferentes fortalezas de di
chas Islas. Esta fuerza permanecerá allí un año con
tado desde su restitución 4 los Caballeros ; y si al 
espirar este término la Orden no hubiese organizado 
la fuerza suficiente á juicio de las Potencias garan
tes , para servir de guarnición en la Isla y sus depen
dencias , según se ha especificado en el párrafo g. 
las tropas napolitanas continuarán en ellas hasta que 
sean reemplazadas por otra fuerza que las dichas 
Potencias juzguen suficiente.

13 . A las diferentes Potencias citadas en el pár
rafo 6. , á saber , la Francia , la Gran Bretaña , la 
Austria, la España , la Rusia y  la Prusia se les 
hará la propuesta de que accedan á las presentes 
estipulaciones*

XI. Las tropas francesas evacuarán el Reyno 
de Nápoles y  el Estado Romano. Las fuerzas In
glesas evacuarán igualmente Porto - Ferrayo , y  
en general todos los Puertos é Islas que ocupa
sen en el Mediterráneo ó en el Adriático.

XII- Las evacuaciones , cesiones y restituciones’ 
estipuladas por el presente Tratado , se executaráü 
en Europa , dentro de un mes, en el continente 
y  los mares de América- y  de Africa dentro de 
tres meses, y  en el continente y los mares de 
Asia dentro de seis meses contados desde la rati
ficación del presente tratado difinitivo, exceptuado 
el caso en que á esta disposición se deroga espe
cialmente.
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XHL Ea todos los casos de restitución conve

nidos por el presente tratado, las fortificaciones 
se entregarán en el estado que tenían al momento 
de firmarse los Preliminares ; y todas las obras 
que se hubiesen hecho desde la ocupación , que
darán intactas. Se ha convenido ademas que en 
todos los casos de cesión estipulados , se concede
rá á los habitantes de qualquiera condición ó Na
ción que sean, un término de tres anos contados 
desde la notificación del presente Tratado, para 
disponer de sus propiedades adquiridas y poseídas, 
sea ántes ó durante la Guerra , en cuyo término 
de tres años podrán exercer libremente su Reli
gión, y gozar de sus propiedades. La misma fa
cultad se concede en los Países restituidos á todos 
los habitantes ú otras personas que hayan hecho 
qualesquiera establecimientos durante el tiempo que 
en estos Países estaban poseidos por la Gran 
Bretaña.

En quanto á los habitantes de los Países resti
tuidos ó cedidos se ha convenida que ninguno 
de ellos podrá ser perseguido , inquietado ó tur
bado en su persona , ó en su propiedad , baxo 
ningún pretexto , á causa de su conducta ú opi
nión política, ó de su inclinación á alguna de 
las Partes contratantes, ó por qualquiera otra ra
zón , como no sea por deudas contraidas con in
dividuos , ó por hechos posteriores al presente 
tratado.

XIV. Todos los seqüestros puestos por una parte 
ó por otra sobre fondos, rentas y créditos de qual- 

.quiera especie que sean , pertenecientes á una de 
las Potencias , ó á sus ciudadanos ó súbditos, se 
■ alzaran inmediatamente después de firmado este 
Tratado difinitivo. La decisión de toda reclamación 
’entre los individuos de las Naciones respectivas 
por deudas , propiedades, efectos ó derechos qua- 
lesquiera, que según la costumbre recibida , y el 
derecho de las gentes debe reproducirse á la época

r s
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de la Paz y se remitirá á los tribunales competen
tes , y  en este caso se administrará pronta y en
tera justicia' en el País donde se hayan hecho 
respectivamente las reclamaciones*

XV. Las pesquerías sobre las costas de Terra- 
Nova é islas adyacentes , y en el Golfo de San 
Lorenzo, se pondrán sobre el mismo pie que es
taban ántes de la Guerra. Los Pescadores Fran
ceses de Terra-Nova y ios habitantes de las Islas 
de San Pedro y Mtquelon podrán cortar las made
ras que les sean necesarias en las Bahías de la 
Fortuna y  la Desesperación durante el primer año, 
á contar desde la notificación del presente tratadd.

XVI. Para prevenir todo motivo de quejas y  
de contextaciones que podrían nacer con ocasión 
de las presas que se hubieren hecho en el mar 
después de firmados los Artículos preliminares, se 
ha convenido recíprocamente en que los buques y  
efectos que hubiesen podido ser tomados en el ca
nal de la Mancha , y los mares dei Norte, doce 
días después del cambio de las ratificaciones de los 
Artículos preliminares , se restituirán de una parte y  
de otra: que este término será de un mes desde el Ca
nal de la Mancha y los mares del Norte hasta las Is
las de Canarias inclusive, ya sea en el Océano ó en el 
Mediterráneo: de dos meses desdedidlas Islas hasta 
el Equador ; yen  fin, de cinco meses en todas las 
demas partes del mundo, sin excepción alguna» 
ni mas distinción de t empos ni de lugares.

XVÍL Los Embaxadores , Ministros , y demas 
Agentes de las Potencias contratantes tendrán res
pectivamente en los Estados de dichas Potencias 
d  mismo lugar , y gozarán de los mismos privi
legios , prerogativas é inmunidades que gozaba» 
ántes de lzt Guerra los Agentes de la misma clase*

XVIII. A la Rama de la Casa de N assau , que 
se hallaba establecida en la República que fué de 
los Estados Unidos, actualmente República Báta va, 
y  que ha tenido allí algunas pérdidas, tanto en
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propiedades particulares , como por la mudanza 
de constitución adoptada en aquel País , se le procu
rará una compensación equivalente á dichas pérdidas;

XIX. E i presente Tratado difinitivo de Paz se 
declara común á la Sublime Puerta Otomana, 
aliada de S. M. Británica ; y  se propondrá á la 
Sublime Puerta que envíe su acto de accesión en 
el término mas corto que sea posible.

XX. Se ha convenido en que las Partes contra
tantes siendo requeridas entre sí respectivamente, 
ó por sus Ministros y  Oficiales debidamente auto
rizados al efecto, deberán entregar á la Justicia 
las personas acusadas de los crímenes de homici
dio , falsificación ó bancarrota fraudulenta, come
tidos en la jurisdicción de la Parte requirente, con 
tal que esto no se haga sino quando ia evidencia 
del crimen esté bien acreditada, que las Leyes del 
lugar donde se descubra la persona acusada , au- 
torizen su arresto y entrega á la Justicia, si el 
crimen se hubiese cometido allí. Los gastos del 
arresto y  entrega á la Justicia serán de cuenta 
de quien hubiere hecho el requirimíento: bien en
tendido, que este artículo no se entiende con los 
crímenes de homicidio, falsificación , ó de bancar
rota fraudulenta cometidos ántes de la conclusión 
de este Tratado difinitivo.

XXL Las Partes contratantes prometen obser
var sinceramente y de buena fe todos los artícu
los contenidos en el presente Tratado , y  no per
mitirán que se contravenga á ellos directa ni in
directamente por sus súbditos ó ciudadanos respec
tivos; y  las sobredichas Partes contratantes se ha
cen garantes general y  recíprocamente de todas 
las estipulaciones del presente Tratado.

XXII. E l presente tratado será ratificado por 
las Partes contratantes en el espacio de treinta 
dias ó ántes si es posible ; y  las ratificaciones 
serán cangeadas en debida forma en Paris.

En fe de lo qual Nos los infrascritos Pleni- 
Tom. VIL Bb
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potencíanos, en virtud de nuestros respectivos 
plenos poderes hemos firmado el presente Tratado 
difmitivo, y hemos hecho poner en él nuestros 
sellos respectivos.

Fecho en Amiens á 27 de Marzo de 1802, seis 
Germinal año diez de la República Francesa — 
(L .S .)  J- Nicolás de Azara, :=  ( L. S*) Josef Bona- 
parte, =  ( L. S.) R . J .  Schimmelpenninek. = :  (L . S.) 
Cornwailis.

ARTÍCULO SEPARADO.

Se ha convenido en que la omisión de algu
nos títulos que pueda haber habido en el presente 
Tratado no perjudicará á las Potencias ó á las Per
sonas interesadas.

Igualmente se ha convenido en que las Lenguas 
Francesas é Inglesas empleadas en todos los exempla- 
res del presente Tratado, no harán exemplar que 
pueda alegarse ni traerse á conseqüencía , ni cau
sar perjuicio en manera alguna á las Potencias 
contratantes cuyas, lenguas no han sido empleadas; 
y  que en lo venidero se estará á lo que se haya 
observado y deba observarse respecto y  por par
te de las Potencias que acostumbran y  están en 
posesión de dar y recibir exemplares de seme
jantes Tratados en otra lengua : no dexando de te
ner el presente Tratado la misma fuerza y  valor 
que si en él se hubiese observado la sobredicha 
costumbre.

En fé de lo qual Nos los infrascritos Plenipo
tenciarios de S, M* C . , de_ la República Francesa, 
de la República Bátava, y  de S. M. Británica he
mos firmado el presente Artículo separado, y  he
mos hecho poner en él nuestros sellos respectivos.

Fecho en Amiens á 27 de Marzo de 1802, seis 
Germinal año 10  de la República Francesa. — 
( L .S .)  J- Nicolás d e A z a ra .r= r(L ,S .) Ja se fB o n a - 
p a r t e .~ ( L .S .) R. J . Schimmelpennick. ( L .S . )  
Cornwailis.
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PAZ. El Señor Secretario de Estado me dice 

con fecha de Í22 de este mes lo siguiente:
"E n  oficio de 18 del corriente se sirve V. E. 

manifestarme que para poder determinar sobre al
gunos pleytos de importancia que se hallan pen
dientes en los tribunales de Comercio, es preciso 
le comunique la fecha en que fueron firmados los 
Preliminares de la Paz con Inglaterra, y  la en 
que deba tener exécucion el Tratado difínitivo de 
Amiens. Por lo que toca al primer punto debo ha
cer presente á V. E. que el 1 de Octubre de 1801 
fueron firmados en Londres los citados Prelimina
res, y que en 13 del mismo fueron ratificados. 
Mas en qoanto al término obligatorio del Tratado 
de Amiens nada tengo que añadir á V. E. á lo 
que en el mismo se prescribe. Zaragoza 27 de
Agosto de.............. .................................................... 1802

PENAS DE CÁMARA. Por jubilación del Se
ñor Don Melchor Toribio de Ugarte, se ha servi
do el Rey encargarme la Comisión de la Superin
tendencia de penas de Cámara correspondientes al 
Real Fisco de la Guerra , qne aquel tenia: lo que 
noticio á V. S. para que se entienda conmigo en 
quanto ocurra en este ramo, sin innovar cosa al
guna la circular de 10 de Abril del año próximo 
pasado en punto á la remisión de caudales, pues 
estos siempre han de remitirse por mano del Se
ñor Secretario del Consejo según aquella previene.
Madrid 14 de Septiembre de........ ...... ................... 1802

PENAS DE CÁM ARA Y PROPIOS. El Exce- 
lentísimo Señor Don Josef Antonio Caballero ha 
comunicado al Excelentísimo Señor Gobernador del 
Consejo en 24 de Octubre próximo la real orden 
siguiente:

w Excelentísimo Señor.“  El Rey ha resuelto que 
por qualquiera Consejo de Guerra que sea juzgado al
gún reo no militar y condenado á sufrir pena aflic
tiva , se pague al Executor de la Justicia del 
caudal de Penas de Cámara ; y en el caso de no
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haber fondos de este ramo, se abone de los Pro
pios de la Ciudad ó Villa donde se execute la
Sentencia.” Madrid 22 de Diciembre de................1802

PERSONAS que pasan á Roma. El Excelente 
simo Señor Don Pedro Ceballos ha comunicado 
con fecha 6 de este mes al Excelentísimo Señor 
Don Josef Eustaquio Moreno, Gobernador del 
Consejo , de orden de S. M ., la siguiente :

"  Excelentísimo Señor: El Rey se ha confor- 
«mado con el dictámen de V. E. en el expedien- 
„  te promovido á representación del Capitán ge- 
«neral de Cataluña sobre el abuso que ha obser- 
« vado de ser muchas las personas, señaladamente 
«Estudiantes., que de algún tiempo á esta parte 
«pasan por la capital de aquel Principado para 
» dirigirse á Roma , habilitados únicamente con se- 
«guros de las Justicias; y en su conseqüencia quiere 
«S. M. que se circulen órdenes á todos los T ri-  
«bunaies y Justicias del Rey no para que traten 
«como vagos á todos aquellos que se dirijan á 
«Roma , con qualquiera pretexto que sea, sin 
« exceptuar el de obligación de conciencia ó de- 
«vocion, sino van habilitados con pasaporte des- 
«pachado por V. E. ó por esta primera Secretaría 
«de Estado, encargando mucho en las circulares 
«la execucion y observancia de esta Resolución.”  

Publicada en el Consejo la antecedente real or
den , ha acordado su cumplimiento , y que se cor 
munique la correspondiente á la Sala de Alcaldes 
de. la Real Casa y Corte, Chancillerías y Audien
cias Reales , Gobernadores, Corregidores , y  Alcal
des mayores del Reyno, haciéndoles el mas es
trecho encargo para la puntual observancia de es
ta soberana resolución; en inteligencia de que se
rán responsables de qualquier disimulo que se no
tare en un asunto en que tanto interesa la causa
pública. Madrid 15 de Marzo de..........................1802

PESCA. El Excelentísimo Señor Don Miguel 
Cayetano Soler ha comunicado al Excelentísimo
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Señor Gobernador deí Consejo con fecha de 14  
de este mes la real órden siguiente :

"Excelentísimo Señor. “  E l Rey se ha servido 
mandar , á consulta de la Junta de Comercio, y 
Navegación, que continúe hasta nueva providen
cia la absoluta libertad de toda clase de arbitrios, 
y  demas gabelas municipales de los pueblos inte
riores del R eyno , que para fomento de la Pesca 
se halla concedida por real resolución de 23 de 
Diciembre de 1782 , por reales Cédulas de 20 de 
Febrero de 1783 , 7 de Marzo de 1784 , y real 
órden de 10 de Noviembre de 1794/* Madrid 30
de Abril de....................... *.........................................*..*1802

PESCADOS, E l Rey se ha dignado declarar , 
conforme á lo propuesto por la Junta de Comer
cio y Navegación, la libertad del derecho del mi
llón que se cobra en Madrid de los Pescados de 
las Pesquerías de España, debiendo empezar á te
ner efecto esta gracia desde 1 de Enero de 1803.
Aranjuez 14  de Abril de.................... ........ .................. 1802

PESCADOS. Á consulta de la Junta de Comer
cio y Navegación se ha servido el Rey declarar 
que los Pescados de pesquerías españolas sean por 
punto general libres de los derechos de Alcabalas 
y  Cientos ; y  que continúe hasta nueva providen
cia la absoluta libertad de toda clase de arbitrios 
y  demas gabelas municipales de los pueblos inte
riores del Reyno que previenen la real resolución 
de 23 de Diciembre de 17 8 2 , reales Cédulas de 
20 de Febrero de 1783 y  7 de Marzo de 1 7 8 4 ,7  
real órden de 10 de Noviembre de 1794- Aranjuez
14  de Abril de.... ................ .....................*..............„...1802

P E Z , B R E A , Y  ALQUITRÁN, Conformándose 
el Rey con lo que propuso la Junta de Comer
cio , y Navegación en consulta de 2g de Febrero 
de 1798 , se ha servido libertar de los derechos 
de introducción á la Pez, Brea, y Alquitrán extran- 
gero que se conduzca á estos dominios en embar
caciones españolas para auxiliar su construcción y
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reparos, con declaración de que este medio es uno 
de los equivalentes á los premios de acostamiento 
de que tratan la Pragmática de 20 de Marzo de 
14 9 8 , y  real Cédula de 13  de Abril de 1790, 
que por conseqüencia quedan derogadas en esta
parte,, Aranjuez 14  de Abril de-«.,........................,r8oi

POSITOS. Desde que el Rey se sirvió confe
rirme la Contaduría general de Pósitos del Reyno, 
me propuse activar por todos los medios posibles 
la observancia y  cumplimiento de las órdenes é 
instrucciones con que se gobiernan ; y dependien
do la mayor parre de su exécucion délos Subde
legados de este ramo, he visto el abandono con 
que muchos de estos se conducen en la remesa á 
los tiempos prevenidos de las cuentas y  testimo
nios de reintegro de los respectivos Pósitos de su 
partido, como igualmente las libranzas del importe 
del contingente: y  deseando ocurrir á los daños 
que ocasiona esta ornision tan reparable, he teni
do por conveniente ántes de ponerla en noticia de 
S. M. hacerlo presente al Consejo, quien enterado, 
ha resuelto se recuerde á todos el cumplimiento 
de la estrecha obligación en que les constituye 
este encargo, para que dispongan la remisión á 
esta Contaduría general en todo el mes de Fe
brero de cada año de las cuentas de ios Pósitos 
de su Partido con su correspondiente contingente; 
y  en el de Septiembre los testimonios del reinte
gro que se hubiese hecho en la inmediata cosecha, 
siendo estos, extensivos únicamente á manifestar el 
estado en que se hallen sus fondos, con expresión 
de lo que se hubiese reintegrado, y quedase en 
deudas, y  de los años'de que procedan estas, 
omitiendo especificar los nombres de los deudores, 
como anteriormente está mandado , para que no 
sirva de embarazo su pronta remesa; executandolo 
desde luego de lo atrasado, y estrechando á este 
fin las providencias por los medios prevenidos; en 
inteligencia que de las omisiones que se adviertan

j
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en este importante asunto se hará responsables á 
los Subdelegados. Madrid 3 1 de Agosto de......... 1802

PRESAS, en su reparto si se ha de 'comprender 
la tropa de transporte. En vista de lo que consultó 
el Consejo pleno de Guerra , en 29 de Julio de 
1802 acerca de lo expuesto por el Señor Inspector 
general de Infantería en solicitud de que se dero
gue la real resolución de 24 de Febrero del año 
pasado de 1800 , expedida por el .Ministerio de 
Marina, que excluye á los Oficiales y tropa del 
Exército del derecho que les concedía la Orde
nanza general dé la real Armada á ser compre- 
hendidos en el reparto de presa , quando van de 
transporte; ha mandado S* M.'por su real resolu
ción fecha en Palacio á 12  de Agosto del cor
riente ano, que se observe el artículo primero de la 
última Ordenanza de Corso de 20 de Junio de 1801.

- Publicada esta real determinación en Consejo de 
dos Salas de 21 del propio mes de Agosto acordó 
se sacaseq copias para las tablas; los Señores Fis
cales y Ordenes generales, poniéndose en seguida 
la del art. xo de la Ordenanza de Corso de 20 
de Junio de 18 0 1, lo que así se executó.

Copia de este artículo.

Del total valor que resulte de la venta de las 
Presas hechas por buques de Guerra, se harán.dos 
porciones , la una de tres quintos para la tripulación 
y  guarnición, y la otra de dos quintos para la Oficiali
dad. Y  mando que á ningún individuo, sea de 
Marina , ó de otro Cuerpo, que se halle embar
cado de transporte ó de pasage en los citados 
buques al tiempo del apresamiento, se le incluya 
baxo de pretexto alguno en el reparto; pero será 
obligación del Comandante del Baxel dar cuenta 
al Xefe de Marina del parage donde se haga la 
distribución de la Presa, si algún individuo de los 
embarcados de transporte ó pasage ha contraído
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mérito muy distinguido en la acción, para qué si 
le pareciere justo mande se le dé la parte de Pre
sa correspondiente á su clase , como si hubiese 
sido de la dotación del buque.

PUERTOS* El dilatado tiempo que ha mediado 
desde el año de 1739 , en que se formáron los 
Aranceles de derechos de Puertos que hoy rigen 
en los de la Península, las alteraciones que pos
teriormente ha exigido cada local , la poca uni
formidad que se advierte hasta en los derechos de 
una misma clase, y  mas que todo la confusión y 
desconfianza á que esto induce en los contribuyen
tes nacionales y extrangeros, son causas que instan 
á que no se demore por mas tiempo la publica
ción de un Arancél ó Tarifa general, en que se 
reasumán ordenadamente las varias prácticas que 
se hallen establecidas , ya por la costumbre ó con 
la debida autoridad , 6 que convenga adoptar de 
nuevo según lo exija la variedad de circunstancias.

Y  como para su logro es necesario tener pre
sente con la claridad, distinción, y especificación 
posibles, así lo ya establecido, como lo que con
venga establecer , no solo con relación á los de
rechos indicados , sino también á los que se pa
guen por auxilios, multas y embargos, y quanto 
sea exáccion pecuniaria que sufran los interesados 
de las embarcaciones que aborden á los Puertos ó 
Playas de la Península, Islas adyacentes y  Costa 
de A frica, los Capitanes de los Puertos , y  qua- 
lesquiera otros Subalternos á quienes esté cometi
do el cargo de zelar en la limpieza y policía de 
los surgideros, manifestarán las noticias que pide 
el adjunto modelo, á que se arreglarán puntual
mente en la manifestación de ellas en quanto sea 
adaptable al local de su cargo, y', en papel sepa
rado extenderán las exposiciones, y  reflexiones 
que se dirán acerca de las mejoras de que sean 
susceptibles los Puertos de su cargo, ó las prácti
cas que rijan en ellos.
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Los Subalternos ó Alcaldes de la mar se encar

garán de la policía de surgideros de corta pobla
ción , en que no haya establecida Capita nía , di
rigirán dichas noticias á los Capitanes de Jos Cuer
pos de que dependan, para que exáminándolas ha
gan en ellas las correcciones que correspondan, con 
exposición de las objeciones que se les ofrezcan,, 
motivándolas , las quales unidas á las pertenecientes 
á su Capitanía de Puerto , las dirigirán estos Ofi
ciales á su Capitán ó Comanda nte general respec
tivo ; en inteligencia que todas las expresadas no
ticias y partes han de recibirlas estos xefes por du
plicado , para que quedándose con un exemplar á 
los fines del art. 172 , tit. 7 , trat. s de las Orde
nanzas generales de la A rm ada, remitan el otro á 
esta Superioridad.

Pudiendo haber surgideros en que aun asignan
do el arancel los derechos que han de cobrarse en 
ellos , dexe esto de practicarse respecto á algunos* 
ya porque habiendo hecho escala las embarcacio
nes en otro fondeadero inmediato , se le hayan 
exigido en é l , ó por otras causas , se expresarán 
quales sean aquellos y  estas , como también que 
clase de buques se exceptúan por regla general 
del pago de unos derechos , y  no de otros, ó de 

'todos , y  los motivos en que se funde tal prác
tica.

No ha de obstar que la exáccion se haga por 
las Aduanas ú otras dependencias ho afectas á la 
M arina, aunque sea« militares, para que se ma
nifiesten en la forma, y  por quien se previene las 
noticias indicadas; pues á requisición de los Ca
pitanes de los Puertos , y  demas individuos de 
Marina , encargados de darlas , se les franquea
rán por disposición de los Gobernadores , Admi
nistradores ú otras autoridades á que esten subor^ 
dinadas las dependencias exáctoras. A cuyo efec
to , ordeno por medio de la presente á dichas au
toridades , que obviando dilaciones» hagan dar á 

Tom. V IL  Ce
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los empleados de Marina dichos una nota circuns
tanciada de los derechos (excepto los de Comer
cio) que se exigen en sus respectivas dependencias* 
tanto á los buques nacionales * como á los extran- 
geros, con expresión de si los repiten en todo , ó en 
parte en los casos de arribada forzosa ó volun
taria.

Los expresados Capitanes de Puertos , y  de
mas dependientes de Marina referidos, expondrán 
asimismo si tienen señalada casilla, inmediata al 
embarcadero , para despachar los negocios de su 
empleo , ó en su defecto los medios que conside
ren necesarios, ya para nueva edificación, sino 
hay otro arbitrio , ó ya que se les permita ha
cer uso de alguno de los edificios ó casillas de 
rentas que allí hubiere.

Tfcndrán presente la real orden de 6 de A - 
gosto de T797 , que obliga á toda embarcación 
en Jas entradas ó salidas de Puertos de difícil pa
so á que se provean de práctico local, y en los 
que así suceda, añadirán la entidad de las cau
sas que á ello obliguen , y las facilidades que 
puede haber para su remedio , y  mejora del 
Puerto,

Manifestarán en que form a, y  por cuenta de 
quien corre el surtimiento y acarreo del lastre á 
su depósito , ú si se tiene á la mano , ó si se trae 
de léxos, si para ello precede contrata de algún 
gremio ó particular , y  quien la autoriza ; ó si 
cada Dueño, Capitán ó Patrón de buque ocurre 
por sí mismo á su provisión.

Darán relaciones circunstanciadas de los Te
nientes ó Ayudantes que sirvan á sus órdenes, 
de los prácticos de nombramiento, y  sueldo, con 
expresión de qual sea este, y  de los de solo nom
bramiento, citando las órdenes y reglamentos que 
autorizan el número y  goce de estos empleados; 
y  expondrán su opinión si hay falta ó exceso en 
el número de prácticos, fixando el que les pare-
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ce debería quedar establecido según se lo persua
da la experiencia de ser muy sobrecargada , ó 
poco freqüente la fatiga de estos individuos , y  
manifestando en átnbos casos á juicio aproxima
do á quanto monta diariamente su honorario. Da
da en Aranjuez á 26 de Abril de............................1802

Q
QUINCE por ciento de las Vinculaciones. Con 

fecha de este mes ha comunicado el Excelentísi
mo Señor Don Miguel Cayetano Soler al Exce
lentísimo Señor Gobernador del Consejo la Real 
orden del tenor siguiente:

"Excelentísimo Señor: He dado cuenta ál Rey 
«de lo expuesto por V. E . de acuerdo con el 
« Consejo en oficio de 8 del mes último , coa 
« motivo de la duda suscitada por el Comandan- 
«te de las armas de Sevilla, pretendiendo cono
c e r  del expediente formado en la Intendencia,
« sobre la exáccion del quince por ciento de a- 
«mortizacion , que deben satisfacer las Vincula- 
aciones del Conde de las Lomas , y  fundándose 
99en ser procedentes de los padres de este , que 
99gozaron fuero m ilitar, y  teniendo S, M. présen
sete que por la Pragmática Sanción de 30 de A - 
99 gosto de 18 0 0 , se dignó aplicar la citada con- 
« tribucion con otras muchas á la Consolidación 
«del crédito de los Vales Reales , extinción de 
« ellos , y pago de sus intereses , poniendo este 
«ramo baxo' la dirección é inmediato gobierno 
»del Consejo, con la amplitud de facultades cor- 
« respondiente; que aquellas son generales, y se 
«recaudan en su Real nombre para disminuir con 
«sus productos la deuda de la Corona ; y que 
«por real orden de 10 de Junio de 1794 , y 
«otras expedidas por este ministerio de. mi car- 
«go , tiene manifestado S, M. ser su soberana
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,>voluntad, que por lo prevenido en el Real De
c r e t o  de 9: de Febrero de 1793 no se alterase 
»lo dispuesto á favor del Fisco por las Leyes, 
»Instrucciones y Reales órdenes , en cuya virtud 
„  viene la Real Hacienda cobrando los derechos 
»reales á los Militares , como lo hace en gene- 
»ral , sin acudir á los Tribunales de su fuero: se 
»ha servido S. M, declarar por punto y regla 
»general , para evitar todo motivo de duda y 
»competencia , y conformándose con el parecer 
»del Consejo , que el conocimiento d^ todos los 
»arbitrios destinados á la Consolidación de Vales 
»corresponde al Consejo , y baxo de su dirección 
»á la Comisión gubernativa , Intendentes de Pro- 
»vincia , y Justicias ordinarias , aunque los inte- 
»resados gocen fuero militar , ú otro privilegia- 
»do , y sin embargo de dicho Real Decreto de 
»9 de Febrero de 17935 que debe entenderse Il
imitado en caso necesario por la derogación que 
»contiene la referida Pragm ática, y  por las de- 
»cíaraciones insinuadas.”

Publicada en el Consejo esta Real órden , ha 
acordado se guarde y cumpla lo que S. M. se 
sirve mandar , y  que á este fin se comunique á 
la Sala de Alcaldes de la Real Casa y  Corte, 
Chancillerías y  Audiencias , Intendentes , Corre
gidores , Alcaides M ayores, y  Justicias del Rey- 
no. Madrid ió de Septiembre de«*.........................180

R
REGIM IENTOS de Infantería de línea y  B a

tallones de Tropas ligeras. Una de las partes mas 
principales del vasto plan de Constitución gene
ral militar que confié al Generalísimo de mis 
armas Príncipe de la P a z , era el dar á la In
fantería de mi Exército la mas conveniente en su 
pie y  su fuerza , para que sin desatender en la
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■ paz las multiplicadas y continuas obligaciones de 
mi servicio que desempeña, pudiese tomar en' la 
sensible necesidad de una guerra el incremento 
respetable que piden la defensa y decoro de mis 
Estados. Vencidas muchas y graves dificultades ha 
combinado estos grandes objetos, como me pro
metí , y proporcionándome ademas la satisfacción 
que hace mucho tiempo deseaba de dar á este 
Cuerpo tan benemérito, y  el mas numeroso una 
prueba del particular aprecio con que miro sus 
constantes servicios, y de la consideración que me 
han debido sus pérdidas en las últimas Campañas, 
en la gracia de un aumento regular de sueldos á 
todas sus clases sin gravámen extraordinario de mi 
Erario: y  habiendo merecido mi real aprobación 
quanto me ha expuesto acerca de estos puntos im
portantes , y para que tenga el debido efecto he 
resuelto que se publique y  observe en la forma 
que explican los artículos siguientes.

1. La Infantería veterana se compondrá de 
treinta y ocho Regimientos de línea y doce Ba
tallones de Tropas ligeras, ademas de los Cuerpos 
Suizos que tenga por conveniente mantener á mi 
servicio.

2. Se considerarán 
siguientes:

Rey.
Rey na.
Corona.
Africa.
Zamora.
Soria.
Córdoba.
Guadalaxara.
Sevilla.
Granada.
Valencia.
Zaragoza.
España.

Regimientos de línea los

Príncipe.
Saboya.
Cantabria.
Asturias.
Navarra.
Hibernia.
Ultonia.
Aragón.
América.
Princesa.
Extremadura.
Malaga.
Jaén.
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Toledo, Ordenes militares,
Mallorca. Voluntarios de Castilla.
Burgos. Granaderos de Estado.
Murcia* Voluntarios de la Corona.

; León- Borbon.
Irlanda. Nápoies.
Tendrán una misma fuerza y subdivisión , á 

fin de que queden precavidos los inconvenientes 
que produce ia desigualdad de varios de ellos en 
esta para su manejo militar y económico.

El de Cazadores de la Corona suprimirá el 
título de Cazadores, quedándole el de Infantería 
de Voluntarios de la Corona.

También se reputarán de línea los Suizos, que 
actualmente son : Schwaller vacante, Rutiman , Re- 
ding, Bestchart, Jann vacante, y Courten ; pero baxo 
la Constitución de sus respectivas capitulaciones.

3. Se compondrán los de Tropas ligeras de los 
tres Batallones de esta clase , cuya fuerza man
tienen los Aragoneses, de los seis Catalanes y el 
de Valencianos; y para el completo de los doce 
se levantarán dos, dándoles el pié necesario de 
Xefes , Oficiales y  Tropa, que se consideren mas 
á propósito , y me propondrá el Inspector gene
ral, contando con los sobrantes de línea.

E l uno de estos dos Batallones nuevos se titu
lará de Infantería ligera de N avarra, y el otro 
del Campo mayor, á fin de que quede vinculada 
la memoria de la conquista de esta Plaza de Por
tugal que hicieron mis armas en el año anterior 
baxo la conducta de mi Generalísimo.

Estos doce Batallones de Infantería ligera se 
nombrarán

0 de Cataluña.
2.° de Cataluña,
Tarragona.
Gerona.
1.0 de Barcelona.
2.0 de Barcelona. Navarrd*

i.°  de Aragon. s.

ö.° de Aragon 

Barbastro.

Valencia.

Campo mayor,



al Prontuario ele Aguirre* ~R S 201 
Gozarán estos y lo demas Cuerpos la antigüe

dad que cada uno tiene declarada, y los dos míe-* 
vamente creados, según quedan en esta lista*

4. Cada uno de los ¡Regimientos de línea se 
compondrá de : tres Batallones; el .primero de estos 
de dos Compañías de Granaderos y dos de Fusi
leros ; y el segundo y tercero de quatro Compañías 
de esta última clase cada uno, todas de igual nú
mero de Oficiales y  Tropa* La fuerza total de 
ámbas clases, comprehendidas las planas mayores, 
será la siguiente :

. . "Planas mayores.

Del primer 
Batallón. ^

Del 2.0

P eí 3*<

K Coronel. ;
Sargento máyor.
Ayudante, de clase de Tenientes. 
Abanderado de la de Subtenientes. 
Capellán.
Cirujano.

| Tambor mayor.
 ̂ Armero* 

r Teniente Coronel, 
i Ayudante, de la clase de Tenientes, 
j  Abanderado, de ia de Subtenientes, 
q Capellán*
' Cirujano.

^ Armero. 
r  Comandante.
¡ Ayudante , ídem, 

j  Abanderado, ídem* 
i  Capellán 
* Cirujano.

¿  Armero.
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¿V> de Oficiales. En doce Compañías. iV> de Trepa.

12 Capitanes*
24 Tenientes sin distin

ción de primeros ni 
segundos.

24 Subtenientes, idem. 
Sargentos primeros á 

uno por'Compañia. • . .  12
Segundos , idem á 

quatro por Com
pañía* ..............................  48

Tambores á tres...........  36
Cabos primeros á 
ocho................................... 96

o

Soldados á sesenta

El número de Oficiales, Sargentos, Tambores 
y  Cabos está regulado según el pie de Guerra que 
se expresará mas adelante, á fin de que el au
mento de Soldados, que en tal caso recitan los 
Cuerpos , pueda ser pronto disciplinado por Supe
riores previa y  perfectamente instruidos, y  no se 
retarden ni entorpezcan por esta causa las opera
ciones de campaña.

Se suprimen en las Planas mayores los Pífanos 
y  Gastadores; pero se consideran estos embebidos 
en las primeras Compañías sin distinción alguna, 
y  aquellos inclusos en los tres Tambores de las 
Compañías , dando á los Maestros la gratificación 
señalada.

5, Ademas de la fuerza referida , y  la que se 
expresará para el tiempo de Guerra, siempre que 
esté completa se acreditarán como plazas sobran-

Segundos á ocho............ 96

por Compañia. . . . . .  720

70 1008
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tes las de los asistentes que tengo concedidos á 
los Xefes y Oficiales por mi real resolución de: 
16  de Enero del año próximo pasado, abonándose 
del mismo modo que á todas los haberes y  gra
tificaciones que devenguen, respecto á que han de 
estar igualmente vestidas y  armadas para formar 
en los casos de paz y guerra que lo exijan las cir
cunstancias.

ó. Cada Batallón tendrá una sola Bandera f 
que basta para insignia y  facilitar los puntos de 
dirección en las alineaciones ; y queda restableci
da la clase de Abanderados, por ser justo y de
coroso que lá lleve un Oficial , por la instrucción 
previa que reqiÜere su destino en las maniobras 
de línea , y porque el exercicio de las funciones 
de este empleo, que señalan mis reales Ordenan
zas, prepara á los Jóvenes promovidos para ser 
mas útiles en adelante.

7. La tercera Compañía de Fusileros del primer 
Batallón y  las quatro del segundo mante ndrán la 
primera de Granaderos : la quarta del primero y  
las quatro también de Fusileros del tercero, lá 
segunda de Granaderos, haciéndose la saca baxo 
el método que prescriben mis Ordenanzas.

En cada una de las dos Compañías de Grana
deros estará siempre colocado uno de los dos Ca
detes mas antiguos ó de mejor disposición , si los 
primeros no tienen ta lla , ínterin subsistan estos en 
los Cuerpos.

8. Las Compañías de Granaderos han de ser 
iguales á las de Fusileros en sueldos de Oficiales, 
con lo quai tendrán los Coroneles arbitrio de ele-' 
gir los mas aptos para Granaderos, aunque sea 
entre los mas modernos. Los tres Capitanes1 mas an
tiguos de cada Regimiento en qualquiera Compa
ñía que se hallen, gozarán el aumento de paga 
que se señala en el reglamento de sueldos.

9. Siempre que Yo tenga por conveniente man
dar que se reúnan Regimientos, formarán Brigada

Tgm. F l h  Dd
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los mas antiguos con los mas modernos , y  para 
solo el efecto de formar líneas de batallas unirán 
sus primeros batallones, componiendo uno de G ra
naderos con las primeras y  segundas Compañías, y 
©tro de Fusileros con terceras y quartas;pero con
cluidas las formaciones instructivas . de línea ó una 
acción , camparán en el lugar que tengan señala
do en su propio Regimiento.

De este modo cada Brigada se compondrá de 
seis Batallones , el tino de Granaderos, y los cin
co restantes de Fusileros , con la fuerza de dos 
mil y diez y seis plazas.

El Brigadier, ó en sil defecto el Coronel mas 
antiguo de cada dos Regimientos, mandará la 
Brigada* . , :

La Bandera del primer Batallón del Cuerpo 
mas antiguo en el caso de unirse las Compañías, 
irá con el Batallón de Granaderos y la del mas 
moderno con el de Fusileros, ocupando el lugar 
central correspondiente* : „.l
v 10. Aunque los Tenientes y Subtenientes se con

sideran en lo sucesivo sin distinción de primeros 
ni segundos , no se admitirá instancia alguna diri
gida á alterar la antigüedad que cada uno goza en 
estas clases por las declaraciones que han regido ; 
y quando alguno de los sobrantes sea reemplaza
do , tomará la antigüedad que le correspondió 
antes de la extinción de ellas*

ir .  Á los Capitanes, primeros y  segundos Te
nientes, que según el nuevo pie resulten sobrantes, 
aunque subsistan en calidad de agregados;, se les: 
considerará vivos para el mando y demas funcio
nes del servicio en sus clases respectivas , á fin 
de que de ningún modo sean perjudicados, ínterin 
obtienen su reemplazo , no obstante qualesquiera 
declaraciones en contrario, que no han de enten-; 
derse con estos, y solo si con los agregados que 
yá tenían los, Cuerpos , ó que Yo destine á ellos 
en adelante como tales*
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12 . Para el entretenimiento de la fuerza de la Infantería de línea en tiempo de p a z , se admiti

rá y  esforzará la recluta voluntaria según las re*
glas que tengo establecidas..........

: 13 , La ■ composición de cada uno de lo s Bata* 
llones de Tropas ligeras seíá la  siguiente;

Número de Oficiales. Plana mayor Número 
de la Tropa*

1 .  . . ,  Comandante. . -
1** . .  Sargento mayor.

Primer Ayud ante en la clase 
de segundo Capitán.

1 . .  . .  Segundo en la clase de Te- J
niente. : -

x* • • * Abanderado en la de Sub- ; 
teniente.

Capellán.
. Cirujano.

Maestro Armero.
Tambor mayor.

En seis Compañías.

6, . . .  Capitanes primeros.
6. . . .  Capitanes segundos.

12. * . . Tenientes.
12. • . • Subtenientes.

Sargentos primeros. 6*
Segundos á cinco por Com

pañía. ............................. . * 30*
Tambores !  tres ídem. . . . 18.
Cabos primeros á ocho. . . 48.
Segundos á ocho..................  48.
Soldados á ciento y  cinco 

por Compañía.................... 630.
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Está areglado como en los cuerpos de línea 

el número de Oficiales, Sargentos, Tambores y Ca** 
bos al respecto de la fuerza que han de tener estos Ba
tallones en tiempo de guerra. _

Ademas de las tropas ligeras que quedan 
señaladas , tendrán en'cada Compañía de los Re
gimientos de línea el particular destino de tira
dores ocho Soldados escogidos, que seguirán á 
sus respectivos cuerpos en todas las maniobras de 
guerra ? .haciendo de descubridores en las marchas, 
y  sosteniendo las retiradas en Campaña, gozarán 
el haber de tropas ligeras, y siempre que estas 
disfruten alguna gratificación por fatiga extraordi
naria , y  los referidos tiradores tuviesen parte en 
ella , se le considerará el mismo beneficio,

15. Hecha la operación de pasar los Cuerpos 
al nuevo p ie , me dirigirá el Inspector general un 
estado de cada uno que la demuestre, con pro
puestas de los empleos que hubieren de proveerse 
en los de línea, y  crearse en los de tropas ligeras.

16. Los Regimientos de Infantería de línea en 
tiempo de guerra, supuesto que han dé tener igual 
el número de sus Xefes,Oficiales, Sargentos, Tam* 
bores y Cabos solo variarán en la fuerza, aumen
tando sus Soldados en cada Compañía hasta el nú
mero de ciento setenta y quatro: de forma que ca
da Regimiento constará de dos mil doscientos cin
cuenta y seis Plazas: un Batallón de setecientas cin
cuenta y dos; y de ciento ochenta y ocho, una 
Compañía: cada Brigada se compondrá en tal ca
so de quatro mil quinientas y doce plazas.

17,. . Los Batallones de .ttopas ligeras en el mis
mo caso aumentarán sus Compañías hasta el nú
mero de ciento setenta y cinco Soldados ; tendrá 
igual el,de Xefes, Oficiales , Sargentos, Tambores y 
Cabos: cada Batallón constará de mil y doscientas 
plazas, y d e  doscientas cada Compañía.

a S . . Siempre que resuelva poner sobre el pie, 
de guerra algunos Regimientos de Infantería >de
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19. Si fuesen ^destinados también á campaña 

uno ó im a s. Batallones de tropas ligeras, se hará 
ehreemplazo jde su aumento de las Proviacks exén- 
tas de M ilicias, pidiendo Yo en la -forma acos
tumbrada el i cupo equitativa á cada una de sus 
Capitales; y  para sostenerla fuerza de estos Cuer- 
pas habitualmente se establecerán banderasde recluta 
voluntaria; de suerte que gl todo de estas tropas se: 
surta de las referidas Provincias en paz y en guerra.

20. Los ahorros considerables que ha proporcio- 
nado mi Generalísimo en el lleno de la Constitu
ción militar que me ha presentado, ine han; per-- 
mitido extender á todas las clases de los Cuerpos 
de Infantería de línea y  ligera , como de los 
demas del Exército, él aumento de sueldos y prest 
que se establece por el Reglamento peculiar de 
este objeto ; y  aunque los individuos de todas cla
ses que quedaren ahora agregados no entrarán al go- 
ze de estos nuevos sueldos hasta que obtengan em
pleo efectivo del numero de esta Constitución ; pe
ro se les abonará el que disfrutaban , íntegro de 
la deducción de Inválidos, desde el dia que em
piece á regir el citado Reglamento*

Siempre que da Infantería de línea y ligera 
se emplee en persecución de Contrabandistas y  
Malhechores gozarán ademas los Oficiales las ra
ciones de campaña que les toque por su empleo; 
dos reales diarios los Sargentos : uno y medio los Ca* 
bos, y  uno ](os Soldados como se dignó declarar mi 
augusto Padre en 29.. de Junio de ,1784,. en g de 
Junio, y x de Agosto de 8 7 , cuyas Soberanas dis-
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posiciones quiero se observen , no obstan te elau-; 
mentó de los haberes que señalo.; - -

Si en la guerra se considerase á algún cuerpo 
gratificación por una fatiga^muy ^extraordinaria 
únicamente la disfrutará mieátrais. se halle en tal> 
comisión. - ; : ' [

2U  Según el señálamient© de haberes, el Sol-j 
dado Fusilero de >los Regimientos de Infantería de 
línea gozará cineüenta y seis reales, y diez y seis 
maravedís de' vellón-, Cuyo!j prest es mi voluntad* 
se distribuya en esta forma: tendrá doce quartos 
de socorro diario , y  se destinarán nueve para stí 
sustento en los dos ranchos de mañana y  tarden 
como previene mi Ordenanza general; entregará 
luego á cada uno su Cabo los tres quartos que so*v 
bran para labar la ropa ¿comprar tabaco , hilo *• 
&c. Y á fin de llenar: los objetos que detenta-- 
na él are. ir . del tit. i . trat. 2. de la misma, se 
le retendrán con ei nombre de masita en los fon
dos del cuerpo los catorce reales y  quatro m ara-1 
vedis restantes de su haber mensual» •. - :
* 22. E l prest del Soldado Granadero y  el de? 

Infantería ligera se distribuirá, invirtiendo diez 
quartos en los dos ranchos, recibiendo tres por 
mano de su Cabo para los fines indicados de sus 
diarias urgencias; y  se retendrán en su masita? 
quince reales y quatro maravedís al primero, y  
diez y ocho reales y  quatro maravedís ai segun
do , para atender al mayor número deprendas que 
regularmente consume.

23. A los Cabos primeros se retendrán veinte 
reales mensuales para masito, á fin de que pue
dan atender á su mejor decencia, y  quince á los1 
segundos Cabos y Tambores. A excepción de uno 
ú otro caso de los prevenidos en mis Reales Or
denanzas , comerán en los ranchos con la tropa, 
para que se conserve el respeto, aseo; y órden es
tablecidos ; y  el exceso de los tres quartos de so- *
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24. En el ajuste que se forme á la masita en ea- 

da tercip se retendrán en fondo á los Cabos primea 
ros ochenta.. reales vellón; sesenta á los Cabos se- 
gundos , Tambares , Granaderos y Soldados de.In
fantería ligera ; cincuenta á los soldadas fusilerpsj 
á fin de sque tengan siempre pronto este. recurso 
para desahogo y auxilio en casos executivos ; y> 
al enterarles de su; ajuste solo recibirán lo que al
cancen sobre este fondor mientras no se les haga 
final pqr haber cumplido $u empeño.
. 25. Al Soldado cuyo empeño llegue á cincuen
ta; reales en su mabita ;v se le retendrá uno r de los 
tres quartos de sobras diarios á beneficio de su deu
da hasta que lo extinga , y si fuese esta mayor, 
usarán los Capitanes, con conocimiento de los Xe- 
fes;,' de los demas arbitrios lícitos que permito en 
la . Ordenanza; general para eí desempeño, ,

26. Serán, los Xefes, Capitanes y Subalternos 
responsables al Inspector general , y este á mí, 
de qualquier gravámen que en lo sucesi/o sufran 
mis fondos por esta causa : el Cuerpo, ó. la Com
pañía en que esto sucediere daría una prueba de 
negligencia en el cumplimiento de las obligacio
nes de quantos deben -zelarlo, y experimentarán 
mi real desagrado, sin la menor disculpa , que no 
podrá admitirse á vista de los auxilios que con
cedo. , •

37. Se abonarán á los Cuerpos por las Oficinas 
por cuenta y  razón de mi Real Hacienda, con 
los nuevos haberes mensuales señalados y sin des
cuento; de Inválidos , tres reales y diez y ocho ma
ravedís de gratificación en cada mes para sostener 
la recluta por cada una dé las plazas P, y. C. R  de 
revista; treinta y dos maravedís porcada una de 
las-mismas plazas armadas que debe tener ,cada
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cuerpo, según su fuerza para el entretenimiento 
de Armas ; y por gratificación de gran masa sé 
considerarán quince réaLes de vellón por plaza de 
las P. y C. P, en revista cada mes en los RegL¿ 
mieatos de línea; y die¿: y>\seis reates y  diez y 
siete maravedís del mismo modo á los Batallones 
de infantería ligera, para que unos y otros puedan 
atender á la construcción de los vestuarios que 
les he señalado, y  atendiendo al aumento de pre
cios que lian tenido de varios años á ■ esta parte1 
los géneros,

28. El sistema de gobierno interior para el
manejo y  régimen de los fondos y  compañías; 
seguirá baxo las reglas establecidas en mis Rea
les Ordenanzas v  y  posteriores resoluciones, mién- 
tras no prevenga la variaeion que estime mas 
conveniente, : >

29. La colocación de Oficiales en las forma
ciones de los Cuerpos , y la instrucción de ar
mas , se continuará según la práctica establecida 
en el pie de trés Batallones y  ínterin mandó pu
blicar el reglamento que se ha de substituir al trata
do quarto de mis Reales Ordenanzas.

30. Se pondrán luego los Cuerpos baxo el pie
de este reglamento ; pero el abono de los sueldos 
no se realizará hasta la revista del mes siguiente 
á la conclusion del total establecimiento de la 
nueva planta del Exército* Todo lo qual es mi 
voluntad se cumpla por todas las autoridades que 
deben concurrir á su mas puntual observancia. 
Dado en Zaragoza á 26 de Agosto de..*........—...£80*

RENTAS* Desde la expedición d e 1 la Circular 
de 7 de Diciembre del ano próximo pasado ha 
estado S. M. en expectación de los aumentos que 
debían notarse en las Rentas de la Corona , co
mo conseqüencia precisa y  necesaria del exáctó 
cumplimiento, y  fiel execución de las providen
cias acordadas en ella. Creía S, M. que á prin
cipios de este año hubiesen'ya empezado á ha-
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cerse perceptibles estos favorables efectos, y que 
á proporción de unas medidas tan bien convina-* 
das , fuesen creciendo* y  presentando en los va
lores de cada mes los mas rápidos progresos ; y  
habiéndome mandado en esta confianza darle cuen
ta de las resultas, me he visto en el doloroso in
excusable compromiso de hacer presente que sea 
pocas las Juntas que han remitido para su sobe
rana aprobación los planes de resguardo que en 
dicha Circular se mandaron establecer desde lue
go , y ménos las que han dirigido los estados de 
valores de Rentas en el ano de los veinte últi
mos que mas hubiese rendido cada una de ellas* 
según igualmente se previno , con lo que ha que
dado S. M. persuadido de la inobservancia de di
cha real órden en los dos puntos mas esenciales;" 
pues sin un resguardo vigoroso y acrivo no pue
de proporcionarse el restablecimiento de valores 
de las Rentas , extremadamente disminuidas por 
el desenfreno del contrabando , y  sin el estado 
del año de mayores rendimientos , ni las juntas 
pueden servirse de este presupuesto para redoblar 
sus esfuerzos* y excitar la vigilancia de los In
dividuos de los Resguardos para igualarlos ó ex
cederlos , ni S. M. puede tener á la vista este 
dato para confrontar por los mas ó menos valo
res el resultado de las operaciones de las juntas 
y Resguardos * continuando por conseqüencia de 
esta reparable omisión las Rentas en el mismo 
estado de decadencia ; y las respetables órdenes 
de S. M- desatendidas , ó no obedecidas con la 
sumisión y puntualidad debida* En inteligencia 
de todo me manda S. M. manifestar á las Jun
tas omisas su real desagrado , y recordarías el 
mas exácto y pronto cumplimiento de la expre
sada real órden en todas sus partes , pues solo 
así podrán librarse de los efectos de su justa in
dignación. Aranjuez 28 de Febrero de....... .......... 1

RENTAS. Con esta fecha comunico á V, S* 
Tom. V I L  Ee
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dos reales, órdenes* concediendo exención de de
rechos á los frutos, géneros y efectos de las Pro
vincias contribuyentes de la Península é Islas Ba
leares y Canarias, que se transporten por mar en 
embarcaciones españolas desde unos á otros Puer
tos de la Península é Islas expresadas, aun quan
do se verifique que hagan tránsito por las Pro
vincias exentas-

Para complementa de las miras benéficas y 
paternales del Rey , es su soberana voluntad, que 
sin que se abuse de esta gracia , se simplifiquen 
á lo mas preciso las formalidades de guias, y pre
cauciones de su despacho , de modo que se ase
gure el legítimo paradera de los efectos prohibi
dos , y de los sujetos á derechos en su extrac
ción para fuera del R eyn o , sin exigir en quan
to á los libres * otra formalidad que la de la 
guia que acredite su procedencia* clase y entidad- 

Con este objeta se hace necesaria que esa Jun
ta Provincial de Rentas se dedique desde luego á 
meditar y tratar los medies mas conducentes que 
correspondan adoptarse £ la salida de los efectos 
prohibidos y y contribuyentes * tanto por los bu
ques nacionales , como por los extrnngeros , pa
ra evitar el fraude y la suplantación de su 
destino ,, bien sea por media de la responsabili
dad á tornaguía, ó bien por qualquíera otro que 
parezca mas expedita y  oportuno, qual pudiera 
ser tal vez el de la correspondencia de las Ad
ministraciones de Aduanas * para avisarse mùtua
mente las salidas y entradas de los cargamentos* 
con mayor seguridad de la Real Hacienda * y 
menor gravámen del Comercio; Aranjuez. 14  de 
Abril de................... ........................ ............................ *..1802

RENTAS* Acreciendo las atenciones de las 
Juntas Provinciales, y de las Oficinas de Rentas 
en la consolidación del actual sistema de la Real 
Hacienda, es muy interesante economizar aquellas 
operaciones que son contrarias á su simplicidad.
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De esta clase son los estados de las cobranzas, 
y débitos procedentes de las Rentas Provinciales, 
que debiendo, según reales órdenes , dirigir ca
da semana, y  el generar en fin de año todas las 
Juntas y Cabezas de Partido, la ínexáctitud con 
que la Superioridad ha recibido los expresados 
estados, ha llegado á hacerlos inútiles para el 
objeto que se propuso en esta sabia disposición,

Para ocurrir pues al remedio de las conse- 
qüencias de tan grave mal con alivio de las Ofi
cinas , principalmente ahora que deben auxiliar 
á las Juntas en la organización del vasto sistema 
de Rentas , en el que los ramos de las Provin
ciales exigen una atención casi primaria por su 
naturaleza y mecanismo , ha tenido el Rey por 
conveniente mandar que los estados de las co
branzas y débitos emanados de las Rentas Pro
vinciales , se remitan en lo sucesivo al Ministe
rio , no ya por semanas ni meses , sino por ter
cios , por la analogía que este método dice con 
la recaudación misma de los productos de las re
feridas Rentas Provinciales , empezando desde el 
presente fin de Abril de este año ; con otro tam
bién general en el mes de Enero del siguiente, 
que comprehenda los resultados de los tres esta
dos quadrimestres del año anterior , arreglándolos 
en lo posible á los adjuntos modelos parificados, 
á fin de que se observe en lo general la debida 
uniformidad con la laudable y justa idea del me
jor servicio de S. M. , previniendo á V. que es
ta Real determinación no innova la práctica de 
enviar á la Tesorería general los correspondien
tes estados semanales, Aranjuez 22 de Abril de *.1802 

RENTAS, Con real orden de 27 de Enero 
de 1801 se remitió al Consejo por el Excelentí
simo Señor Don Miguel Cayetano Soler para que 
dispusiera su cumplimiento, un exemplar impie- 
so de la que con fecha 22 del própio mes ha
bía comunicado á los Intendentes y Subdelegadas



214 R E  Continuación y  suplemento 
de Rentas que en ella se refieren, cuya tenor es 
el siguiente: .

" E l  Rey se ha servido resolver, que así co- 
5; nao por conseqüencia del Real Decreto de ¿5 

, vde Septiembre , é Instrucción de 4 de Octubre 
?>de 1799 , está encargado todo lo concerniente 
7>á los ramos de Rentas á los Gobernadores , Sub
delegados , y Juntas principales Provinciales de 
vCádiz , Málaga , Santander 5 Alicante y Carta- 
«gena, y  al Regente de la Real Audiencia , Sub
delegado del Principado de Asturias, por lo qvie 
«corresponde á dichas Capitales y Pueblos con 
vque se han demarcado sus nuevas Provincias 
«marítimas , con la misma autoridad que tienen 
« los intendentes en las Provincias de su cargo, 
« y  con total independencia de las Intendencias 
» y  Juntas principales Provinciales de Sevilla, 
« Granada , Burgos , Valencia , Murcia y León, 
«de que han sido segregadas aquellas , se siga 
veste mismo sistema de gobierno é independencia 
ven quanto al ramo de Propios y  Arbitrios de 
vías nuevas Capitales y Pueblos de su respectiva 
vdemarcación , é igualmente en quanto á ios ar- 
«bítrios antiguos y modernos * coa inclusion de 
v ía  extraordinaria y temporal contribución eqai- 
vvalente á la de frutos civiles, que se exigen y  
vhan establecido con destino á i a Consolidación 
vdel crtdiío de los Vales Reales, su extinción, y 
vpago de intereses , y todo lo demas que con 
^qualquier objeto se haya de recaudar ; de suer- 
vte que la facultad y jurisdicción que hasta aquí 
vhan,tenido los Intendentes por todos los ramos 
«expresados en los Pueblos de las referidas nue- 
v vas Provincias , la han de tener ahora los G o
bernadores , Subdelegados, en e llas, y el Regen- 
vte de la Real Audiencia del Principado de As- 
vturias , y sus Juntas principales Provinciales el 
«gobierno y dirección de dichos ramos , por exí- 
vgirlo así la constitución de las mismas nuevas
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»Provincias por todas sus circunstancias, la nece
s id a d  de evitar dilaciones procedentes de la dis
ta n c ia  de las Capitales.de las Provincias anti
c u a s  , y ,el alivio ; que experimentarán. Jos Pne- 
?;blos por la menor distancia para los pagos, y 
»presentación de cuentas, de sus Propios y :, Arbí- 
»trios f continuando únicamente sin novedad el 
«ramo de paja y utensilios, con todo lo perte- 
»neciente á él , y el subsidio extraordinario de 
?j !os trescientos millones. Que por lo mismo las 
rúnicas Contadurías establecidas en Cádiz, Má- 
» la g a , Santander, Alicante , Cartagena y Ovie- 
»d o , para las Rentas reunidas, sean también pa
t a  los Propios y Arbitrios, y demas ramos in- 
»dicados , y  se liquide11 en ellas las cuentas de 
»todos estos en la forma que está mandado , y  
»se observa en las Contadurías principales de 
»las otras Provincias , arreglando los sueldos de 
»los Contadores en los términos que se ha he- 
»cho con las Contadurías de Sevilla, Galicia, 
»Zamora , Valencia y Barcelona ; y que para 
»que tenga cumplido efecto, pasen los lntenden- 
»tes de Sevilla , Granada , Burgas , Valencia, 
»Murcia y León á los Subdelegados y Jumas 
»Provinciales de C ádiz, M álaga, Santander , A li
neante , Cartagena y Oviedo exempiaies de los 
»reglamentos generales , y  órdenes especiales que 
»rigen acerca del ramo de Propios y Arbitrios, 
»con copia del resultado de las últimas cuentas 
«de los Pueblos de las nuevas Provincias , y los 
»demas papeles existentes en las Intendencias y 
»Contadurías, y respectivos á todos los arbitrios 
» y ramos en que deben entender , con noticia 
»del estado en que se halle cada uno, á fin de 
»que con cabal conocimiento puedan continuar 
»con el acierto que exige la materia todos los 
»asuntos/*

Vistas por el Consejo las expresadas reales ór
denes , se sirvió tomar los informes que estimó
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oportunos , y en inteligencia de lo que expu
sieron los Señores Fiscales, manifestó á S. M. en 
consulta de 8 de Julio del mismo io que le pare
ció conveniente; y  por su Real resolución á ella 
se ha servido d ecir: ttLHe tenido presente esta con- 
osulta para la* nueva instrucción de Rentas, que 
»acompaña; y  cuidará el Consejo de su puntual 
» observancia en la parte que le toca, y  de que 
»la tenga á la mayor brevedad lo prevenido en 
»real órden de 22 de Enero de 180 1 , á fin de 
»que en las nuevas Provincias se reúnan los co- 
» nocimíentos necesarios para llenar mis Reales in- 
»tenciones en punto que tanto interesa á la felice 
»dad de mis Pueblos/*

Publicada en el Consejo la antecedente real 
Resolución acordó su cumplimiento en 14  de Agos
to próximo ; y  con presencia de lo que sobre el 
modo de su execucion informó la Contaduría Ge
neral de Propios, y  expusieron los Señores Fisca
les, se ha servido mandar que se guarde y cum
pla lo resuelto por S. M* á la expresada consul
ta , y  que para que tenga efecto se expidan las 
órdenes correspondientes, con las prevenciones 
que siguen.

Que los Intendentes y  Contadores , en el caso 
de no existir en algunas Contadurías todos los de
pendientes señalados por los últimos Reglamentos 
del Consejo, y  nombramientos posteriores, los 
quales han de formar escala separada de ios de 
Rentas, hagan y remitan desde luego al Consejo 
por medio de la Contaduría general de Própios en 
la forma prevenida, y  como lo practicaban ántes, 
las correspondientes propuestas de sugetos qtie han 
de ocupar estas plazas, y completar el total nú
mero de operarios ó dependientes asignados por 
dichos Reglamentos , con lo demas que tengan por 
conveniente proponer.

Que respecto de las Intendencias ó Provincias
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en que se verifica la desmembración de Pueblos y  
negocios, y su agregación á las marítimas nue
vamente establecidas , los mismos Intendentes y  Con
tadores» con este supuesto, circunstancias de los, 
referidos Pueblost y con presencia también de lps x 
Reglamentos , informen y propongan igualmente la;. 
reducción de dependientes que podrá y deberá ha
cerse en las primitivas ó antiguas Contadurías, y  
del número que se ha de fixar para lo sucesivo, á 
fin de que con este conocimiento y demas noticias 
que estimare el Consejo, pueda arreglar también 
el que ha de hacer en las nuevas Contadurías» 
con igual separación para la toma de cuentas, y  
curso pronto y expedito de los demas negocios del 
tilmo.

Y  por último que los respectivos Gobernado
res y  Subdelegados» como Intendentes en las nue
vas Provincias, remitan por ahora á la misma Con
taduría general relación de los Pueblos de su res
pectiva demarcación. Madrid 28 de Septiembre
de..*.*.*............ ......... .................................................... 1802

REOS : Que no se destinen los reos a l Arsenal 
de Cartagena. En papel de 25 de Septiembre úl
timo me dice el Señor Secretario del Despacho de 
Marina lo que sigue*

w Habiendo hecho presenta el Comandante Gene
ral de Marina del Departamento de Cartagena los ríes* 
gos á que está expuesto aquel Arsenal por el. crecido 
número de Presidiarios que encierra su quartel , se 
ha servido S. M. resolver que por ahora y hasta 
nuevo aviso no se destinen á aquel Presidio mas
individuos/* San Lorenzo 10 de Octubré de...... .,1801

REOS : ISÍo se destinen a Baxeles. En oficio de 
ag de Febrero último me dice el Señor Secre
tario del Despacho de Marina lo que sigue:

Enterado el Rey de lo perjudicial que es 
en tiempo de paz destinar reos confinados al ser
vicio de baxeles, pues que desarmados estos, no 
hay aplicación que dar á aquellos delinqüentes,
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que qúedan depositados en los Arsenales, donde'so- 
lo sirven de embarazo y costo infructuoso; ha de
terminado que los Tribunales y toda otra jurisdic
ción del Reyno, cesen de dar tal destino á los 
reos, hasta que para ello preceda otra providen
cia.”  Aranjuéz 4 de Marzo dé.*....*,............ .............. 1802

R EYES DE ARMAS. El Excmo. Señor Don 
Josef Antonio Caballero ha comunicado al Conse

jo por medio de S, E. el Señor Gobernador, con 
fecha de 16 de Junio próximo pasado, la real 
órden siguiente,

wExcelentísimo Señor: Estando prohibido por 
real órden de 17 de Noviembre de 174 9 , que 
ninguna otra persona que los Reyes de Armas de 
número y los supernumerarios pueda emplearse en 
las funciones peculiares de estos destinos , ni en ha
cerlos instrumentos, certificaciones de genealogía, 
y  entronques que les pertenecen, y habiéndose sin
embargo entremetido desde aquel tiempo muchos su- 
getos á exercer estas funciones; ha resuelto el Rey, 
que se renueve la expresada prohibición.”  Lo que 
de su real órden &c. Madrid 2 de Julio de......1802

RUSIA, Don Cárlos por la gracia de Dios &c. 
Sabed: Que teniendo la satisfacción de haber con
cluido la paz coa el Imperio ruso, que ha sido 
el objeto de mis paternales desvelos, para que mis 
súbitos y vasallos gozasen de este inapreciable be
neficio , y  hallándose ya ratificada por mi parte, 
j  por la del Emperador de las Rusias , me ha
llo en paz y  lo están igualmente todos mis súb
ditos y dominios con el citado Emperador y  los 
suyos ; lo que noticié al mi Consejo por mi Reai 
Decreto de doce de Abril próximo, para que dis
pusiese su publicación en la forma acostumbrada, 
ínterin se le enviaban de mi órden exemplares dé 
dicho Tratado para que le constase su contenido, 
y  le observase é hiciere observar en la parte que 
le- tocaba* Publicado en el mi Consejo dicho mi 
Reai Decreto en trece del próximo mes, se acor-
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dó su cumplimiento ; y conforme á lo resuelto ea 
él se publicó solemnemente la paz en Madrid al si— 
guíente ■ dia catorce: y con arreglo á lo preveni- ■' 
do en el mismo Real Decreto pasó at Consejó Donj 
Pedro Ceballos , mi primer Secretario de Estado, 
con real órdén de 18 de este mes Exémplares del 
referido Tratado de Paz, cuyo tenor según su tra
ducción al castellano es el siguiente:

T ratado. Su Magestad el Rey de España , y 
S* M. el Emperador de todas las Rusias, animados 
del mismo deseo de restablecer las antiguas reía-* 
ciones de amistad y  buena inteligencia que sub
sistían entre sus respectivas Monarquías, y que
riendo llegar á tan saludable fin por los medios 
mas fáciles , y  prontos, han autorizado á los infras
critos con plenos poderes á este efecto, y  el de 
declarar, y  estipular , como declaran y estipulan*

ARTÍCULO PRIMERO.

Habrá desde este punto Paz , Amistad y buéna 
inteligencia entre S, M. el Rey de España , y S. M. 
el Emperador de todas las Rusias,

2. Para mantener , y cultivar este orden de 
cosas, tan felizmente restablecido, las dos Cortes 
nombrarán y harán residir la una cerca de la 
otra Ministros, según el uso antiguo ; y se pro
cederá simultáneamente á este nombramiento para 
el primero del año de mil ochocientos y  dos, ó 
ántes si ser pudiere*

3. Inmediatamente después de la aprobación de 
este Acto por los dos Soberanos , se publicarán 
Edictos en sus Estados, por medio de los quales 
revocando lo pasado, se mandará á los respecti
vos súbditos que se traten como individuos de dos 
Naciones amigas t y  observen en sus relaciones co
merciales , y demas que se les ofrezcan , proce
deres análogos á este estado de Paz y Amistad 
en que por el presente acto se ven restablecidos*

T m . V IL  F f
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En fe de lo qual lo hemos firmado, y puesto en 
é l.e l sello de nuestras armas. En París á 4 de 
Octubre de 1801. =  ( L. S ) J . Nicolás de Azara 
(L . S .) = :  Le Gomte Areadi MarcofF.

Ratificación del Rey N . S,
Don Cárlos por la gracia de Dios &c* Por 

quanto entre Nos y  el Emperador de las Rusias se 
concluyó y  firmó el dia 4 ,de Octubre del presen
te año por medio de Plenipotenciarios, que auto
rizamos suficientemente por ámbas partes , un tra
tado de Paz y Amistad que comprehende un 
preámbulo y tres artículos en la forma y tenor 
siguiente: 'Aquí el Tratado.

Por tanto , habiendo visto y  examinado los re
feridos tres artículos, he venido en aprobar y ra** 
tificar quanto contienen, como en virtud de la 
presente los apruebo y  ratifico, todo en la mejor 
y, mas ámplia forma que puedo , prometiendo en 
fe y  palabra de Rey cumplirlo, y  observarlo, y 
hacer que se cumpla y  observe enteramente, como 
si Yo mismo los hubiese firmado* En fe de lo 
qual mandé: despachar la presente * firmada de mi 
mano, sellada con mi sello, y refrendada por el 
infrascrito mi Consejero y primer Secretario de Es
tado, y del Despacho. Dada en San Lorenzo á 5 
de Diciembre de i 3o k =  Y a  el Rey*, t z  Pedro 
Ceballos*

Ratificación del Emperador de las Rusias*.

Nos Alexándro Primero por la gracia divina 
&c* &c* &c. Hacemos saber por la presente que 
por quanto en conformidad de nuestros deseos y 
los de S, M* C. el Rey de España para el resta
blecimiento de la antigua amistad, y buena armo-
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nía entre ámbos Soberanos-, se concluyó y  firmó 
por nuestros respectivos Plenipotenciarios en París 
el 4  de Octubre de i 3ot un acto , que literal
mente es como sigue.

Aquí el Tratado.

Por tanto, después de haber visto y  exámina'*- 
do este acto, hemos venido en aprobarlo y ra
tificarlo , como por la presente lo aprobamos , y  
ratificamos en todos sus capítulos , prometiendo 
baxo nuestra palabra por N os, y  por nuestros Su
cesores que observaremos, y cumpliremos quanto 
v̂a convenido en este acto, sin faltar en nada. 

En fe de lo qual, habiendo firmado de muestra 
mano esta nuestra ratificación Imperial, manda
mos revestirla con nuestro sello Imperial. Dado ea 
Petersburgo el 27 de Febrero del ano de 1802 del 
nacimiento de Christo, y del primero de nuestro 
Imperio, r :  Alexandro. rz El Vice-Canciller Príncipe 
Kurakin. Plenipotencia del Rey N* $ .

Don Cárlos por la grada de Dios &c. Por quan
to el estado de guerra en que nos hallamos jun
tamente con nuestra amiga y  aliada la República 
Francesa contra el Emperador Autocraz de todas 
las Rusias, sus súbditos, y  pueblos, es un estado 
violento para las Naciones > y deseando el bien de 
la humanidad, estamos indinados á terminar la 
presente guerra siempre que se nos ofrezca una 
paz sólida y  decorosa para nuestros amados pue
blos y  vasallos , como igualmente para la Repú
blica Francesa sin cuya concurrencia no queremos, 
ni debemos tratar de paces , según lo convenido 
en nuestro Tratado de alianza de 18 de Agosto 
de 1796, Por tanto, teniendo entera satisfacción 
y confianza en Vos Don Josef Nicqlás de A zara, 
Caballero Gran Cruz de la R ea l. Orden de Cárlos
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Tercero, y de la de San Juan, nuestro Consejero 
de Estado, y  Embaxador extraordinario y  Pleni
potenciario de nuestra Persona cerca de la Repú
blica Francesa, hemos venido en elegiros y nom
braros , como en virtud de la presente os elegi
mos y nombramos, dándoos todo nuestro poder 
y  facultad en las mas ámplia forma que se requie
ra y sea necesario, para que por Nos, y repre
sentando nuestra própia Persona, y  en virtud de 
las instrucciones que os tenemos comunicadas, po
dáis tratar, ajustar y  arreglar juntamente con los 
Plenipotenciarios de la República Francesa, con la 
Persona, ó personas legítimamente autorizadas por 
S. M. I. de todas las Rusias, quanío convenga á 
nuestros intereses para el restablecimiento de la 
Paz con el Imperio Ruso, conviniendo y firmando 
qualesquiera artículos, pactos, ó convenciones con
ducentes á dicho fin, y nos obligamos y  prome
temos en fe y  palabra de Rey que estaremos y  
pasaremos por quanto tratéis, ajustéis y firméis en 
nuestro nombre, y  lo observaremos y  cumpliremos 
inviolablemente, ratificándolo para ello en especial 
forma. En fe de lo qual, mandamos despachar la 
presente ; firmada de nuestra mano, sellada con 
nuestro sello, y refrendada por el infrascrito nues
tro Consejero, y primer Secretario de Estado, y 
del Despacho. Dada en Aranjuez á 15 de Febrera 
de i8qi. — Yo el Rey. “  Pedro Ceballos.

C E R T I F I C A C I O N

Del cambio de las Ratificaciones.

Hoy tres de Abril ( veinte y  dos de Marzo ) 
de mil ochocientos y dos á las tres de la tarde, 
el Caballero Azara , Gran Cruz de la Real Orden 
de Cárlos III. , y  de la de S. Juan de Jerusalen, 
Consejero de Estado dé S. M. G ,  y  su Embaxa
dor extraordinario cerca de la República: Francesa,
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Plenipotenciario nombrado por S. M. el Rey de 
España; y el Conde Arcadi de Marcoff, Conseje
ro privado actual de S. M. el Emperador de todas 
las Rusias, Caballero de la órden de San Ale- 
xandro Neusky, Gran Cruz de la de San; Valdo- 
miro primera clase, Plenipotenciario nombrado por 
S. M. el Emperador de Rusia, habiéndose juntado 
en la Posada del Embaxador de S. M. C. han 
cangeado las ratificaciones extendidas en debida 
forma del acto concluido y  firmado por los mis
mos ven París el 4  de Octubre de 1801.

En fe de lo qual los mismos Plenipotenciarios 
han hecho y firmado por duplicado el presente 
proceso verbal, y han hecho poner en él los 
sellos de sus armas. En París á 3 de Abril ( 22 de 
Marzo) de i 8o2.(L . S .) =  J. Nicolás de Azara.—; 
(L. S. ) =  El Conde de Marcoff.

Visto por el mi Consejo el Tratado de Paz 
inserto , con lo .expuesto por mis Fiscales, por 
Decreto de 25 del presente mes se acordó expedir 
esta mi Cédula. Dada en Aranjuez á 30 de Mayo 

.........................*................................................ ....1802

SAL. Deseando el Rey rebaxar el precio de la Sal 
que se destine á la salación , y beneficio de la pesca 
del Reyno, á quatro reales la fanega en Ayamon- 
te, y á seis en los demas Puertos, dexando sin 
.novedad los precios que están arreglados para con 
la que se emplee en las almadrabas privilegiadas 
ántes de realizar esta gracia , quiere S. M. que se 
tomen y  establezcan las medidas y precauciones 
convenientes á evitar los graves perjuicios que pue
den seguirse á la real Hacienda de la inversión 
de la Sal en otros usos que en la pesca. Aranjuez 
-14 de .Abril de....*..«..*..»................ 4 . . . . . . . . . . . . ■ . .« 18 0 2
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SEMANARIO de Agricultura y  A rtes . Qúando 

el Rey tuvo é bien mandar publicar el Semanario 
de Agricultura y Artes con el objeto de propa
gar entre sus amados vasallos los conocimientos 
útiles á lá economía rural y  la industria , se sir
vió recomendarlo á los MM. RR, Arzobispos , y 
R R . Obispos de sus dominios para que hiciesen 
conocer á los Párrocos las benéficas intenciones de 
S / M , y la facilidad que se les proporcionaba de 
adquirir esta obra de su cuenta con muy pequeño 
coste, ó de la de sus Iglesias; y con este fin se 
pasó oficio de real orden por el Ministerio de mi 
cargo á cada uno de dichos Prelados, diciendoles 
que el Rey ha visto siempre con sentimiento que 
la muy apreciable clase de labradores esté aban
donada á sus escasos conocimientos en la Agri
cultura, y que todos los cuidados, auxilios y esta
blecimientos benéficos se prodiguen en las Ciuda
des , como si estas solas fuesen los pueblos" privi
legiados que mereciesen la principal atención , y  
no debiese esta recaer mas bien sobre las aldeas 
y pueblos pequeños en donde suelen faltar , medios 
y  luces para mejorar la suerte de sus habitantes; 
que S. M. ama indistintamente á sus vasallos ; pe
ro en todos tiempos ha merecido un lugar distin
guido en su soberana consideración la clase agri- 
cultora é industrial, á la qué debemos el' alimento, 
y  quanto constituye la riqueza nacional, y la que 
al paso que redobla sus fatigas para sobrellevar 
las cargas del Estado , goza de menos satisfaccio
nes que las otras; que esta reflexión excita tan 
tiernamente su piedad, que si fuera posible acudi
ría S. M* á todas partes á consolar por sí mismo 
al desvalido , laborioso y honrado labrador, artis
ta , y  fabricante , auxiliando y animando á cada 
uno en los afanes que les rodean;, y  así es que 
no se contenta su beneficencia con prestarles ali
vios pasageros, que no cortan la raíz del mal, sino 
que desea proporcionarles los auxilios sólidos y
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permanentes, que consisten en la enseñanza de 
nuevos arbitrios , de mejoras en los métodos an
tiguos , de economías , de adelantamientos, é in
dustrias , fuente inagotable de riquezas privadas y  
públicas; y  que S. M. desea con impaciencia ver 
en sus dias que se propaguen del modo mas fácil 
los conocimientos que puedan mejorar la suerte 
de sus vasallos agricultores y  artistas. Tales fue
ron los importantes objetos que el Rey se propuso 
al encargar la redacción del Semanario de Agri
cultura y  A rtes, cuyo prospecto acompañaba al 
oficio que en el citado mes de Noviembre se di
rigió á cada uno de los Prelados eclesiásticos , 
expresándoles que podrían remitirse semanalmente 
á los Párrocos , á fin de que en las horas y oca
siones que lo permitiese su ministerio pastoral, se 
aprovechasen ellos mismos^ y como buenos padres 
de sus Feligreses se dedicasen también á su felici
dad temporal instruyéndoles, y  extendiendo entre 
ellos con el am or, persuasión y dulzura que les 
es tan propia y  les conciba su docilidad y res
peto , los adelantamientos, industrias, invenciones 
y  progresos que hagan las artes útiles así en nues
tra C apital, y Provincias como en las Naciones 
mas adelantadas á fin de que se utilicen de ellas 
los labradores y  artistas, y reformen sus antiguos 
métodos , ó adopten otros mejores en beneficio 
de sus propios intereses. Sinembargo de esta so
berana y paternal recomendación han sido muy 
pocos los Párrocos subscriptores al Semanario de 
Agricultura, y  sucesivamente ha ido disminuyen
do el numera de ellos; y  deseando el Rey que el 
zelo de los Prelados tome en este importante 
asunto el interés gue es debido , y que los Párro
cos contribuyan con el mayor esmero á extender 
entre sus Feligreses los útiles conocimientos que 
estos escritos económicos proporcionanha resuel- 
to q u e  participe á V* S. I. lo expuesto como io 
executo , para que lo comunique V. S, I, á los
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Párrocos de su Diócesi, exhortándoles á que se 
subscriban al Semanario de Agricultura y  Artes, 
bien sea de ~su cuenta, los que tuvieren medios para 
ello , ó de los caudales de que se.pueda disponer 
pertenecientes á sus Iglesias, mediante su pequeño 
coste, en cuyo caso cuidarán los Visitadores de 
que permanezcan en ellas uno ú dos exemplares, 
para que se les pueda consultar en qualquiera oca
sión que se ofreciere- de 1802

SERVICIO ANUAL sobre criados, muías &c* 
Don Cárlos por la gracia de Dios &c. Ya sabéis: 
que por mi real Cédula de 10 de Noviembre de 
1799 , tuve á bien mandar exigir con destino á 
las Caxas de Reducción de Vales un servicio anual, 
así sobre el número de criados y  criadas , como 
sobre el de las muías y  caballos de regalo , coches, 
fondas , tiendas y otros objetos que en ella se ex
presan ; cuyo arbitrio es uno de los aplicados pa
ra la consolidación , extinción y  pago periódico 
de intereses de los mismos Vales por el artículo 
tercero de la Pragmática de 30 de Agosto de 1800, 
en que se estableció el nuevo sistema administra- 
torio de este ramo baxo la autoridad del'm i Con
sejo, y de la Comisión gubernativa , creada por 
la propia Pragmática. Consiguiente á lo dispuesto 
en el art. 9- de esta, y con presencia de las du
das y dificultades ocurridas para la recaudación 
y  administración del expresado arbitrio, que se 
halla sin establecer en la mayor parte de pueblos 
del Reyno , formó la Comisión , gubernativa el 
Reglamento que le parecía mas conveniente, alla
nando los embarazos y  estorvos que hasta ahora 
han entorpecido su exáccion , y lo pasó al mi 
Consejo, manifestando- al mismo tiempo quanto 
consideró oportuno. Visto y exáminado todo en él, 
con lo expuesto por mis Fiscales , lo trasladó á 
mi real noticia en consulta de 7 de Octubre de 
este año; y por mi real resolución, que fue publí* 
cada,en 19  de Noviembre próximo , conformando-



a l Prontuario de Aguirre. SE 227* 
me con su parecer, he tenido á bien aprobar 
dicho Reglamento, con algunas advertencias pro
puestas por mis Fiscales, y  extendido con arreglo 
á ellas es del tenor siguiente.

R E G L A M E N T O

Formado á conseqüencia de lo dispuesto en el art. IX . 
de la real Pragmática de 30 de Agosto de 1800 
para recaudación y  administración del servicio anual 
sobre criados, muías , caballos , tiendas , posadas y

casas de juego , como uno de los arbitrios aplicados 
á la consolidación y  extinción de Vales reales.

1. Debe hacerse con destino á la consolidación 
de Vales reales un servicio anual sobre criados , 
muías y caballos , tiendas y  posadas de todas de
nominaciones , y  casas de juego; y en su pago son 
comprehendidas todas las personas de qualquier 
clase , dignidad, grado ó condición que sean ; ex
ceptuándose únicamente el estado eclesiástico.

2. En la Corte , Sitios reales, Ciudades y V i
llas Capitales de Provincia, y  Puertos marítimos, 
habilitados para el Comercio de España é Islas 
adjacentes , se contribuirá con quarenta reales por 
cada criado, y  veinte por cada criada : en las 
Ciudades y  Villas Cabezas de Partido ó de Corre
gimiento , treinta reales por los hombres y  quince 
por las mugeres: en las demas V illas, Lugares y 
Pueblos del Reyno veinte por los criados y diez 
por las criadas; y en todas partes ochenta reales 
por el esclavo, y  quarenta por la esclava,

3. Se entienden por criados para el efecto de 
esta contribución todos aquellos que con salario ó 
sin él sírvan á qualesquiera personas dentro 
fuera de casa , como son Mayordomos de las casas, 
Secretarios particulares de las personas, Gentiles 
hombres, Pages , Maestres de Sala , Maestros de 
Pages, Ayos , Ayudas de Cámara , Porteros de

Tom. V I L  Gg
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Estrados, Guardaropas, Faroleros, Enfermeros y  
Enfermeras , Xefes de repostería y  de cocina, Re
posteros , Cocineros y  demas individuos de ámbos 
oficios; Tineleros , Tineleras, y criados de Tine
lo ; Metres de hotel, Despenseros , Caballerizos , 
Sotas , Volantes , Cazadores , Lacayos , Cocheros, 
Mozos de caballos y de muías , Porteros de calle, 
y  qualesquiera otros criados de librea y caballe
riza ; Mozos de espuela de á pie ó de á caballo, 
Jardineros , Compradores , Camareros y Camare
ras , Dam as, Segundas, Criadas de Criadas, Due
ñas , Amas de llaves, Amas de gobierno, Nodri
zas, Doncellas , Cocineras, Niñeras, y  los demas 
criados y  criadas con qualquier denominación que 
sirvan á la persona ó á la casa.

4. Baxo el mismo concepto se comprebenden los 
Pages de Bolsa de Secretarios, los Amanuenses de 
Abogados , Procuradores , Notarios , Receptores , 
Agentes, y  de qualquíera otros sugetos; é igual
mente los Mancebos de las tiendas y escritorios, 
de Comerciantes de todas- clases, aunque sean pa
rientes ; no siendo hijos, ó teniendo compañía en 
los negocios de los Am os; y también los que sir
ven en Fondas, Hosterías, Casas de juego & c. tan
to hombres como mugeres.

5. Se exceptúan solamente de la contribución 
aquellos criados que personal y  constantemente se 
ocupan en las labores dei cam po, en la pastoría 
de toda especie de ganados, y  en qualesquiera 
artes ú oficios prácticos y  menesteres que exerza 
el cabeza de la familia, ó sus hijos; pero sirvien
do á las personas no estarán exentos, aun quando 
en alguna parte del año se empleen en el campo, 
pastoría, ú otro exercicio prépio ó perteneciente 
al patrimonio ú oficio del Amo.

6. Tanto en Madrid como en todas las Ciu
dades, Villas y  Lugares del Reyno , se pagarán 
cincuenta reales vellón por cada muía ó mulo, 
y  veinte y  cinco por cada caballo ó yegua de
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piso ó de regalo , ó que sirva para coches, ber
linas , birlochos y demas carruages de rú a , pa
seo ó camino, así como para qualesquiera otros . 
usos que no se exceptúen expresamente en este 
reglamento.

y. Son exceptuados los caballos y  midas de 
íos médicos , cirujanos y  comadrones que esten 
asalariados para el cuidado de dos ó mas Luga
res , las de arrieros , tragineros r alquiladores de* 
caballerías y  de coches de camino, ú otro car-, 
ruage de esta especie , las que se empleen cons-+> 
tantemente en las labores del campo , ó en qua- 
lesquier artefactos; los caballos padres registra-, 
dos 9 los cerriles y de c r ia , los de guardas,, de 
montes , y  custodia de ganados , los de ministros 
montados de Rentas reales , y  los de aquellas 
personas que por razón de su empleo hayan de 
andar habitualmente á caballo , entendiéndose en 
todos casos limitada la excepción á una sola ca 
ballería.

8. Las tiendas se dividen para la contribución 
en tres clases : en la primera se comprehenden 
aquellas en que se venden efectos y  géneros de 
mercancía , como son: telas de seda, y brocados, 
paños , lienzos blancos ó pintados de lino ó al
godón ; las lonjas de chocolate , azúcar, espece
rías , y  aquellas donde se despache por menor 
hilos , sedas , estambres , cintas, blondas , medias 
y  otros géneros ; las de roperos de nuevo , man
guiteros , modistas, tiendas de curtidos , las de 
zapatos, pañuelos, gorros , & c. ; las lonjas de 
fierro , los almacenes de muebles , las tiendas de 
quincallería , las de géneros ultramarinos , espí
ritus , perfumes, y  aguas de olor ; los almacenes 
de papel , y  los corrales ó almacenes donde se 
venda madera.

9. La segunda clase se compone de las tien
das y  casas de abastecimiento de diversos comes-
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tibies, con la sola excepción de las de abacería 
y  mercería , y  en general todas las no especifi
cadas entre las de primera clase, así como los 
puestos de quinquilleros , quales son las cererías, 
tiendas de velas de sebo , confiterías , tocinerías 
y  salchicherías , fondas , hosterías , bodegones, 
pastelerías , pollerías y  xabonerías por mayor, ó 
por mayor y menor á un tiempo mismo, las ta
bernas, tiendas ó puestos de vinos' generosos, de 
cervezas ó de cidras, y  las demas donde se ven
dan aguardientes , mistelas, y qualesquiera otros 
licores potables , y  las vidrierías ó tiendas de 
loza , &c.

10. La tercera clase es de las tiendas en que 
con el nombre de mercería , ó qualquier otro, 
se despacha al poí menor la frota seca, garban
zos , arroz, hilo y  seda al quarteado , y  otras 
cosas de las mismas especies , y  las de abacería, 
que son aquellas en que ademas de estos géne
ros , se vende exclusivamente también al por me
nor aceyte, xabtm * pescado , saladura y  otras 
especies*

1 1 .  Por las tiendas de primera clase se con
tribuirá con doscientos reales vellón en Madrid, 
Sitios Reales , Ciudades y  Villas Capitales de 
Provincia , y  Puertos habilitados para el Comer
cio en España é Islas adyacentes : con ciento y 
cincuenta en las Ciudades y  Villas Cabezas de 
Partido ó de Corregimiento ; y  con ciento en 
las demas Villas , Lugares y  Pueblos del Reyno. 
Por las de segunda clase será respectivamente la 
contribución de cien reales , de setenta y  cinco, 
y  de cincuenta ; y  por la tercera se pagarán 
cien reales en las poblaciones del primer grado, 
sesenta en las del segundo , y  treinta en las 
del tercero.

12. Quando en una misma tienda se vendan 
géneros pertenecientes á las de la primera y  se-
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gunda clase , 6 de la segunda y  la tercera , se 
estimará comprehendida para la contribución en 
las que devengue mayor qiiota.

, 13 . Los Cambistas y  Comerciantes de por ma
yor , y  de lonjas cerradas de todas especies, con
tribuirán con seiscientos reales vellón cada uno.

14. Por los mesones y  posadas públicas y  se
cretas se pagarán como por las tiendas de se
gunda dase , cien reales de vellón , 6 setenta y  
cinco, ó cincuenta, según las poblaciones donde 
estén situadas , como se expresa en el capítulo 
once; y  por cada una de las ventas públicas, si
tas en los caminos, se contribuirá con cien reales.

15. Por cada casa de juego en la Corte, Si
tios Reales , Ciudades y  V illas, Capitales de Pro
vincia , y  Puertos habilitados para el Comercio, 
se satisfarán doscientos y  quarenta reales, y  en 
las demas Ciudades , Villas , Lugares y  Pueblos, 
ciento y  sesenta ; quedando exceptuados de la 
contribución los juegos de pelota , de bochas y  
de bolos.

16. Para que la recaudación tenga puntual 
efecto , se hará en cada Pueblo un exácto em
padronamiento de todas las personas contribuyen
tes por qualesquiera causas , sin dexar de incluir 
ninguna con motivo ó pretexto de dudas; pues á 
los interesados les queda libre y expedito el re
curso de proponer sus excepciones á la Comisión 
gubernativa de Consolidación de Vales Reales, 
por medio de sus Comisionados en las respectivas 
Provincias , con la seguridad de que se les ad
ministrará pronta justicia , sin costas ni otros 
gastos.

17, La execucion del empadronamiento será 
del cargo de las Justicias respectivas , por las 
quales deberá darse precisamente concluido den
tro del perentorio término de veinte dias , con
tados desde el recibo de la orden que se les co
municará al intento , y  si no cumpliesen como
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se espera en este término, se les pribará del pre
mio que se les señalará por este trabajo , exi
giéndoles ademas cincuenta ducados de multa; 
psro en Madrid y en las Ciudades divididas por 
quarteles , se desempeñará esta Comisión por- los 
respectivos Jueces encargados de ellos.

18. La Comisión gubernativa, á quien por el 
conducto de la Contaduría general , se remitirán 
extractos de tales empadronamientos , empleará 
quantos medios estime á propósito para cercio
rarse de su exáctitud, bien sea por sí misma, ó 
bien por sus diferentes Comisionados, en inteli
gencia de que s i , contra toda esperanza , hubie
re Ministros de Justicia, que por parentesco, a- 
mistad, ú otro qualquier respeto, omitieren in 
cluir alguna ó algunas personas , ú objetos que 
deban ser comprehendidos en el servicio, serán 
irremisiblemente condenados á pagar el duplo de 
su importe, y  cien ducados de m ulta, con apli
cación á la extinción de Vales.

19. Hechos los empadronamientos los remiti
rán las Justicias al Comisionado principal de 
Consolidación , residente en la Capital de la 
Provincia , quien como Administrador del arbitrio 
tendrá en quauto á su cobro las mismas faculta
des, prerrogativas, obligaciones y  responsabilidad 
que los Administradores generales de Rentas rea
les por lo respectivo á las de su cargo.

20. Después de reconocer el Comisionado los 
empadronamientos , los pasará inmediatamente ¿ 
la Contaduría, que en cada Capital deba enten
der de los ramos de Consolidación, á fin de que 
se formalicen sin dilación alguna las liquidacio
nes , certificaciones y  cartas de pago , de lo que 
toque satisfacer á cada Pueblo y  á cada quartel 
de las grandes poblaciones , con Individual expre
sión de las cantidades adeudadas á cada uno de 
los contribuyentes , por lo tocante al presente 
año de mi)L ochocientos y  dos, contado desde pri-
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mero de Enero hasta treinta y uno de Diciembre*

2 1. En los años sucesivos se adeudará y exi
girá el servicio con arreglo al empadronamiento 
referido , á no ocurrir justo motivo de variarle, 
qual será de minorar unos sugetos , ó aumentar 
otros el número de sxls criados, ü objetos contri
buyentes , ó faltar el cabeza de la fam ilia, ú 
establecerse nuevos vecinos*

22. E l qne minare sus criados, caballos, mu- 
las , &c. obíendrá la rebaxa de la quota corres
pondiente , avisándolo á la Justicia ántes del dia 
primero de Enero, sin que después se admita por 
lo respectivo á aquel año exención alguna con nin
gún motivo; y los que en qualquier época aumen
taren sus familias , lo avisarán dentro del peren
torio término de quince dias, para que se les car
gue por entero la contribución respectiva , como 
si el aumento se hubiere verificado en el mismo 
dia primero del año ; y no lo haciendo sufrirán 
la irremisible pena del tres tanto.

23- Igual aviso , y  baxo de igual pena , esta
rán obligadas á dar las personas que se avecinden 
ó domicilien después de hecho el empadronamien
to , así como las qué muden las casas , ó se tras
laden de unos Pueblos á otros , haciendo ademas 
constar en este caso haber satisfecho la contribu
ción donde estuvieron ántes ; pues en defecto se 
les exigirá en el Pueblo donde fixen su residencia*
- 24. Los avisos á las Justicias se darán con no

tas ó relaciones duplicadas, para que dexando la 
una en su poder, remitan la otra á la Contaduría 
de la Provincia por mano del Comisionado princi
pal , á fin de que en el primitivo empadronamien
to se hagan las adiciones y  anotaciones convenientes.

25* Formalizados por la Contaduría , y  devuel
tos á los Comisionados los documentos para el co
bro, se procederá á executarle por mano de las Jus
ticias en los Pueblos encabezados para el pago de 
Reales Contribuciones, observándose en su xecau-
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dación y entrega las mismas reglas que en la de las 
Rentas reales, y el Comisionado principal de la 
Provincia hará la cobranza por sí en la Capital , y  
por medio de sus Subalternos en las Cabezas de Par
tido y demas Pueblos administrados , dando á cada 
contribuyente la debida carta de pago , con inter
vención de la Contaduría.

26. Ni los Comisionados de consolidación , ni las 
Justicias podrán con ningún motivo ni pretexto 
suspender la exacción , ni tampoco los intendentes 
harán rebaxa alguna en las qüotas señaladas á ca
da objeto , pues por este reglamento quedan dero
gadas las facultades que en distintas circunstan
cias les fueron concedidas por real orden de 2 de 
Enero de mil ochocientos,

27. Se permite á todos los pueblos hacer en
cabezamientos por cinco años para satisfacer en 
las capitales ó cabezas de Partido la cantidad que 
deban contribuir por este servicio, con tal que nun
ca baxe de la correspondiente á su empadrona
miento y que el ajuste con el Comisionado haya de 
aprobarse por la Comisión gubernativa.

28. Los Comisionados han de usar de todos los 
medios que les dicte su zelo y  su prudencia con 
los pueblos, y  contribuyentes para conseguir se 
complete el pago ántes de acabarse el mes de Oc
tubre de cada año ; y  quando no alcancen sus ofi
cios , y pasado aquel término, instaran en justicia 
los apremios que correspondan ante los respecti
vos Intendentes ó Comisionados régios.

29. No solamente exercerán estos Ministros en 
caso necesario todas las facultades jurisdiccionales* 
sino también auxiliarán con sus providencias eco
nómicas los medios que los Comisionados adopten 
como conducentes al fin ; dando aviso á la 
Comisión gubernativa de quanto estimen digno de 
remedio.

30. En recompensa del trabajo de formar los em 
padronamientos se asignan por una vez á las ju s-



a l Prontuario de Aguirte. SE ’ 235
íicias el tres por ciento de la cantidad que efec
tivamente se perciba en el primer año ; y asi en 
él como en todos los sucesivos se les abonará un 
quatro por ciento, por la cobranza del -servicio y 
condaccion de los caudales de su cuenta y riesgo 
al mas inmediato Comisionado de consolidación; 
bien entendido , que á los pueblos que se encabe- 
záren conforme al capítulo 27 se les deducirá un 
seis por ciento del valor de su encabezamiento res
pectivo , con el quaL podrán remunerar el trabaxo 
y  responsabilidad de las Justicias, y  hacer otras 
compensaciones que ocurran ó estimen necesarias,

3 1 . Igual abono de quatro por ciento se hará 
á los Comisionados principales por las cantidades 
que se recauden en las Capitales y  Pueblos no en- 
cabezados , siendo de su cuenta compensar el tra
bajo de sus Cobradores y Comisionados subalter
nos ; pero quando cobren de mano de las Justi- 
ticias por sí ó sus Subalternos , retendrán solamen
te uno por ciento.

32. A  las Contadurías se abonará uno y medio 
por ciento de todo lo cobrado.

33. Los premios ó abonos asignados en los 
capítulos treinta, treinta y uno, y  treinta y  dos, 
se entienden para el único caso de .recibirse las 
cantidades dentro del mismo año en que se de
vengaren; pues por lo tocante á las que quedaren 
en débito para el año ó los años siguientes, se re
ducirán á la mitad aquellos premios sin dispensa
ción alguna.

34. A medida que los Comisionados reciban los 
productos de este servicio , lo avisarán sin perder 
correo á la Contaduría general de Consolidación, 
cargándose de su importe con la claridad y dis
tinción debida.

35. En el cargo de la cuenta general de Con
solidación de cada año incluirán los Comisionadoso
en unasola partida la totalidad délo percibido en 

' la Provincia, acompañando como documento jus-
Xom. 1^11*  Hh
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tificativo una individual relación de valores, inter
venida por la Contaduría , en la qual conste por 
menor lo debido recaudar, do efectivamente re
caudado dos débitos pendientesy las diligencias 
.practicadas para el cobro,

36. Por el presente Reglamento quedan deroga
das todas das disposiciones y declaraciones conte
nidas en real Cédula de diez de Noviembre de 1759* 
real órden de de. Enero de 1800, y  demas provi
dencias posteriores; pero conforme al literal con
texto de ellas ha de cumplirse el cobro de quan- 
tas cantidades se resten debiendo por la contribu
tion del primer año , que empezó en dicho dia 
diez de Noviembre de noventa y nueve, y acabó 
en nueve del própio mes de mil ochocientos ; y  por lo 
respectivo al segundo año, el qual aunque empe
zó al siguiente dia, no se considera por termina
do hasta treinta y uno de Diciembre de mil ocho
cientos y uno, se reducirá por pura equidad el ser
vicio á las quotas señaladas en este mismo regla
mento ; y por tanto á las pérsonas que baxo las 
antiguas hayan satisfecho ya la contribución de 
dicho año segundo, se les abonará qualquier ex
ceso, recibiéndoseles en parte de pago de adeudos 
futuros. Dada ,en Viilena á 17 de Diciembre de..i8o2 

SOLDADOS. A consulta del Consejo pleno de 
13  de Mayo de 1802 , sobre una carta del Coman
dante General del departamento de Marina de Car
tagena , relativa á la duda ocurrida en punto á 
si al Soldado Ramon Lopez que cumplió el tiem
po de su empeño habiendo sufrido el castigo de ba
quetas por el delito de rabo, se le debia enviar á 
presidio, y  por quanto tiempo; resolvió el Rey* 
y  mandó por el Ministerio de Marina en 5 de 
Julio siguiente por punto general, que hasta que se 
publique el nuevo tratado militar en materias de 
Justicia , y se uniforme en toda-la tropa inclusa 
la de Marina , mientras esté desembarcada, el sis
tema penal correspondiente á todo Soldado del E-
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xúrcito ó Marina que deba ser juzgado y senten
ciado á presidio, arsenales ú obras públicas, por 
las órdenes que no señalan tiempo, ó por las que lo 
hacen por el que les falta para cumplir el del empeño, 
se les imponga quatro años de qualesquiera .de dichos 
destinos, sin diferencia .de que tengan ó no cumplido 
su tiempo; con calidad de que los que se hallen 
en este último caso , y les falte mas de los qua^ 
tro años para salir deL servicio, lo extingan en 
qualquiera de los dichoá" destinos, sin hacer nove
dad para los que incurrieren en las faltas leves, 
nr con los .que sirven'; sin tiempo y ! piles 'pafá con 
estos han de quedar en su fuerza y vigor, y ob
servarse las reales órdenes de 24 de Noviem
bre de 17 7 6 , y t. de ;Marzo de 1780.

Publicada esta real determinación en el Con
sejo dé dos Salas de 1.2 .del corrientem andó - que 
se sacasen copias paja las tablas del Tribunal, los 
Señores Fiscales y  Ordenes Generales; y así se e-
xecutó en 29 de Julio d e - * . ..........................**..*1802

SOLDADOS CUMPLIDOS. Propenso siempre el 
paternal corazón del Rey á atendef y distinguir 
á los Soldados que desean, continuar en el servicio, 
se ha dignado resolver que á los «licenciados por 
cumplidos que vuelvan á alistarse’ en sus primiti
vas Banderas , ó en qualquiera otro cuerpo del E -  
xército, se les admita y abonen s,us servicios an
teriores, tanto para su aiuiguédad en . los asóensos 
de la carrera, como para fcá obcion á los premios, 
retiros, colocaciones .en Rentas., y demas gracias 
que están concedidas , y dispensare en adelante S. M* 
á los que riguenpea¡:§ 1 ;servicio sin intermisión , 

.siempre que. ,1a. que hayan tenidos en el Jos no ex- 
ced^i de qu^rafmés^s Acontados desde; el: dia de su 
separación; y  que lo.sean asimismo con igual abo* 
no los que habiendo sidos aplicados por las Justi
cias y  Tribunales del Reyno y se reenganchen en 
tiempo oportuno!? durante .el, de ¿sus condenas, ó
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que después de retirados con su buena licencia por 
haberlas cumplido honradamente, sientan plaza en 
qualquiera cuerpo como los voluntarios y  quintos 
dentro del referido término de quatro meses de
biendo borrárseles ademas de la filiación la nota 
de su destino á las armas. Aranjuez 27 de Mar
zo de............................................. ..................................... 1802

T

TABACO. Enterado el Rey de que la guerra, 
y  la epidemia de Andalucía, especialmente de Sevi
lla , trastornaron el método que se observaba eu 
las conducciones de Tabacos á las Factorías, y  su 
distribución de estas á las Administraciones del Rey- 
■no , 3o que ha causado una notable confusión , y 
crecidos gastos de portes : quiere S. M ., ya que 
cesaron estos males inevitables, que se restablezca 
el .mejor orden , fixando el método que por punto 
general deba observarse consultando á un mismo 
tiempo á toda la posible simplificación en la cor
respondencia y economía en el gasto. A este fin, 
y  después de haber tomado las providencias con
venientes para el surtido del Tabaco brasil, se ha 
servido mandar que todas las Factorías y  Adminis
traciones del Reyno que sea posible, se provean 
por Mar desde las Fábricas de Sevilla de todos 
los tabacos que se labran en ellas, y de la de ci
garros establecida en Alicante; y  para que esto pue
da hacerse con comodidad y  en esta estación o- 
portuna*, es su real voluntad que esta Junta Pro
v in cia l, tomando exáctó cono los ta
ba eos que existen en las A dmi nist ración es de sü 
distrito ,, y  de los que necesiten para un año , tan
to para s í, como para todas sus agregadas, dis
ponga que formen una relación por clases con to
da,* claridad., y  con* nominación1 de envases y  latas 
de las diferentes cabidas que consideren mas á pro-
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osito al gusto ó facultades de los consumidores, 

las que deberán remitir á donde han.de surtirse, 
para que reunidas dichas relaciones en dicha Facto
ría , y teniendo esta presentes las existencias que 
haya en ella , pueda formar la relación general de 
lo .que necesite para el surtido anual de las Adm i
nistraciones áeé su comprehension , y remita el Fac
tor dicha relación general , con inserción de las 
respectivas Provincias y Administraciones , con dis
tinción y claridad, á esta Secretaría de mi cargo, 
para dirigirla á Sevilla, ó adonde toque, con la 
correspondiente orden para su remesa con la ma
yor comodidad y economía. Asimismo se ha ser
vido S. M. resolver que llegadas las remesas á las 
Factorías , dispongan los Factores hacerlas con la 
misma oportunidad á las respectivas Administracio
nes principales , y  recibiendo estas el total de ella 
en sus Almacenes, vayan surtiendo , proporcional
mente, y á medida de los consumos , á sus Subal
ternas y agregadas , abservando en todo el méto
do y reglas prevenidas en la instrucción de 1 de 
Septiembre de 17 8 3 , con el justo fin de evitar que 
los copiosos repuestos sirvan á cubrir faltas de exis
tencias , ó á la inutilacion de los tabacos. Madrid 15
de Diciembre de....-................................................

TABLAS NECROLOGICAS. E l Excelentísimo 
Señor Don Pedro Cebailos participó al Consejo 
por medio del Excelentísimo Señor Don Jesef Eus
taquio Moreno , su Gobernador, en 23 de Febre
ro próximo la real orden siguiente:

"Excelentísimo Señor: en los estados de nad
ados , matrimonios , y  muertos que han enviado 
»los Hospitales, Colegios y demas establecimien- 
«tos á conseqüencia de las circulares expedidas por 
»el Consejo con fechas de 23 de Mayo y 16 de 
»Octubre de 1801 , en euplimiento de reales ór- 
»denes, se advierte que algunos de dichos estable- 
»cimientos han olvidado lo que se previene acer- 
»ca de que los remitan desde principio del año 1801,
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«que otros han enviado algunos estados , y no han 
«continuado, ó lo han hecho con grandes inter
di misiones; que varios de ellos no especifican las cir- 
«cunstancias que.se han pedido , ó nó se arreglan 
«á los Formularios que se han circulado por el Con- 
«sejo ; y finalmente que algunos nada han enviado 
«todavía. En visca de esto, y siendo de suma hn- 
«portancia que se establezca el orden, puntuad- 
«dad y  exactitud que corresponde al completo des- 
»empeño de esta útil y vasta empresa, ha deter
ja minado el Rey que el Consejo expida nueva cir- 
«cular á todos los Tribunales, Audiencias, Justi
c i a s ,  á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, 
« y  demas Prelados eclesiásticos, y regulares del 
«Reyno, para que prevengan á los Rectores ó Ad- 
«ministradores de ios Hospitales, Hospicios, Casas de 
«Expósitos, de Misericordia , de Reclusión, de Cor« 
«reccion, Colegios, Cárceles, y  demas establecí- 
«mientos de esta especie que existan en los dis- 
« tríeos de su jurisdicción , executen con el mas pun- 
«tual y exáeto cumplimiento lo mandado en las 
«dos expresadas circulares; que los que hayan fal
c a d o  á remitir los estados desde principio del 
«año 1801 , lo hagan con brevedad; y que todos 
«se arreglen en lo succesivo á los Formularios ad
ju n to s á la circular de 16  de Octubre, sin omi- 
«tir alguna de las circunstancias que en ellos se 
«indican, &c.

Publicada en él la antecedente real órden , ha 
acordado su cumplimiento, y que para que le ten
ga se expida con su< inserción esta circular , co
municándola á la Sala de Alcaldes de l a . Real 
Casa y  Corte, Chancillarías, y  Audiencias reales, 
Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores y 
demas Justicias del Reyno ; y á los M. R R . Ar
zobispos , RR, Obispos , y  demas Prelados ecle
siásticos , seculares y regulares. Madrid 5 de Mar
zo de....................... ...... ......... ......... ............ .................. «1802

TABLAS NECROLOGICAS. E l Excelentísimo
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Señor Don Pedro Cebados ha comunicado al E x- 
celentísimo Señor Gobernador del Consejo , con 
fecha 29 de Agosto próxim o, la real orden si
guiente :

/'Excelentísimo Señor: Atendiendo el Rey al 
« embarazo y gastos que puede causar á los M* 
wRR. Arzobispos y Obispos del Reyno el conside- 
« rabie número de estados de bautismos, matri- 
amonios , y  entierros que los respectivos Curas 
« Párrocos deben dirigirles , si estos lo han de exe- 
«cutar mensualmente á consequencia de lo man- 
«dado en las reales órdenes circuladas por el Coa- 
«sejo en 23 de Mayo y 16 de Octubre de 1801, 
«se ha servido S. M. declarar que los M. RR. Ar
zobispos y RR* Obispos puedan disponer que en 
«las Parróquias de sus Diócesis se cierren dichos 
«estados cada tres ó cada seis meses, según lo 
«juzguen mas conveniente , incluyendo en un mis* 
«mo papel los tres estados de bautismos, matri- 
«montos y entierros , siempre que ¡o permita el 
«corto número de partidas que haya que poner, 
«como sucede en los pueblos de corto vecindario; 
«pero sin incluir nunca en un mismo papel los 
«meses de un año con los de- otro ; y entendien- 
«dose que se dexa á la sabiduría y prudencia de 
«los M. RR, Arzobispos, y RR. Obispos ei hacer 
«las modificaciones que estimen oportunas , y  
«que contribuyan al objeto de hacer menos volu- 
«minosos los estados, sin dexar de especificar las 
«circunstancias que se expresaron en los formula- 
«ríos que acompañaban á la referida real orden 
«de ió de Octubre; pudiendo ademas disponer, 
«si así les pareciere conveniente, que los Vicarios, 
«Arciprestes &c. resuman en un solo estado los 
«respectivos de todas las Parroquias de su juris- 
« dicción , con expresión de cada pueblo , ó como 
«mejor les parezca para los fines indicados.

«Y  habiendo determinado S. M. que esta so- 
«berana resolución se comunique por el Consejo
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M solamente á ios JVL RR . Arzobispos y  Obispos 
»á  quienes toca , pues los establecimientos de 
s?Hospitales, Hospicios &c. deberán continuar re- 
emitiendo dichos estados como hasta aquí con 

t „  arreglo á lo prevenido an teriorm enteM adrid  
y de Septiembre de*................. ........... ................... .*..1802

TESOREROS. E i Rey se ha servido expedir 
con fecha de 27 Febrero anterior el Decreto que 
sigue:

<c Teniendo resuelto por mi Decreto de 19  de 
Abril del año próximo pasado de 17 9 9 , que se 
sirva la Tesorería mayor por un solo Tesorero 
general, no puede tener lugar la práctica anterior
mente observada de substituirse recíprocamente los 
dos Tesoreros en exercicio y  cesación en caso de 
enfermedad ó legítima ausencia; y  siendo suma
mente esencial proveer de remedio para casos se
mejantes , á fin de que no se atrase el despacho 
de los graves y executivos negocios de tan vasta 
dependencia: vengo en habilitar por ahora al Con
tador de la misma Tesorería general Don Pedro 
Roca , para que en lós casos de enfermedad ó le
gítima ausencia del actual Tesorero general Don 
Sebastian Martínez , lo substituya en la firma , po
niendo ántes de ella el motivo porque lo executa.
En Aranjuez á 27 de Febrero de 1800. Madrid 4 
de Marzo de*................................................................... 1800

TESTAM ENTARÍAS. En consulta de 6 de 
Septiembre de 1792 hecha por el Consejo Juntas 
las dos Salas sobre instancias de Don Ambrosio 
Lope, y el Presbítero Don Joaquín de Luna , re
lativas á incidentes de la Testamentaría del Señor 
Conde de Riela, y de los informes que sobre ellas 
dio el Señor Conde de San Cristóbal, expuso al 
R ey  entre otras cosas lo que sigue:

El Consejo con presencia de quanto producen 
los autos, y  va referido estima que aunque el Con
de de San Cristóbal , ha juzgado que debía pro- j
ceder en el asunto como Juez privativo por nom- j
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bramíentó de V. M- fundado en él contexto H elas? 
reales/órdenes 'que ■ Se'fefn expresada ^^haj ^idd; ■y5í!
es. el concepto de es te T ribu n a l, él ■ ' de ^úe -así la : 
Go mis ion que dtó á DonMigueRde GñlveaR como' 
la. que recayó* el Conde 'de San Cristóbal' no 
fueron,, ni han debido ser extensivas;ma$ que á la 
formación y diligencias anexas al inventario * á la 
averiguación.y; recaudación dd interesas y respoií^ 
sabilidádes de ’ la Testamentaría j yeá: la*;riprobaeídnv0 
cobro y  pago 4 e lo que pór 'dotóriedad ó dofl-;í 
venio de las paríes resulta acreditado;; mas rio de " 
manera alguna' al conocimiento y  determinación 
de los negocios^ deducidas en>!iJustiéMde ¿eohdurso 
de acreed'oresvy ’dciftás contenciosos ,c pu‘es¡ sfenlpre * 
querhan o c u r r i d o e  sto s éa-s o s én -'̂ las' Testamentarías 
de los Ministros de la doracion^dél-Tnbnriklírqde :̂ 
han fallecido, los Jueces comisionados por este han ■ 
remitido al mismo las instancias é interesados para > 
laisubstanciacion^ vísta: y  pronunciamiento de EaR 
sentencia difinitiva "correspondiente , y así se' veri-0 
ficó fen la/formadadcon ' motivo del fallecirhiérit-o  ̂
del Marqués del Castañar H para lá que fué ‘eo-f 
misionado el citado Don Miguel de Calvez."”  ‘ - ’

En su vista resolvió S* M. en 2 2 ! de Noviem
bre, .deL;mismo ano lo qtfé signé:-^con^éh Gonsejo'; 
y  encargo al Tribunal despache* éste asunto con i'á* 
brevedad posible/^ ° I ;n • - •" i:; J i,;S*

En este estado, y  habiendo, ocurrido en ebCon«' 
sejo un motivo  ̂que obligó1 á recordar- dicha' con-; 
sulta* en 9 ‘ de Mayo de 1 80a acordó que por lo * 
respectivo, á lá/ regla general qué establece sobre4 
la extensión de facultades7 de los Sed^ré^ Ministros ' 
del Tribunal que ?se nombrán-'para* efrien^ef eíftesn 
Testamentarías dé ios-que lo hubiesen' sido, se 
saquen cópias para las tablas del Consejo, los Se
ñores Fiscales, y  Ordeñes^ -generales 4 y d sí J 
executó elugr* deb referido ufes de M ayo  de i ÍÍoiv  
; TRATAM IENTO ; Enterado(el :'Rey°áe fe'que; 

le expuso eRExcelentísimo Señora Conde de Cam- 
Tonu V I L  li
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pómanes, siendo Gobernador interino del Consejo* 
sobre una representación que el Comandante ge-: 
n^ril^de:cQrá;a,había ^dirigido-*:-y una consulta be-? 
cji#-,jgor^élírCfensejo-,: de XSuerrá eón motivo de la* 
duda ofrecida á aquel! ,de si en las Cartas del 
Oficia debía ó no dar el tratamiento de Señoría: 
al Gobernador de la Sala del Crimen de la Real 
Audiencia de; Sevilla , se sirvió declarar en real 
órden comunicada a l ; Consejo por éí Excelentísi
mo Señor Conde de Fioridablanca en 15  de Julio 
de 178&, que él expresado Comandante general de
bió dar á áicho Gobernador la Señoría, y  que 
este, miguio[¿rata.mténta correspondía^ á todos los 
Oidores debías ChincHIerías ;y  - Audiencias*

. ^or otra real órden que. dirigió; al Consejo el 
Excel en tí simo Señor, Don Josef Antonio Caballero 
en 2 de Noviembre de r^yp^deqlaró también $ .M .‘ 
que el tratamiento de Señoría concedido á los Oido
res de l̂ s; Chancilíerías porcia que- va citáda , 
er,̂  extensivo í y  compre hendía á  ■ los Auditores de 
Guerra ,^y que gozasen las mismas, preeminencias 
y ,( distinciones que; aquellos en lós casos en que tu
viesen que tratar con ellos por escrito ó de palabra.: 

.. Ahora con motivo de haber ocurrido dudas 
sobre si, debe ó no darse el im^mo^ tratamientO' á 
los Alcaides ? del Crimea •de Ia$; Chancillejrías T -se 
ha exáminado este punto en el Consejo en virtud, 
de reales órdenes > y  teniendo presente igual de
claración hecha en favor . de los Ministros de las 
Audiencias de Indias, y  Contratación de Cádiz por 
real Cédula de 28 de Septiembre de 1778 , y  loi 
expuesto sobre, todo por. l.os Señores Fiscales , m a-; 
nifestó á S. M. su dictámen en consulta dé $ de 
Febrero próximo ; y  por real resolución á ella * 
que fue publicada en 26 del mismo, conformán
dose el Rey con- ̂ el parecer d el. Consejo, - se] 
ha servido declarar que no se debe negar el tra
tamiento de Señoría .por: escrito ni de palabra á 
los Alcaldes del Crimen de todas las Chancilíerías



al V Ay  Audiencias dehReym-Madrid 8 éd Márzó dc.,.'.!i8o* 
TRIBUNAtiES 'atiben Á los Capitanes"generalés si dan comisión para perseguir malhechores. Con 

esta fecha comunico al Señor Secretario del Esta
do y  del Despacho de Gracia y '  Justicia la; real 
órden «¡guíente : 1 J

"Habiendo llegado á noticia del Rejr' ^ué por 
comisión del Ministro Decano de la real Audien
cia de Asturias Don Francisco Antonio Toubes es
taba empleado á la persecución de contrabandis- 

-tas y malhechores Juan de la Cruz , avecindado 
en el Concejo de piñola , el qaal asociado con Don 

¡ Francisco: Escanden'cometían los mayores excesos, 
dando lugar á que por los Clamores de los mismos 
pueblos fuesen arrestados por una partida dé tro
pa , resultando de ello la complicación' de juris- 

í dicciones 5 ha resuelto S. M. para evitar -en lo su
cesivo se.rtiejantes ocurrencias, -que por el Ministerio 
del cargo de V. E. se prevenga á todos los Tri
bunales del Reyno que quando den comisión para 
perseguir á los malhechores á algunos sugetos, lo 
avisen á los Capitanes generales , á fin de que 
estos puedan1 dar las instrucciones necesarias á los 
Comandantes de las Partidas destinadas á este im
portante servicio, y  se evite por este medio todo 
encuentro con aquellos.”  Villena 16 de Diciem
bre d§»...... ..»i*........................................................... 1802

V
V A LES REALES* Don Cárlos por la gracia de 

Dios &c. Ya sabéis que por Cédula de 9 de Abril 
de 1 784 tuvo á bien mi augusto Padre modificar 
algunas délas reglas establecidas en la de 20 de 
Septiembre de 1780 , y fixar las que debían obser
varse en la renovación anual de los Vales reales, 
mandando , entre otras cosas, que dos dueños de 
ellos que no acudiesen en el término que señala á
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*. f jpre^eEtftrJ^ $% .1^ ipíí;:¥átód dpes.ta.-iogê aeíoju* *véP ¡efi ks^de ?Té$bfetíar ld£ íE?é relato ; p6r îg§eÉ\pnterainerKer\ 1 q&\siqtereséí*- que en-o£ra forDfia- percibirían con la puntu&I'idadr yruhtfena. fe

}a misma morosidad durante el aña^ig^jt^liíev’Jlíiíia 
»laj i^e4i^aí^j;iengy;a}^ító; d $ f4&téi ^ !^ Ó fcl;F a le s , 
qqedafen; r iMad0s.¡ ] de sus ¡capitales,

, y 1 .se :, veriflca^e-f: k  4 nulidad 7y-.-.extinción •, impuesta 
en el Capítulo;., séptimo- .de^ la; citada, Cédula. .de 

, 2 a  c. *<ie-, v geptfeiifíferq; i d^,. £  tfinníqyekjqqedase
,tá ;da¿-.p^nes,0íecjirsp j  cé ^ ’.c^pefcfe pQr¡>.$l
^prxnQgaí^^vniiViíntere^-.áe^n^ ,o;j:jes^ecíío
* íener,; sujieientp ^tfempp;: pgra evitara ■* y ,. averiguar 
"qu^íquieii;; extravío , -; ,y los de mas accidentes que 
^puedep  ̂s^breyenir.-La dndulgeíreia ,;Con; • que- se-ha 
^grogedfflp vfc;J^eqp;ci^a-;jd^;?íejsĉ .f¡rp la fíé d h k  
(en. qqa;i£tq ,4ÍOk  .>pf2rdi$a, r:d&píos .^ p i& 3Í£& é $ i : Jos 
^que ¿se ¿i a y- p re se atado, áespu eS; d e; pas ado* el ;tér- 
mino ,  ̂ha 4%4fí, causa á. que .vuelvan á renacer 
los abusos y¿.desdrdenesr.,que. la • •motivaron;, siendo 

„.en. e l, d k  time ha mas :fáeil; eh .fem^nío rd¿|^ ell¿s 
¡por; sgr: pg tanto ygrado^m ayor el^úm grp^nde 
,X a le f que circulan i, y á^fia jdei} cor tapíele rafa 
.estos, vic/ps, representq.qaJ rgi .■ Cansejp:da Comisión 
gubernativa de - Consolidap-ipri, lo?. qqe á propuesta 
de su Contador^ general estimaba  ̂pías oportuno; 
Exáminado en él con audiencia de mis tres Fis
cales, me la hizo presente en consulta de 26 de 
Octubre del año próxídfo pasado ; y por mi real 
resolución á ella * conformándome con su pare
cer , he tenido, ,á bien maridar que ' los. dueños de 
los Vales que v no los , presenten á. su /renovación 

. en el preciso ey ^pereuto^q fórtnino, tr$s gños, 
perderán indefectiblemente; ? í f .capital. de ellos , 
sin que tengan derecho á reclamarle, ni se per
mita el menor disimulo , disculpa ni indulgencia 
alguna* Aranjuez 2 1 de, Febrero. 4 e ~ . . . . ¿ 802
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VALES. Don Cárlos por la gracia de Dios, &c. 

Sabed : Que en tfSiformidád': dé/ lo prevenido eu 
el artículo 9 de mi Real Pragmática de 30 de 
Agosto de' iSoo v se remitió al mi Consejo por la 
£ómistOn ^guheínativa;pdev Consolidación ;de Vales 
el reglamento ' que. habla -formado para, la Colee- 
tac ion y  -.Administración, de mía;’anualidad de las 
Dignidades , Oficios yx Beneficios de todas las 
Iglesias:,de España é Indias en sus vacantes, con
cedida^ con destino -á extinción de ios mismos 
Vales , por el Breve t apostólico , inserto en mi 
real cédula de 24 de Abril del año próximo pa
sado. Exámihado-por él mi: Consejo el citado re
glamento con la detención que requiere su im
portancia, y: »teniendo,, presente las reflexiones que 
al tiempo de remitirle, hizo' la Comisión guberna
tiva v y lo que sobre todo expusieron /mis Fisca
les y  le pasó á mis reales, manos en consulta de 
gr de Enero próximo ; y por mi real resolución 
á eila , publicada en 18 de este m es, confor
mándome con su; parecer , he venido en a pro- 
barie con la calidad de por ahora , y  sin per
juicio de acordarse' con vista de lo que dictare 
la jexperiencia r lo que se crea mas conveniente 
al logro de ios justos fines á que se dirige el re
ferido Breve apostólico ; y el tenor del expresa
do reglamentó es el siguiente* ... :

■ ■ r '1

t .: ,  O  *: i
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REGLAM ENTO,

Formado en virtud de ío prevenido en el artículo 9 
de la real Pragmàtica de 30 de Agosta de i 80a 
para la colectación y  administración de una amia* 
lidad de las Dignidades , Oficios y  7Beneficios dé 
todas las Iglesias de España é Indias en sus vad
eantes , concedida por Indulto apostólico, con des- 

tino a la Consolidación y  extinción de.
Pales Reales.

t. Pertenece á la Consolidación de Vales rea
les una anualidad íntegra de los frutos y renta? 
correspondientes á todos los Beneficios eclesiásti
cos ,, seculares y regulares , de qualquier género 
ó denominación que sean , como Dignidades ma
yores y menores , Canonicatos, Prebendas , Ca
pellanías colativas * Prestameras Beneficios sim
ples , Abadías consistoriales, y demás Dignidades, 
Beneficios y Oficios bien sean de los reserva
dos á S. 3 , ,  ó "de presentación real ú ordinaria, 
ó de Patronato activo ó pasivo , laical 6  ecle
siástico , secular ó regular, que vacaren en E s
paña, Indias é Islas adyacentes, por muerte, re
signación , permuta , translación , privación, ó de 
qualquier otro modo, ó por qualquiera otra ca-us^

2. . Baxo la denominación de frutos y rentas se 
comprehenden todos los productos, emolumentos 
y  obvenciones que corresponden al Beneficiado, 
exceptuando solamente aquellas distribuciones per- 
sonaíísimas que no ganen los enfermos, ni los 
ausentes por servicio de la Iglesia.

3. Se exceptúan solamente del pago de la a- 
nualidad los Beneficios curados, que son aquellos, 
y no otros , cuyos poseedores con derecho y títu
lo propio exercen por sí mismos la cura'parro
quial.

4. En las Iglesias ea donde los frutos y rreit-
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tas de las Dignidades  ̂Prebendas y Beneficios va
cantes no tengan particular aplicación, y hubie
ran de acrecer á los demas Prebendados y Bene
ficiados, empezará <la anualidad perteneciente á la 
Consolidación desdé el dia inmediato á la vacante, 

5* En donde los frutos de las vacantes esten 
aplicados por tiempo determinado á las Fábricas ó 
á quaíesquier otros objetos, ó  al pose mortem, en 
virtud de Estatuto ó costumbre de cada Iglesia ó 
por Bula pontificia, 6 real Decreto anterior á la 
expedición del Breye de nuestro muy Santo Padre 
Pió VIL de 10 de Febrero deí año próximo pa
sado, empezará á correr la anualidad luego que se 
cumpla el término de estas obligaciones; y  si la 
aplicación fuere por tiempo indefinido , cesará des
de et día de la presentación del Beneficio, empe
zando desde el mismo á contarse la anualidad*

Lo dispuesto en los artículos 4 y j  se en
tiende solamente con las Iglesias de España, pues 
en quantoá las de Indias se observará la práctica y  
costumbre establecida en virtud de los reales de
rechos y regalías de la Corona*

7*. Los encargados de la recaudación de las a- 
nualidades han de administrarlas por todo el tiem
po de la duración de las vacantes T contando des
de que empiecen á pertenecer á la Consolidación 
de Vales hasta el total complemento del año ; pa
sado el qual, quedarán los frutos y su adminis
tración á favor de aquellos Á quienes por derecho é costumbre correspondan*

Aun en el caso de proveerse el Beneficio, 
continuará administrándose por parte de la Con
solidación hasta concluirse el año, á no ser que el pro
visto desde su posesión quiera entrar en el goze 
de frutos, pues en tal caso se le permite , y con
cede el que pueda percibir y administrar por sí 
las tres quartas partes de los productos dei Benefi
cio, continuando la Consolidación de Vales en el 
percibo y administración de la otra quarta parte
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por el tiempo que se necesite á llenar con los días 
de la vacante ios trescientos sesenta, y cinco que en 
todo casó le corresponden. ; ■ . ) ■ . : : . -

9. En las Iglesias donde en virtud de estatuto.; 
ó costumbre opten los Canónigos ó Beneficiados^ 
se percibirá por la Consolidación de Vales- sola- 
mente la anualidad respectiva al aumento- de ren-; 
tas y obvenciones que. adquieran ;por la opcion,:

10. Para evitar las dificultades que podrían o-, 
currir en la individual estimación de las cargas pró-j 
pias de las Cauongias ó Prebendas Ramadas de ofi
cio, se rebaxará de la anualidad de ellas una quar- 
ta parte de sus frutos y rentas; y los Cabildos: 
á quienes'incumbe el cumplimiento délas mismas; 
cargas, percibirán esta parte, y la distribuirán, 
en la forma que? les pareciere justa, y  equitativa. ,

1 1 .  En las Capellanías colativas , Beneficios sim
ples ó servideros , Prestameras y oficios que sea a 
título para ordenarse , se deducirá de sus frutos,, 
y  rentas et importe de las limosnas de las misas,- 
con atención i  la hora y  localidad de su cumpli
miento, y el de qualesquiera otras cargas que indis
pensablemente hayan de cumplirse y se cumplan por 
otro, aunque sea individuo del cuerpo, según la.reg.u-: 
lacion que haya en la Diócesis; por regla sinodal/ 
por providencia general, ó por fundación,, del 
neficio, y  en su defecto por la que acuerden eh 
R. Obispo , y  el encargado de la colectación de 
anualidades , con consideración al estilo y  práctica 
común de la misma Diócesis. ; * ;; . * ; u

12. Quando la Cura habitual resida ó ésté en 
lo,s Cabildos ó Comunidades seculares ó regula-^ 
res , y la actual se exerza por alguno de sus in
dividuos , se rebaxará de cada anualidad la parte 
que corresponda á un Beneficio dividido entre to
dos los de la misma Comunidad ; pero no se ha*5 
rá esta rebaxa en donde hubiere dotación particu
lar por razón de la cura y administración de Sa
cramentos, así en el casó de exércerse por dichos
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individuos, como por otros de fuera , porque es
ta parte segregada de la ajasa común queda ya exétir 
ta por el Breve de S. S.

13. De todos los Beneficios que se unan per* 
petuamente á Monasterios, Lugares pios,óqual- 
quier otro objeto, aunque sea'Curato, se percibi
rá por razón de anualidad una décima quinta par* 
te de la renta de cada año por equivalente de quin
denio ; y lo mismo se observará respeto á las pea* 
síones Igualmente perpetuas que se concedan sobre 
Mitras, Encomiendas ó Beneficios sugetos al pago 
de la anualidad.

*4- Qu Ince dias ántes de cumplirse el total 
percibo de la anualidad, en caso de continuar va
cante el Beneficio ó Capellanía, lo avisarán los 
encargados de Consolidación á aquel ó á aquellos á 
quienes por derecho, estilo ó costumbre corres
ponda la administración- de sus frutos desde el día 
en que haya de finalizarse el ano.

ig. Atendiendo á que los plazos concedidos por 
el artículo 8 para euorir el total importe de las 
anualidades proporcionan á los provistos el tomar la 
posesión de los Beneficios , sin ofensa de su con
grua y decente sustentación , y  con el objeto tam
bién de evitar Las largas vacantes contrarias á los 
Cánones , y  al servicio , y  culto divino en las 
Iglesias, y  perjudiciales. á los provistos en resultas; 
todos los presentados sin excepción alguna habrán 
de tomar la posesión dentro de los términos que 
respectivamente se señalen en las Cédulas que se 
despachen por las Cámaras de Castilla é indias,- 
y  en los títulos que expidan los ordinarios y de
mas patronos y presenteros ecclesíástícos, y secu
lares , los quales señalarán en adelante un térmi
no que no pase de 60 días,

16, Si dentro de los términos referidos no hubie
re tomado posesión el provisto, por el mismo he
cho quedará nula y de ningún valor la presenta
ción , y  sin efecto de título , procediendo el Pa

ra«?. V IL  Kk
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trono á nueva provision en otro , á n<j> haber jus
ta causa que haya impedido ó impida dicha to
ma de posesión, cuya legitimidad beberá califi
carse con precisa audiencia del enemigado para la 
Consolidación de Vales.

17. Si el posesionado en el Beneficio muriese 
ántes de haber satisfecho íntegramente la anuali
dad con la quarta parte de frutos que hubiere per
cibido, y la de los que toquen á su herencia, se 
le condona el resto.

18. En caso de ser alguno promovido en la mis
ma Iglesia ó trasladado á otra , y de tomar la pose
sión de la nueva Dignidad , Prebenda ó Beneficio, 
sin haberse completado el total importe de la anua
lidad del que dexa, se liquidará y regulará en di
nero el valor de lo que le falte que contribuir; y  
como de una deuda personalísima otorgará obliga
ción á pagarla en quatro años, y  quatro plazos 
iguales, con^hipoteea especial de las tres quartas 
partes de los frütos y rentas que han de quedar
le libres del Beneficio que obtenga, y  la general 
de todos sus bienes ; bien entendido , que ocurrien
do la promoción ó traslados ántes de acabarse el 
primer año, se prorateará la anualidad con propor
ción á solo el tiempo que haya poseído el Be
neficio.

19. Las Secretarías de los M. RR. Arzobispos, 
RR. Obispos, Venerables Cabildos de las Iglesias 
Catedrales, Colegiatas y Porroquiales, y Monaste
rios exéntos , tendrán obligación de dar sin estipen
dio en principio de cada mes al respectivo encar
gado de la colectación de anualidades certificación 
de las Prebendas y Beneficios que hubieren vacado, 
y  de los que se, hubieren proveído en eí mes an
terior , con expresión del dia de su vacante, y 
del en que se haya posesionado el sucesor: y ca
da seis meses darán indispensablemente otra certi-

+ * ■ ■ - ' *
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ficacion de no resultar mas vacantes ni provisiones 
que las comprehendidas en dichas notas mensuales 
en inteligencia de que en el caso inesperado de ob: 
servarse qualquiera falta é ilegalidad , castigará 
con el mayor rigor hasta con la privación de oficio.

20» Los mismos JVL RR. Arzobispos , RR. Obis- 
pos y demas Prelados circularán orden á todos los 
Curas Párrocos de sus Diócesis, para que verifi
cándose por qualquier motivo la vacante de Ca
pellanías , Beneficios ú Oficios de las Iglesias de 
su distrito , den cuenta inmediatamente al encar
gado de la colectación de anualidades; y lo mismo 
harán si ocurriere dentro de los términos de su 
Parroquia el fallecimiento, matrimonio ú otra cau
sa que induzca vacante de Beneficio perteneciente 
á distinta Iglesia ú Obispado.

2 1. De todas las Cédulas de nombramiento 
que se despachen por las Cámaras de Castilla 
é Indias se ha de tomar la razón en la Conta
duría general de la consolidación de Vales, por 
la qual se comunicará la noticia al encargado á 
quien respectivamente corresponda , á cuyo efecto 
se expresará en las mismas Cédulas esta precisa 
circunstancia como previa á la toma de posesión , 
baxo de responsabilidad de quien la diere.

22. Igual razón se tomará, sin gravamen de de
rechos por los encargados de Consolidación en. 
cada Diócesis de todos ios títulos que se despa
charen por los Zeladores ordinarios ó qualquier 
otro, habiéndose de poner en ellos la misma pre
via condición : y  estos encargados darán luego 
cuenta á la Contaduría general.

23. E l principal encargado de la colectación 
de anualidades en las Diócesis de España ha de 
ser un Canónigo ó Dignidad, que tenga voto ca
nónico en el Cabildo Cátedral ó Colegial, nom
brado por S, M. á consulta del Consejo, y pre
cedente propuesta de la Comisión gubernativa ; y  
en Indias lo serán las Contadurías decimales ; y



2 g4  V A  Confirmación y  suplemento 
á todos los Colectores se les despachará título en 
forma cotí la jurisdicción y facultades necesarias 
para la execucion y cumplimiento de su encargo 
que exercerán ante el Escribano ó Notario ‘que 
elija n r con las cosas, personas particulares y  Co
munidades que deban satisfacer y contribuir á la 
cobranza y percepción completa de la anualidad 
y sus resultas.

24. Los inmediatos- recaudadores y administra
dores de los frutos y rentas de todas las anuali
dades han de ser los Comisionados de Consolida- 
cion de Vales nombrados por la Comisión guber
nativa en las Provincias y en las Capitales de 
Obispados y territorios vere nullius donde no re
sidan y fuere necesario y conveniente, exercerán: 
tus funciones por medio de las personas que nom
bren baxo de su responsabilidad* las quales han 
de quedar sujetas y subordinadas á su autoridad 
como ^alternos suyos.

25  ̂ Las Contadurías de las Mesas capitulares 
y  decimales de todos los Cabildos darán sin costo 
alguno á los Colectores de esta Península las pini
nas, pliegos, pólizas é cópias de los frutos y  
rentas que íntegramente pertenezcan en vacante 
á cada Dignidad Prebenda ó Beneficio; y des
pués de posesionado el provisto' de la quarta 
parte de quanto á este corresponde hasta que se 
complete el pago-.de la anualidad ; y en Indias 
reservarán el importe de dichas quartas partes 
para remitirle 4  España con ja cuenta corres
pondiente.

26. Quando el todo ó parte dé los frutos y  
rentas de algunas Dignidades, Prebendas, Benef
icios ú Oficios no se recauden por las Mesas ca
pitulares, sitio que los poseedores los perciban por 
sí mismos, ó por arrendatarios , averiguarán exác- 
tamente los Colectores quales sean todos sus de*- 
Eechos y su valor, pasando á la Contaduría ge*
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reral de Consolidación noticia individual de las 
resultas. t

27. Luego que por las Contadurías Capitula
res y Decimales se entreguen al Colector las pla
nas ó pólizas referidas en el art. 25. hará se sa- 
quén las cópias , de las quales la una , autoriza
da por el Notario1, la dirigirá á correo seguido á 
la Contaduría general, y la otra quedará en los 
libros de la Colecturía; y executado esto, se pa
sarán los originales al Comisionado administrador 
para que proceda á recaudar los frutos y rentas 
respectivas , y  luego que lo haya verificado las 
remita á la misma Contaduría general.

28. En donde no hay pólizas porqüe el Bene
ficiado perciba por sí el todo ó parte de las ren
tas , continuará durante la vacante la administra
ción ó arrendamiento que hubiere hecho el últi
mo poseedor; y si fuere necesario hacer nuevo 
arrendamiento , ó mudar de Administradores, lo 
executará el Colector , el qual ajustará con el 
provisto la cantidad que deba satisfacer hasta el 
complemento del año ; podrá asignarle plazos pro
porcionados, para el pago, y le exigirá fianza á 
su satisfacción , tomándose razón dé todo en los 
libros de la Colecturía, y dándola á la Conta
duría general.

29. Todas quantas cantidades perciban los Ad
ministradores en maravedises , así como las pro
cedentes de ventas de frutos , las trasladarán in
mediatamente á la cuenta de Consolidación de 
Vales, dexando en la de anualidades cubierta la 
partida con la correspondiente carta de pago ; y 
en fin de cada mes pasarán á la Contaduría ge
neral por mano de los respectivos Colectores ra
zón individual de las existencias de frutos, dis
tribuida por especies, y  nota de los precios cor
rientes.

30. Con presencia de estas notas , y de las de- 
mas noticias que en particular comuniquen los Co-
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lectores y Administradores, dará la Comisión gu
bernativa , por medio de la Contaduría general 
las órdenes para proceder á las ventas.

31. Como los, trabajos en la colectación y re
caudación de este- arbitrio en España han de ser 
ahora mayores por la extensión que tiene á Be
neficios de corto rendimiento, se señala para re
muneración de los empleados un cinco por cien
to del producto total de las anualidades, el qual 
cin’co por ciento se ha de dividir en cien partes 
iguales : las treinta y seis para el Colector ; las 
quarenta y ocho para el Comisionado principal 
Administrador , con cargo de satisfacer á sus Su
balternos; las once para el Notario, y las cinco 
restantes para Contaduría ó Contadurías de la 
Mesa capitolar y decimal ; y si estas fueren dis
tintas, se hará la división entre ellas, según su 
respectivo trabajo al prudente arbitrio del Colec
tor por voluntaria gratificación de formar las pla
nas , pólizas y  pliegos de Prebendas y Beneficios; 
y  en las Administraciones en que no intervengan 
estas Contadurías , se adjudicarán dos de dichas 
cinco centésimas aí Colector, dos al Administra
dor , y una al Notario ; y por lo tocante á In
dias se abonará á la Contaduría decimal , colec
tora y administradora, el dos y medio por cién- 
to en recompensa de todos sus trabajos y en
cargos.

32. Dentro de los tres primeros meses de ca
da año entregará el Administrador al Colector 
la cuenta del año antecedente, en la qual se ha
rá cargo de las diversas especies de frutos que 
individualmente hayan tocado á cada Beneficio, 
y  también de las cantidades percibidas en mara
vedises , bien sea en virtud de pólizas, escritu
ras de arrendamiento, juros , censos, ó quales- 
quiera otros efectos cobrables en dinero ; ó bien 
procedan de là venta de los mismos frutos, con 
expresión de cantidades y  precios ; todo con arre-
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glo á formularios que por la Contaduría general 
se dirigirán á las Colecturías*

33. Las partidas de cargo de estas cuentas se 
han de referir á Jas planas , que ya en copia , f  
ya originales , deben remitirse á la misma Con
taduría general, según se previene en el art 27; 
y las de data que han de reducirse á los precisos 
gastos que ocasione la recaudación , al cumpli
miento de cargas propias y anexas á los Benefi
cios en el tiempo de su vacante , á las remune
raciones concedidas á los empleados en el artícu
lo 51 , y á las traslaciones de caudales al fon
do de Consolidación , conforme, al 29 , se justifi
carán con las correspondientes cartas de pago, y 
recibos originales de los respectivos interesados, 
en los quales conste la causa específica del pago, 
con arreglo á.las soberanas resoluciones de S* M. 
y  providencias de la Comisión gubernativa.

34. El Colector reconocerá por sí mismo las 
cuentas , después de haber sido comprobadas por 
el Notario con los asientos de la Colecturía; y  
en caso de ofrecérsele algún reparo , le comuni
cará extrajudicialmente al Administrador, con cu
ya conformidad ó satisfacción las pasará el mis- ' 
mo Colector con su Visto Bueno á la Contaduría 
general, para que en ella se glosen, fenezcan y  
despache á favor del Administrador el correspon
diente finiquito.

35. Estas reglas se han de guardar y obser
var inviolablemente , sin que por eso dexe de lle
varse á debido efecto todo lo anteriormente dis
puesto , practicado, ajustado y concertado á con
secuencia de las reales cédulas de 3 de Marzo 
de 179 5, real decreto de 6 Jdé Lebrero de 1797; 
reai cédula de 27 de Abril dé 1799 * y demas 
resoluciones expedidas por S. M ., y providencias 
de la Comisión gubernativa*

Y  para que todo lo referido tenga su puntual 
y  debido efecto, he resuelto expedir esta mi cé-
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dula. Por la quai encargo á los M. RR, Arzobis
pos , RR, Obispos, &c. concurran cada uno por 
su parte en lo que la toca á que tenga exácta 
«observancia; y mando á todos los Jueçes y Jus
ticias de estos mis Reynos la vean y cumplan , &c. 
Dada en Aranjuez á 26 de Febrero de.................. 1802

VALES. El Señor Don Miguel Cayetano Soler 
me dice con fecha de 31  del próximo pasado lo 
que sigue:

"Habiendo cesado las causas y motivos que 
hubo para, mandar que se entregasen por Tesore
ría mayor , y las de rentas de las Provincias los 
Vales reales con el descuento del seis por ciento 
en pago de sueldos, réditos de censos y otras deu
das ; se ha servido el Rey resolver que desde pri
mero del mes de Junio próximo se entreguen por 
todo su valor nominal, sin descuénto, ni rebaxa. 
Madrid 4 de junio de.............................................x8o?

VETERINARIA. En ¿8 de Septiembre de t8oo 
avisó al Consejo el Excelentísimo Señor Don An
tonio Cornel que el Rey se habia servido aprobar 
el Reglamento para el régimen y  gobierno de la 
Escuela Veterinaria de Madrid, y  en él habia 
concedido á los Alumnos que hubiesen concluido 
con aprovechamiento todos ios cursos que en ella 
se enseñan y fuesen aprobados en los exámenes 
generales que han de celebrarse á su conclusion, 
las gracias y exénciones siguientes.

1. Que puedan llevar el uniforme de Alumnos 
"de la Escuela con el galoa de oro en la vuelta 
como los Sub-Profesores, y el uso de la espada.

2. Que en virtud de un real título coa las 
armas de S. M ., que ha de expedírseles, han de 
considerarse autorizados para poder exercer el 
arte de la Veterinaria libremente en todas las 
Provincias del Reyao.

3. Que las plazas de Proto-Albéytares que hay 
en algunas no puedan darse en lo sucesivo sin© 
i  los Alumnos de dicha Escuela que haya» es*
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fcuiHado y obtenida dicha título, obtatido en ellas 
por oposición que ha de tenerse en la rnismâ  
Escuela; y en los propios, términos todas las pla
zas de Mariscales mayores que; vaquen en los Re
gimientos. de la Caballería y Dragones, las de 
Herradores de caminos  ̂ y de Mariscales de las- 
Caballerizas. de S. M.

Después: de: esto- y con otra real órden de 4 
de Mayor próximo; remitió al Consejo el Excelen
tísimo: Señor Don Josef Antonio Caballero la mi
nuta del título que: también había aprobado S, M., 
y  ha de darse ptjr̂  el Protector de la referida Eŝ - 
cuela Veterinaria: á los Alumnos q.ue hayan con
cluido sus exercicios en ella con aprovecha
miento: en el qu;d ademas de las expresadas gra
cias y exenciones se l’es conceden las de ser ad
mitidos por las Justicias en sus respectivos Pue
blos con preferencia á¡ los: que no hayan hecho sus 
estudios completos en dicha Escuela , confiriéndo
les qualesquier plazas de Albéytares que haya es
tablecidas, y vacaren, valiéndose de ellos en to
dos lbs actos de Albeytería que ocurran en ferias, 
y  mercados, en certificaciones, en juicio y fuera 
de él,, registros, y demas diligencias pertenecien
tes del ramo de la Caballería, executandose todos 
estos? actos precisamente por dichos Profesores ve
terinarios haciéndolos en-el pueblo, y no>por otros 
Albéytares,

Enterado de todo el Consejo, y teniendo pre
sente lo* expuesto por el Señor Fiscal, ha acor
dado' su? cumplimiento , y que se tenga presente* 
para losxasos que ocurran , y circule en la for-; 
ma ordinaria para su puntual execucion y obser
vancia^ Madrid 31 de? Julio: de.-...’........................ 1802

VIVERES, Habiendo, hecho presente al Rey lo. 
ocurrido en el Departamento de Marina de Cádiz 
sobre el adeudo; de las justos derechos con mo
tivo de la* compra de: ciertos artículos /  proceden
tes, de- Baltimore, para, aqüella provisión de vive

ro;«, V U L  Ll
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res, y merecido la soberana aprobación las pro
videncias interinas que acordó en el particular la 
Junta Provincial de Rentas de la misma Ciudad 
para auxiliar á los importantes objetos del De
partamento ; se ha servido resolver S .M ., en'con
formidad de lo que tiene mandado por punto ge
neral por reales órdenes de 26 de Febrero de 1793 
y 30 de Marzo de 17 9 7 , relativas al pago de 
derechos correspondientes á los efectos que acopien 
Jas provisiones de Exército y Armada , que por; 
lo mismo que estas se administran en el dia por 
cuenta de la real Hacienda , quiere S.M . que sa
tisfagan todos los derechos que deben entrar en su 
real erario; pero no los municipales , y demas de 
que está libre la real Hacienda; bien que atendí-; 
da la escasez de numerario en que se halla el 
ramo de provisiones se formalizará el competente 
documentó que sirva de pago, y se cargue su 
importe por Tesorería al mismo ramo , quedando 
derogados por conseqüencia el artículo 31 de las 
reglas aprobadas por $« M. en 25 de Julio de 1800 
para régimen de la provisión de Víveres de la 
Armada, y el 13 para las de Exército. Aranjuez

de Febrero de.......................................... ...........1802
VOLANTES. Don Cárlos por la gracia de 

Dios &e. Ya sabéis que; enterado del abuso que se 
habia introducido de usar los Lacayos, y  demas 
gente de librea charreteras de oro ó plata al hom
bro , y de vestidos de paño liso , sin el menor dis
tintivo que indicase ser ; de librea , y lo mismo jen 
los capotes ó capas, equivocándose muchos con la 
clase de militares; y deseando atajar dos inconve
nientes que producía este desórden , tuve á bien. 

j- por mi Real Cédula de 13 de Abril de 1790 man- 1 
dar observar y cumplir lo dispuesto en los seis 
artículos siguientes :

1. /Que todos los cocheros, lacayos, y  demas1- 
gente de Librea , inclusos los volantes y  los lla
mados cazadores, ó con qualquiéra otro nombre
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que se les dé lleven alguna señal en franja, aun
que solo sea en el collarín , y vueltas, que los 
distingan*

2. Estas franjas no podrán s&r de oro ó plata, 
ni con eñtretexido de seda, hilo, estambre, flo
res, ú otra qualquier mezcla con oro ó plata, ex
ceptuando los sombreros; no debiendo persona 
alguna desdeñarse de usar divisas de seda sola, 
quando en mi Casa real no se usan otras en la 
libreas.

3. En las vueltas de las casacas de librea no 
se puedan poner galones de oro ó plata estre
chos , que se equivoquen con la divisa de los Co
roneles ó Tenientes Coroneles del Exército,

4. Tampoco se podrán poner en los hombros 
charreteras de oro 6 plata , ni de seda , para que 
no se equivoquen con los Oficiales de la tropa, ni 
con sus Sargentos*

5. Asimismo prohíbo absolutamente para la 
gente de librea los alamares de qualquier género 
que sean , por usarlos el Exército y Armada, y 
mando que se zele puntualmente por los Ministros 
de justicia, no solo que desde luego se observe 
así al presente, sino también que en lo sucesi
v o , siempre que hubiere uniforme de las tropas 
á cuya semejanza se traiga adorno en algunas 
libreas, se quite inmediatamente, subrogando otros 
distintivos que no equivoquen las libreas con los 
uniformes de la tropa ; todo baxo la pena por 
la primera vez de perder las libreas el dueño de 
ellas, y de mayor demostración en casode rein
cidencia , según la clase , calidad y circuntanscias 
de los contraventores.

6. Ultimamente prohíbo que los cocheros, la
cayos , ni otro algún criado de librea , aunque 
sea con el nombre de cazador ó de otro puedan 
usar , ni traer á la cinta, ni en otra forma , sa
bles , cuchillos, ni otro algún género de arma, 
pena ¿ los nobles de seis años de presidio, y á
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los plebeyos los misinos de arsenales.

Sinembargc) de la claridad de estas reglas, 
he llegado á entender el abuso que se nota de 
parte de algunos sugelos en haber adoptado pa
ra libreas de sus volantes el tr,age mismo que es- 

- tá señalado á ios Cazadores de Húsares del Exér» 
cito, confundiéndose por .este medio con estas dis
tinguidas clases , contra lo prevenido en varias 
Pragmáticas y  artículos expresos de la Ordenanza.
Y para evitarlo por mi real orden que ha co
municado al Consejo en nueve de Julio próxi
mo Don Josef Antonio Caballero, mi Secretario

Estado y del Despacho universal de Gracia 
y  Justicia , he venido en prohibir absolutamente 
el uso del expresado trage en los volantes de 
los coches , los quales han de vestir en lo suce

sivo del que sea conforme á las libreas desu sa
mos, que por fuero ó privilegio puedan tener
los , y  he mandado se renueve la observancia 
;de las Pragmáticas promulgadas anteriormente so
bre el particular. Dada en Madrid á 10 de Agos
to de..,.«......»...... ...................................... . 1802

u
UNIFORME, El Rey ha resuelto que el ves

tuario de los Regimientos de Infantería de línea de es
te Exército se componga en lo sucesivo de casaca de 
paño de color azul celeste, con solapa, vuelta y  
■ cuello negro de terciopelo en los Oficiales, y de 
paño en la tropa, boton dorado con el nombre del 
Cuerpo, cartera tendida á la valona en los faldea
ses con quatro botones grandes , una flor de lis do
rada en, las extremidades del cuello , portezuela en 
la parre superior de la vuelta con quatro botones 
medianos, y  forro y vivos encarnados ; chaleco y  
calzón blanco; calzado regular como el actual; 
podiendo usar los Oficiales en el invierno botas en
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todo acto público, excepto en los dias de gala; 
sombrero sin galón con una pluma encarnada so
bre la escarapela; y espadasable, que se enviará 
de la Real Fábrica de Toledo á todos los Regi
mientos luego que estén construidas con el puño, 
y según las dimensiones aprobadas para que se guar
de la debida uniformidad.a I

Asimismo ha resuelto S. M. que el vestuario 
de los Cuerpos de Infantería ligera sea de cha
queta de paño verde, guarnecida, de trencilla ama
rilla , buelta , collarín, y cartera encarnada, cha
leco y calzón blanco , con buches, y borlas ver
des, botin de cuero , alpargatas con cintas verdes, 
faxa encarnada, morrión con piel y pluma verde; 
y  para los Oficiales pantalón blanco y medía bota; 
debiendo unos y otros Cuerpos disponer la cons- 
truccion y empezar su uso á medida que vayan ven
ciendo el plazo de sus actuales vestuarios. Madrid 8 
de Julio de............................. ..................................i3o2
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